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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  
Técnicamente hablando se concibe a la educación como el desarrollo de las facultades de una persona a través de la instrucción y 

el ejercicio, a la vez, se considera que el educador es el que educa y el educando es quien recibe la educación. Pero, como 

educadores debemos saber que la educación es más que eso, ya que es un medio por excelencia para transmitir valores y procurar 

la asimilación de los conocimientos científicos y técnicos sin detrimento de las capacidades y valores de los pueblos. 

 

Se requiere hoy de una educación integral e innovadora, que no sólo informe o transmita, sino que forme y renueve, que permita 

a los educandos tomar conciencia de su tiempo y de su medio, que favorezca el florecimiento de la personalidad, que forme  a la 

autodisciplina, en el respeto de los demás y en la solidaridad social e internacional; una educación que capacite para la 

organización y la productividad, para la producción de los bienes y servicios realmente necesarios, que inspire la renovación y 

estimule la creatividad. 

 

Se ha detectado  que el mayor problema en la enseñanza no es el de librarse de los “fósiles”, sino el de crear, retener, motivar a 

los buenos docentes a lo largo de su carrera. El profesionalismo interactivo es la clave para esto, y comprende, el juicio 

autorizado como la esencia del profesionalismo, las culturas del trabajo en equipo; las normas de mejora sostenida donde las 

nuevas ideas se buscan dentro y fuera del escenario propio; la reflexión en, sobre y para la práctica, en la que se respeta el 

desarrollo personal e individual, junto con la evaluación y el desarrollo colectivos; una mayor destreza, eficacia y satisfacción en 

la profesión docente. Por lo tanto, la presente antología pretende que el docente se motive a participar, y tenga un soporte en los 

concursos  de Carrera Magisterial, pues cuenta con las características fundamentales para dicho concurso. En ella se incluyen los 

Lineamientos Generales de Carrera Magisterial, La ley General de Educación, la Legislación Educativa y Normatividad general, 

Acuerdos y Plan y programas de estudio 2006, este último considerando los propósitos, enfoques y organización de contenidos. 

A demás de la metodología de Telesecundaria con sus pistas y sugerencias para el trabajo en Telesecundaria. 

 

Estimado maestro (a) en nuestro sistemas se han encontrado excelentes maestros, que al narrar sus experiencias establecen que es 

es un medio difícil pero que a través de la práctica y estudio del Plan y Programas han podido salir adelante. Hay quienes 

recomiendan que para avanzar en el escalafón horizontal lo ideal es atender un grado durante un tiempo aproximado de tres años 

y con esto los exámenes de carrera se hacen más fáciles. 

 

Compañero, la antología  tiene el objetivo de ser una herramienta más para que obtengas tus metas, espero sea de utilidad para tu 

preparación y anexo a ello la pagina: http://supervisoriaescolar025.wordpress.com/. Dudas, aclaraciones y sugerencias: 

ingrydmogui@hotmail.com 

EXITO. 

Ingryd Yolitzma Moreno Guillen ATP ZONA 025  TELESECUNDARIA 

http://supervisoriaescolar025.wordpress.com/
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LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  DDEE  CCAARRRREERRAA  MMAAGGIISSTTEERRIIAALL  

((11999988))  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación es el medio fundamental de las sociedades para conservar, transmitir y transformar la cultura y la vida de los individuos. En 

este sentido se constituye en el soporte para el desarrollo de las humanidades, la ciencia y la tecnología, actividades sustantivas para el 

avance y el progreso de las naciones.  

Una aspiración de las sociedades es aumentar la calidad de la formación de los miembros que las integran. Debido a las transformaciones 

que se han operado en los últimos tiempos y que ha originado formas novedosas de interacción entre los diferentes países, dicha aspiración 

se ha convertido en una necesidad imperiosa: únicamente con una formación integral se puede lograr el nivel de competitividad exigido por 

los procesos de modernización y globalización. Para poder enfrentar los retos impuestos por las actuales exigencias internacionales es 

indispensable fortalecer la educación nacional.  

La educación en México tiene orientaciones, metas y compromisos claramente definidos, los cuales están expresados en forma precisa en el 

artículo 3° de la constitución política de los estados mexicanos y en la ley general de educación. Dentro de este contexto la educación en 

nuestro país se compromete a ser: nacional, democrática, social, laica, científica y a promover el desarrollo integral de los mexicanos.  

Un elemento clave para el logro de las metas educativas es el profesor, por ello en el acuerdo nacional para la modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), firmado por el gobierno federal, a través de la secretaría de educación pública (SEP), los gobiernos estatales y 

el sindicato nacional de trabajadores de la educación (SNTE), se establece como una de las estrategias centrales para elevar la calidad de la 

Educación Básica, revalorar la función social del magisterio, al asumir que el docente es el protagonista de la transformación educativa de 

México.  

En este contexto y en respuesta a la propuesta de contar con un sistema de estímulos para los profesores de Educación Básica, formulada en 

los resolutivos del primer congreso nacional extraordinario del SNTE de Tepic, Nayarit, en 1990, en el ANMEB se estipuló la creación de 

Carrera Magisterial. En concordancia con lo establecido en dicho acuerdo, se determinó aplicar anualmente en el programa los recursos que 

asigne la federación, así como los que concurrentemente aporten las autoridades estatales.  

Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal en el que los docentes participan de forma voluntaria e individual y tienen la 

posibilidad de incorporarse o promoverse si cubren con los requisitos y se evalúan conforme a lo indicado en los lineamientos normativos.  

Tiene entre sus objetivos contribuir a elevar la calidad de la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores profesores, 

asimismo, refuerza el interés por la actualización y superación permanente de los docentes, promueve el arraigo y la vocación magisterial y 

apoya a los profesores que prestan sus servicios en zonas de bajo desarrollo, escasa atención educativa y los que trabajan con alumnos que 

requieren mayor atención.  

Es conveniente destacar que Carrera Magisterial ha tenido una amplia aceptación por parte del magisterio y ha logrado promover el interés 

de los docentes por su preparación y la superación profesionales. Ello puede constatarse por el número de profesores que participan en las 

evaluaciones.  

A seis años de aplicación del programa y cinco de operación del mismo (inicia en enero de 1993, pero con efectos a Septiembre de 1992), se 

ha acumulado una valiosa experiencia que tiene el potencial de enriquecer una iniciativa única en su género y que, como es natural en las 

acciones innovadoras, no se previeron todas las circunstancias que surgirían durante su desarrollo.  
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El Sistema Educativo Nacional ha experimentado importantes cambios y, como consecuencia de los mismos, algunos lineamientos y normas 

del programa han perdido su actualidad y pertinencia. Ello ha obligado al máximo órgano de gobierno de Carrera Magisterial, la Comisión 

Nacional SEP-SNTE, a emitir disposiciones y acuerdos complementarios, que han traído como consecuencia que los documentos 

normativos sean cuantiosos y de difícil comprensión y manejo.   

Debido a la relevancia que tiene el programa para los docentes y para el Sistema Educativo Nacional, y con la finalidad de contar con una 

normatividad consistente que refleje plenamente la filosofía y el compromiso de Carrera Magisterial, la Comisión Nacional SEP-SNTE tomó 

la determinación de iniciar un proceso de revisión de los lineamientos normativos. Después de diversas acciones, organizó, en agosto de 

1997, las reuniones regionales sobre normatividad, para recabar propuestas de las comisiones paritarias, instancias responsables del 

programa en las entidades federativas.  

Como producto de dichas reuniones se integraron documentos que con las aportaciones de todas las comisiones paritarias del país. Después 

de analizar las diferentes propuestas y de rescatar los planteamientos que en el desarrollo del programa han realizado los diferentes 

participantes (docentes en distintas funciones e instancias responsables), la Comisión Nacional elaboró los presentes Lineamientos 

Generales de Carrera Magisterial.  

Estos lineamientos logran superar las omisiones e inconsistencias de la anterior normatividad y son congruentes con las características de un 

sistema de promoción horizontal, no obstante es fundamental revisarlos periódicamente con el propósito de adecuarlos y enriquecerlos en 

consonancia con los cambios que se generan en el Sistema Educativo Nacional. 

 

1.-OBJETIVOS 

 Objetivos Generales  

 

 Coadyuvar a elevar la calidad de la educación nacional por medio del reconocimiento e impulso a la profesionalización del 

magisterio.  

 

 Estimular a los profesores de Educación Básica que obtienen mejores logros en su desempeño.  

 

 Mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de Educación Básica.  

 

Objetivos específicos  

 

 Valorar la actividad docente fortaleciendo el aprecio por la función social del profesor.  

 Motivar a los profesores para que logren un mejor aprovechamiento en sus alumnos.  

 Promover el arraigo profesional y laboral de los docentes.  

 Reconocer y estimular a los profesores que prestan sus servicios en escuelas ubicadas en comunidades de bajo desarrollo y 

escasa atención educativa, así como a los que trabajan con alumnos que requieren mayor atención.  

 Reforzar el interés por la actualización, capacitación y superación profesionales del magisterio, así como la acreditación de 

cursos de mejoramiento académico.  

 

 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

5 

 

2.- INSTANCIAS 

 

El programa se encuentra regulado por tres instancias, las cuales funcionan bilateralmente, con responsabilidades compartidas. 

2.1. Comisión Nacional SEP-SNTE  

• Es el máximo órgano de gobierno y el único facultado para emitir normas, lineamientos, disposiciones y acuerdos, así como para 

supervisar y evaluar el desarrollo del programa nacional de Carrera Magisterial.  

2.1.1. Estructura  

2.1.1.1. La Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial estará integrada por representantes de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP) y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

2.1.1.2. Será presidida por el Coordinador Nacional de Carrera Magisterial, representante de la SEP y por el secretario de Carrera 

Magisterial, representante del CEN del SNTE.  

2.1.1.3. Contará con dos secretarios responsables de las relatorías, uno por parte de la SEP y otro por parte del CEN del SNTE.  

2.1.2. Atribuciones y responsabilidades   

2.1.2.1. Respetar los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 

demás disposiciones legales vigentes emitidas por las instancias que regulan el Sistema Educativo Nacional, así como los Lineamientos 

Generales de Carrera Magisterial.  

2.1.2.2. Sesionar de conformidad con una agenda establecida y levantar las minutas correspondientes.  

2.1.2.3. Sesionar en reunión ordinaria mensual, que no podrá ser aplazada en más de dos ocasiones.  

2.1.2.4. Sesionar en reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario alguna de las partes, que deberán comprometerse a asistir a cada 

una de ellas.  

2.1.2.5. Basar la toma de decisiones en la discusión, el análisis y el consenso entre los miembros de la Comisión.  

2.1.2.6. Emitir normas, lineamientos, disposiciones y acuerdos de aplicación nacional sobre Carrera Magisterial, los cuales serán signados 

por los representantes de la SEP y del CEN del SNTE, para que tengan validez en el programa.  

2.1.2.7. Vigilar el cumplimiento de las normas, políticas, lineamientos, disposiciones y acuerdos en las comisiones paritarias estatales y, por 

medio de éstas, en los órganos de evaluación.  

2.1.2.8. Asegurar la transparencia en la aplicación de la normatividad, con la finalidad de no desvirtuar la filosofía y los objetivos que 

sustentan el programa.  

2.1.2.9. Conformar subcomisiones mixtas de estudio y análisis para atender aspectos específicos del programa.  

 Las subcomisiones tendrán un carácter propositivo y deberán presentar a la Comisión Nacional las recomendaciones y, cuando se 

requiera, proyectos.  

 La vigencia de las subcomisiones será determinada por la misma Comisión Nacional.  

2.1.2.10. Elaborar el cronograma de actividades, convocatorias y documentos de orientación para cada una de las etapas del programa; así 

como asegurar su distribución a las comisiones paritarias, a los órganos de evaluación y a los docentes.  

2.1.2.11. Distribuir el presupuesto otorgado por la Federación a las diferentes entidades con base en criterios de equidad, calidad y conforme 

a los resultados de la operación del programa, considerando los tiempos establecidos en el cronograma de actividades.  

2.1.2.12. Tomar las medidas que se consideren pertinentes cuando las decisiones de las otras instancias del programa no se apeguen a lo 

establecido en los Lineamientos Normativos.  
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2.2. Comisión Paritaria estatal  

• Es la instancia responsable en las entidades federativas de respetar, hacer cumplir y difundir las normas, lineamientos, disposiciones y 

acuerdos emitidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

•Velará por la equidad y la transparencia en el desarrollo del Programa Nacional de Carrera Magisterial en la entidad.  

• Realizará la dictaminación con estricto apego a la normatividad y a los criterios establecidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

2.2.1. Estructura  

2.2.1.1. La Comisión Paritaria Estatal estará integrada por igual número de miembros tanto de la autoridad educativa como de la (s) sección 

(es) sindical (es) del SNTE.  

2.2.1.2. Estará conformada por un máximo de 14 integrantes, incluidos los representantes de ambas partes.  

2.2.1.3. Será presidida por dos coordinadores: uno designado por la autoridad educativa y otro por la representación sindical.  

2.2.1.4. Contará con dos secretarios responsables de las relatorías, uno por parte de la autoridad educativa y otro de la representación 

sindical.  

2.2.2. Atribuciones y responsabilidades  

2.2.2.1. Conocer, respetar y difundir los lineamientos normativos y los documentos complementarios que se emitan sobre el Programa.  

2.2.2.2. Respetar las fechas determinadas por la Comisión Nacional para la realización de los diferentes procesos del programa.  

2.2.2.3. Integrar la Comisión Paritaria mediante el levantamiento del acta correspondiente.  

2.2.2.4. Emitir conforme a las fechas establecidas en el cronograma de actividades las convocatorias para incorporación y promoción en el 

programa.  

2.2.2.5. Asesorar y supervisar a los Órganos de Evaluación.  

2.2.2.6. Sesionar en reunión ordinaria mensual, que no podrá ser aplazada en más de dos ocasiones.  

2.2.2.7. Sesionar en reuniones extraordinarias cuando lo considere necesario cualquiera de las partes, que deberán comprometerse a asistir a 

cada una de ellas.  

2.2.2.8. Elaborar las minutas de cada una de las sesiones de trabajo.  

2.2.2.9. Una vez iniciada la dictaminación, sesionar el tiempo necesario hasta concluir todo el proceso.  

2.2.2.10. Garantizar que la dictaminación se lleve a cabo con fundamento en la normatividad, previa revisión de los expedientes de los 

docentes susceptibles de incorporarse o promoverse.  

2.2.2.11. Dictaminar el número de plazas y horas a incorporar o promover en cada etapa, con base en los resultados obtenidos por los 

docentes en su Evaluación Global, ajustándose al presupuesto disponible en la entidad.  

2.2.2.12. Realizar la dictaminación de cada etapa con base en el cronograma de actividades y en los documentos complementarios que 

genere la Comisión Nacional.  

2.2.2.13. Asumir que de no realizar la dictaminación en el periodo establecido en el cronograma de actividades, dicho proceso podrá ser 

llevado a cabo por la Comisión Nacional.  

2.2.2.14. Publicar los resultados de la dictaminación, en los tiempos establecidos en el cronograma de actividades.  

2.2.2.15. Recibir las inconformidades derivadas de la publicación de los resultados en las fechas establecidas en el cronograma de 

actividades.  

2.2.2.16. Informar por escrito a los profesores el resultado definitivo de su inconformidad.  

2.2.2.17. Elaborar y entregar a los docentes los dictámenes individuales de incorporación o promoción al programa, en un plazo no mayor de 

30 días hábiles una vez concluido el proceso de dictaminación.  
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2.2.2.18. Dar a conocer a la Comisión Nacional las irregularidades detectadas en el proceso de dictaminación y en la revisión de 

inconformidades que rebasen su ámbito de competencia, para que tome las medidas que considere pertinentes.  

2.2.2.19. Plantear a la Comisión Nacional todos aquellos aspectos que puedan ser útiles para el mejoramiento de los diferentes procesos del 

programa.  

2.2.2.20. Resolver las irregularidades e inconformidades que no puedan ser solucionadas por los Órganos de Evaluación.  

2.2.2.21. Informarse sobre los procesos de pago a los docentes incorporados y promovidos en Carrera Magisterial, verificando que el mismo 

se efectúe conforme a los resultados de la dictaminación.  

2.3.Órgano de Evaluación  

• Se encargará de operar y difundir el programa y sus documentos complementarios en los centros de trabajo.  

• Proporcionará información a los docentes que desean incorporarse o promoverse en el programa, sobre los lineamientos, normas, 

disposiciones y acuerdos emitidos para tal fin.  

• Llevará a cabo la evaluación del Desempeño Profesional. Recibirá y validará la documentación y los datos correspondientes a los factores 

Antigüedad y Grado Académico.  

2.3.1. Estructura  

2.3.1.1. En primera vertiente, el Órgano de Evaluación estará constituido en cada plantel por todos los profesores del consejo técnico escolar 

o su equivalente y un representante sindical y será presidido por el director.  

2.3.1.2. Para segunda vertiente, el Órgano de Evaluación se integrará por el personal de la misma categoría directiva o del área de 

supervisión y un representante sindical y será presidido por la autoridad educativa inmediata superior de cada nivel y modalidad educativos.  

2.3.1.3. En tercera vertiente, el Órgano de Evaluación se integrará por los docentes de cada grupo (asesoría, elaboración de material 

educativo y proyectos educativos) y un representante sindical y será presidido por la autoridad responsable o por la persona que ésta designe.  

2.3.1.4. Para las escuelas unitarias, bidocentes o incompletas (hasta con 4 profesores), el Consejo Técnico de zona sectorizada deberá asumir 

la función del Órgano de Evaluación. El supervisor o inspector de zona presidirá este órgano y estará presente un representante sindical.  

2.3.1.5. La integración y el funcionamiento de los Órganos de Evaluación se apegarán a lo establecido en los instructivos correspondientes.  

2.3.2. Atribuciones y responsabilidades  

2.3.2.1. Conocer y respetar los lineamientos normativos y los documentos complementarios que se emitan sobre el programa.  

2.3.2.2. Integrar para cada etapa el Órgano de Evaluación mediante el levantamiento del acta correspondiente.  

2.3.2.3. Difundir el cronograma de actividades y dar a conocer entre los docentes participantes las convocatorias del programa.  

2.3.2.4. Inscribir solamente a los profesores que cumplan con todos los requisitos establecidos y que desean participar en el proceso de 

evaluación.  

2.3.2.5. Verificar que la Cédula de Inscripción esté debidamente llenada y que los datos del docente sean los correctos.  

2.3.2.6. Comprobar que la documentación que entrega el docente para acreditar los diferentes requisitos sea copia fiel de los originales y 

tenga validez oficial.  

2.3.2.7. Promover en los profesores que participan el interés por conocer y consultar los Lineamientos Normativos vigentes.  

2.3.2.8. Comunicar a los docentes los requisitos y procedimientos para llevar a cabo la Evaluación del Desempeño Profesional.  

2.3.2.9. Evaluar el Desempeño Profesional con estricto apego a la normatividad vigente del programa y con base en los instructivos 

correspondientes.  

2.3.2.10. Aplicar los tres momentos de la Evaluación del Desempeño Profesional conforme a las fechas establecidas en el cronograma de 

actividades.  
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2.3.2.11. Promover en el docente la responsabilidad de integrar y actualizar permanentemente su expediente de Carrera Magisterial.  

2.3.2.12. Integrar el expediente de los profesores inscritos, el cual debe incluir:  

A. Constancia de servicios que indique:  

Antigüedad.  

Lugar de adscripción.  

Funciones que realiza el docente.  

Si hubo o no incidencias en el servicio.  

B. Copia del o los comprobantes de Grado Académico.  

C. Copia de la(s) cédula(s) de inscripción.  

D. Copia del documento que acredite la inscripción del docente a la Evaluación del Factor Preparación Profesional.  

E. Cédulas de Evaluación del Desempeño Profesional.  

F. Copia de Constancias de Acreditación de Cursos Nacionales y Estatales.  

G. Copia del documento de Comisión Oficial, en su caso.  

H. Copia del formato único de personal o equivalente.  

I. Copia del talón de cheque.  

2.3.2.13. Resguardar y mantener actualizados los expedientes de los profesores que participan en el programa.  

2.3.2.14. Enviar a los responsables del programa en la entidad, por medio de la autoridad educativa inmediata superior de los participantes, 

copia del expediente completo de los docentes que se inscriben por primera vez y actualizar el de los profesores que ya se han evaluado.  

2.3.2.15. Garantizar que las Cédulas de Inscripción lleguen a tiempo y en forma a la autoridad responsable del programa en la entidad.  

2.3.2.16. Resolver las irregularidades o inconformidades que se generen durante el desarrollo de la Evaluación del Desempeño Profesional.  

2.3.2.17. Turnar a la Comisión Paritaria las inconformidades que no pueda resolver para que determine lo procedente  

 

3.-PARTICIPANTES 

 

3.1. Podrán participar en Carrera Magisterial todos los profesores de Educación Básica cuya categoría esté registrada en el Catálogo 

aprobado para el programa (anexo 1) y que cuenten con nombramiento código 10 (alta definitiva) o código 95 sin titular (interinato 

ilimitado), ubicados en los niveles y modalidades siguientes:  

Educación Inicial 
1 

 

Educación Preescolar  

Educación Primaria  

Internados  

Educación Indígena  

Secundaria General  

 Secundaria Técnica  

Telesecundaria  

 Educación Física 
2 

 

 Educación Artística 
3 

 

 Educación Especial 
4 

 

 Educación Extraescolar
5 

 

Centros de Formación para el Trabajo 
6 
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3.2. Además de laborar en alguno de los niveles o modalidades anteriores, es necesario que el profesor desempeñe las funciones propias de 

alguna de las tres vertientes del programa: DOCENTES FRENTE A GRUPO, PERSONAL EN FUNCIONES DIRECTIVAS, DE 

SUPERVISIÓN Y COMISIONADOS, ASÍ COMO PROFESORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS.  

3.3. Los docentes de Educación Básica con plaza inicial que deseen incorporarse o promoverse deberán:  

3.3.1. Cubrir la Antigüedad en el servicio docente de acuerdo con el anexo 2.  
1  

Únicamente los servicios de preescolar  
2

. Únicamente los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria.  
3

. Únicamente los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria.  
4

. Únicamente los servicios de educación preescolar y primaria.  
5

. Únicamente los servicios de educación primaria y secundaria.  
6

. Para esta modalidad dada sus características particulares existen instructivos donde se señala la forma de participación.  

3.3.2. Cumplir el Grado Académico, de acuerdo con su nivel y modalidad, según se especifica en el anexo 3.  

3.3.3. Llenar y/o entregar la Cédula de Inscripción o Reinscripción, según sea el caso.  

3.3.4. Realizar la evaluación en todos los factores propios de la vertiente en que participa.  

3.3.5. Obtener en la Evaluación Global el puntaje requerido para la etapa.  

3.4. Los profesores con doble plaza deberán requisitar una Cédula de Inscripción para cada una de éstas, además de cumplir con los 

requisitos que se marcan en el numeral 8.1.  

3.5. El personal docente cuya contratación sea por hora/semana/mes, podrá participar cuando su nombramiento sea equivalente o mayor al 

número de horas de la plaza inicial y las desempeñe en asignaturas afines, según el subsistema correspondiente (anexo 4).  

3.6. Los docentes que dentro de la primera vertiente no cubran el Grado Académico requerido podrán participar en el programa siempre y 

cuando cuenten con quince años de Antigüedad en el servicio, con los diez últimos en el mismo nivel o modalidad educativa al 1º de 

Septiembre del ciclo en que deseen participar.  

3.7. La participación en Carrera Magisterial es voluntaria e individual, por lo que el profesor tiene el compromiso de conocer y respetar los 

lineamientos normativos y acatar las disposiciones de las diferentes instancias que regulan el programa, en los ámbitos propios de su 

competencia.  

4.- NIVELES 

 

• Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal, integrado por cinco niveles de estímulos ("A", "B", "C", "D" y "E"), que 

permite al docente de Educación Básica superarse profesionalmente. La incorporación o promoción en el programa son un reconocimiento 

expreso a su vocación, entrega al servicio, preparación, experiencia, eficacia en el desempeño y permanencia en la función, sin menoscabo 

de sus derechos laborales, así mismo propicia el arraigo y busca elevar la calidad de la Educación.  

4.1. Características  

4.1.1. El estímulo económico que proporciona cada nivel de Carrera Magisterial representa un ingreso significativo para el docente, en 

relación con el valor de la plaza inicial. Entre los diferentes niveles existe un auténtico despegue, el cual varía en función de la categoría y 

sus características escalafonarias (anexo 5).  
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4.1.2. Los niveles de Carrera Magisterial no modifican las categorías y plazas propias de los diferentes niveles y modalidades de Educación 

Básica ni del sistema escalafonario vertical.  

4.1.3. Carrera Magisterial se inicia en el nivel "A".  

4.1.4. Para incorporarse al nivel "a" se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el capítulo 3.  

4.1.5. Los niveles de promoción del programa ("B", "C", "D" y "E") son consecutivos y seriales, es decir, los docentes sólo pueden acceder 

al nivel inmediato superior por periodo de promoción.  

4.1.6. Para promoverse en el programa, además de lo establecido en el capítulo 3, los docentes deberán:  

4.1.6.1. Cumplir con los años de permanencia efectiva en el nivel de Carrera Magisterial en que estén ubicados (anexo 6). Los años de 

permanencia disminuirán si se labora en zonas de bajo desarrollo, las cuales serán definidas de conformidad con los criterios presentados en 

el anexo 7.  

4.1.6.2. Presentar el dictamen de incorporación o de la última promoción en su caso.  

4.2. Conservación y pérdida de Carrera Magisterial  

4.2.1. El nivel de Carrera se conservará cuando el docente cambie de función, categoría, nivel o modalidad dentro del subsistema de 

Educación Básica.  

4.2.2. Será motivo de la pérdida de Carrera Magisterial:  

4.2.2.1. El cambio de estado no avalado por la Comisión Nacional Mixta de cambios interestatales.  

4.2.2.2. La permuta con un docente que no se encuentre en el mismo nivel de carrera, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria para 

permutas emitida por la Comisión Nacional Mixta de cambios interestatales.  

4.2.2.3. El ocupar una categoría que no esté considerada en el catálogo autorizado para el programa.  

4.2.2.4. La renuncia voluntaria.  

4.2.3. En los casos mencionados, el docente deberá cumplir con lo establecido en los presentes Lineamientos para incorporarse con su nueva 

situación en Carrera Magisterial.  

4.2.4. Los docentes que incurran en alguna de las siguientes faltas durante el ciclo de evaluación, no podrán incorporarse, promoverse ni 

acumularán permanencia en esa etapa:  

4.2.4.1. La falsificación de documentación.  

4.2.4.2. El robo o destrucción parcial o total de los instrumentos de evaluación.  

4.2.4.3. Realizar acciones que interfieran u obstaculicen el desarrollo de los diversos procesos de Carrera Magisterial.  

4.2.5. En caso de jubilación o baja definitiva no se podrá recuperar el concepto de Carrera Magisterial.  

 

5.- VERTIENTES 

 

• Carrera Magisterial cuenta con tres vertientes de participación: docentes frente a grupo, personal en funciones directivas y de supervisión, 

así como profesores en actividades técnico-pedagógicas.  

5.1. Primera vertiente: docentes frente a grupo  

5.1.1. Son aquellos docentes responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje que interactúan directamente con los alumnos en los 

diferentes niveles o modalidades de Educación Básica. Tienen a su cargo el desarrollo de los planes y programas de estudio elaborados y 

aprobados por la SEP.  
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5.1.2. Las categorías docentes que están en posibilidad de incorporarse o promoverse en esta vertiente se especifican en el catálogo 

autorizado para el programa.  

5.1.3. Para incorporarse o promoverse en la vertiente frente a grupo es indispensable que la categoría corresponda a la función que se 

desempeña.  

5.1.4. El personal con categoría directiva o de supervisión que se encuentre frente a grupo, podrá incorporarse o promoverse en la primera 

vertiente, siempre y cuando cuente con el documento de comisión oficial.  

5.2. Segunda vertiente: personal directivo y de supervisión 

 5.2.1. Es aquel que tiene a su cargo la conducción y dirección del servicio educativo y que se encuentra incluido en las estructuras 

escalafonarias autorizadas.  

5.2.2. Las categorías directivas y de supervisión que están en posibilidad de incorporarse o promoverse al programa en esta vertiente se 

especifican en el catálogo autorizado para el programa.  

5.2.3. Para incorporarse o promoverse en la vertiente directiva y de supervisión es indispensable que la categoría corresponda a la función 

que se desempeña.  

5.2.4. El personal con categoría de docente frente a grupo que se encuentre en funciones directivas o de supervisión, podrá incorporarse o 

promoverse en la segunda vertiente, siempre y cuando cuente con el documento de comisión oficial.  

5.3. Tercera vertiente: personal docente que realiza actividades técnico-pedagógicas  

5.3.1. Son aquellos docentes o personal directivo y de supervisión comisionados oficialmente en actividades cocurriculares, que inciden 

directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y laboran en los diversos niveles y modalidades de Educación Básica. Se clasifican en 

tres grupos, de acuerdo con las funciones que desarrollan:  

5.3.1.1. Asesoría. Se integra por docentes o directivos que realizan actividades de organización, interpretación, asesoría, dosificación e 

integración de los planes y programas de estudio y orientan sobre las características del enfoque pedagógico, tanto al profesor de Educación 

Básica en el proceso enseñanza-aprendizaje, como a los supervisores, inspectores y jefes de sector.  

5.3.1.2. Elaboración de materiales educativos. Lo conforma el personal docente o directivo que produce material pedagógico y didáctico 

para los alumnos y profesores de Educación Básica y diseña estrategias para el fortalecimiento de los contenidos básicos.  

5.3.1.3. Proyectos educativos. Lo integran docentes o directivos adscritos a los programas educativos institucionales de la SEP, ya sean de 

alcance nacional, estatal o local avalados por la autoridad educativa y que están vinculados directamente con el trabajo escolarizado.  

5.3.2. Los estímulos correspondientes a Carrera serán asignados de acuerdo con la categoría con la que se estén desempeñando las funciones 

Técnico-pedagógicas; es decir, a los profesores con plaza de docente frente a grupo se les otorgarán los mismos niveles y percepciones que 

se aplican a la primera vertiente; en tanto que al personal con categoría directiva o de supervisión se le asignará lo correspondiente a la 

segunda vertiente.  

5.3.3. Los docentes que deseen incorporarse o promoverse en esta vertiente, además de cumplir con lo establecido en el capítulo 3, deberán 

demostrar las actividades que desarrollan mediante constancia actualizada que describa de forma pormenorizada sus funciones, la cual 

deberá ser emitida por la autoridad inmediata superior y con el visto bueno del titular del área educativa correspondiente.  

5.3.4. No están considerados en esta vertiente todos aquellos docentes que realizan actividades administrativas, secretariales, de enlace y las 

relacionadas con el Programa Nacional de Carrera Magisterial. Tampoco aquellos que ocupen puestos de confianza, laboren en Centros de 

Educación Superior, se desempeñen fuera de los servicios educativos y los que ostenten categorías no incluidas en el catálogo autorizado 

para el programa.  
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6.-SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

• El Sistema de Evaluación de Carrera Magisterial tiene como finalidad determinar las características, requisitos y perfiles que debe cubrir el 

docente de Educación Básica para incorporarse o promoverse en el programa.  

6.1. El sistema de evaluación considera seis factores para cada vertiente.  

6.2. A cada uno de los factores que integran el sistema de evaluación le corresponde un puntaje específico. A continuación se indican los 

factores que se evalúan en cada vertiente, los puntajes máximos que tienen asociados, sus características y los procedimientos para su 

acreditación:  
 PUNTAJES MAXIMOS 

FACTORES 1° VERTIENTE 2° VERTIENTE 3° VERTIENTE 

Antigüedad 10 10 10 

Grado Académico 15 15 15 

Preparación 

Profesional 

28 28 28 

Curso de 

actualización y 

Superación 

Profesional 

17 17 17 

Desempeño 

Profesional 

10 10 10 

Aprovechamiento 

Escolar 

20 --- --- 

Desempeño Escolar --- 20 --- 

Apoyo Educativo --- --- 20 

TOTAL 100 100 100 

6.2.1. Antigüedad 

6.2.1.1. Son los años desempeñados en el servicio docente en Educación Básica.  

6.2.1.2. El puntaje de este factor aumentará de forma proporcional conforme se incrementen los años de servicio (anexo 8).  

6.2.1.3. La acreditación de la Antigüedad se hará mediante la presentación de una constancia expedida por el área administrativa 

correspondiente.  

6.2.1.4. Para efectos de puntaje, los años de servicio que se consideran son los que haya acumulado el docente al concluir la etapa de 

evaluación.  

6.2.1.5. Al personal docente con doble plaza se le considerarán los años de la plaza con mayor Antigüedad en el servicio en Educación 

Básica.  

6.2.2. Grado Académico 

6.2.2.1. Consiste en el o los grados académicos que haya acreditado el docente de Educación Básica en su formación profesional.  



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

13 

6.2.2.2. Para efectos de Carrera Magisterial se consideran los Grados Académicos expedidos por las Escuelas Normales, Normales 

Superiores, Universidades e Instituciones de Educación Superior, con reconocimiento oficial e incluido en el Registro Nacional de 

Instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional.  

6.2.2.3. Los grados académicos considerados en el programa se especifican en el anexo 9.  

6.2.2.4. Los documentos para acreditar el factor Grado Académico en el Sistema de Evaluación de Carrera Magisterial son:  

Certificado de estudios terminados, acta de examen profesional, título o cédula profesional, ésta; última expedida por la dirección general 

de profesiones de la SEP o por la dependencia estatal autorizada.  

 Los profesores de Educación secundaria y grupos afines que no cuenten con alguno de los documentos citados en el párrafo anterior, 

podrán presentar carta de pasante o los documentos que demuestren haber cubierto al menos el 75% de normal superior o del plan de 

estudios de licenciatura, afín con la materia que imparten.  

 Los docentes de Educación Indígena que no cuenten con los documentos probatorios de normal básica podrán presentar la 

documentación que demuestre que han aprobado como mínimo el 6º semestre de la licenciatura en Educación Indígena de la 

Universidad Pedagógica Nacional.  

 Los docentes de Educación Especial que no cuenten con los documentos probatorios de Normal Primaria o Normal de 

Especialización podrán presentar aquellos que acrediten estudios terminados a nivel licenciatura, afín con la especialidad que 

atienden.  

 Los docentes de Educación Tecnológica que no cuenten con los documentos probatorios de normal superior o licenciatura podrán 

presentar documentos que los acrediten como egresados de una institución oficial formadora de profesores de Educación 

Tecnológica para nivel medio, como son: escuela nacional de maestros de capacitación para el trabajo agropecuario (ENAMACTA), 

escuela nacional de maestros de capacitación para el trabajo industrial (ENAMACTI), o bien los documentos que acrediten estudios 

completos de técnico profesional, con equivalencia al nivel medio superior y afines a la especialidad que imparten.  

 Los docentes de Educación Artística podrán acreditar este factor siempre y cuando presenten los documentos que demuestren 

estudios técnicos completos, que su equivalencia corresponda al nivel medio superior y estén directamente relacionados con las 

actividades artísticas.  

6.2.2.5. A cada Grado Académico le corresponderá un puntaje específico (anexo 9).  

6.2.2.6. Los docentes que no cuenten con el Grado Académico establecido en el anexo 3 de acuerdo con el nivel o modalidad en que laboran, 

pero que cumplan con la Antigüedad señalada en el apartado 3.6. Para efectos de puntaje se les considerará lo correspondiente al Grado 

Académico de normal de 2, 3 y 4 años, como se especifica en el anexo 9.  

6.2.2.7. Para efectos de puntaje, se considerará como máximo grado de estudios el que posea el docente al inscribirse en la etapa de 

evaluación. 

6.2.2.8. En todos los casos, el Grado Académico deberá corresponder con lo establecido en el anexo 3.  

6.2.3. Preparación Profesional 

6.2.3.1. Este factor corresponde a los conocimientos que requiere el docente para desarrollar su función.  

6.2.3.2. Se valora por medio de un instrumento de evaluación elaborado por la SEP y aplicado por dicha institución en coordinación con las 

autoridades educativas de cada entidad federativa.  

6.2.3.3. Después de su aplicación, el instrumento de evaluación será revisado por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

6.2.3.4. Los instrumentos de evaluación serán elaborados a partir del Banco Nacional de reactivos, conformado por la SEP; este banco 

deberá enriquecerse permanentemente con las aportaciones de los talleres que se lleven a cabo en cada entidad federativa.  
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6.2.3.5. Los reactivos que integran los instrumentos de evaluación estarán relacionados con los conocimientos y habilidades requeridos para 

que el docente lleve a cabo su labor profesional.  

6.2.3.6. Los reactivos y las características de los instrumentos de evaluación permitirán una calificación objetiva y expedita.  

6.2.3.7. Se elaborarán diferentes tipos de examen con base en los requerimientos del programa.  

6.2.3.8. Los instrumentos de evaluación se aplicarán de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma de actividades que emite la 

Comisión Nacional SEP-SNTE en cada etapa de Evaluación.  

6.2.3.9. Para la asignación del puntaje del Factor Preparación Profesional, los docentes serán ubicados en grupos de calificación integrados 

por profesores del mismo nivel o modalidad educativa que laboren en condiciones similares.  

6.2.3.10. La evaluación de este factor se ajustará a los lineamientos y normas establecidos en el instructivo correspondiente.  

6.2.4. Acreditación de cursos de actualización y superación del magisterio  

6.2.4.1. Consiste en la obtención de un puntaje por la acreditación de cursos de actualización, capacitación y superación profesional, para 

fortalecer los conocimientos en general y los relativos a aspectos pedagógicos y didácticos en particular.  

6.2.4.2. Serán diseñados con una temática específica para las distintas vertientes, funciones, niveles y modalidades educativas; contarán con 

tiempos, contenidos y procedimientos que justifiquen la asignación del puntaje; estarán claramente vertebrados con los planes y programas 

de estudio vigentes y atenderán las necesidades educativas nacionales y estatales.  

6.2.4.3. Para el diseño de los cursos de actualización y superación del magisterio, la autoridad educativa tomará en cuenta los resultados de 

los factores Preparación Profesional y Aprovechamiento Escolar, de modo que se subsanen las deficiencias detectadas por medio de la 

evaluación de esos factores.  

6.2.4.4. Este factor considera cursos:  

A. Nacionales, que serán diseñados, organizados, impartidos y acreditados por la SEP.  

B. Estatales, que serán diseñados, organizados e impartidos por las autoridades educativas de cada entidad federativa, dictaminados por la 

SEP y autorizados por la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial.  

6.2.4.5. Los cursos estatales diseñados, organizados e impartidos por instancias no oficiales o particulares, no podrán someterse a dictamen 

y, en consecuencia, no tendrán valor en Carrera Magisterial.  

6.2.4.6. Los criterios que regularán los cursos de actualización y superación del magisterio serán determinados por la SEP, y los mecanismos 

para la asignación del puntaje en Carrera Magisterial los establecerá la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

6.2.4.7. Los 17 puntos que le corresponden a este factor serán distribuidos de la siguiente forma:  

Hasta 12 puntos por la acreditación de los cursos de alcance nacional.  

Hasta 5 puntos por la acreditación de los cursos estatales que hayan impartido las entidades federativas.  

6.2.4.8. Los procesos de inscripción, registro, impartición y evaluación de los cursos serán responsabilidad de las autoridades federales o 

estatales, según corresponda.  

6.2.5. Desempeño Profesional  

6.2.5.1. Es el conjunto de acciones cotidianas que realizan los docentes en el desempeño de sus funciones.  

6.2.5.2. Este factor tiene un valor de hasta 10% de la Evaluación Global.  

6.2.5.3. Para valorar este factor existe un instructivo específico para cada nivel o modalidad educativos.  

6.2.5.4. La ponderación del Desempeño Profesional la realizará el órgano de evaluación con apego al instructivo correspondiente.  

6.2.5.5. Para los docentes que participan en la primera vertiente, la evaluación de este factor se realizará mediante la valoración y apreciación 

de los siguientes aspectos:  
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 Planeación del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.  

 Participación en el funcionamiento de la escuela.  

 Participación en la interacción escuela-comunidad.  

6.2.5.6. Para el personal que participa en la segunda vertiente se valorará:  

 Planeación del trabajo escolar.  

 Desarrollo de actividades técnico-pedagógicas.  

 Desarrollo de actividades escolares.  

 Difusión y vinculación con la comunidad.  

6.2.5.7. Para el personal docente que participa en la tercera vertiente se evaluarán:  

 Planeación del trabajo.  

 Desarrollo del trabajo.  

 Participación en el órgano técnico.  

 Cantidad, calidad e impacto del trabajo.  

6.2.5.8. Será responsabilidad de los docentes participantes asegurar la transparencia, honestidad y veracidad del proceso de evaluación de 

este factor.  

6.2.5.9. Para considerar el factor Desempeño Profesional en la Evaluación Global, deberán evaluarse al menos el segundo y tercer 

momentos.  

6.2.6. Aprovechamiento Escolar (Primera vertiente) 

 6.2.6.1. Por medio de este factor se evalúan los aprendizajes que los alumnos han obtenido en su grado o asignatura.  

6.2.6.2. A este factor le corresponden hasta 20 puntos.  

6.2.6.3. Este factor se evaluará por medio de un examen aplicado a los alumnos de los maestros participantes en la primera vertiente, de 

acuerdo con las fechas estipuladas en el cronograma de actividades, emitido por la Comisión Nacional.  

6.2.6.4. El instrumento de evaluación será elaborado por la SEP y aplicado por ésta y la autoridad educativa estatal.  

6.2.6.5. A partir de los criterios que la Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial defina, la SEP establecerá los procedimientos 

de validación de la evaluación de este factor en cada entidad.  

6.2.6.6. En caso de que la validación del proceso muestre evidencias de copia o dictado de respuestas, la Comisión Nacional adoptará las 

medidas correctivas que considere pertinentes.  

6.2.6.7. El procesamiento de los resultados obtenidos en la evaluación será responsabilidad de la SEP.  

6.2.6.8. Los reactivos que conformen los instrumentos de evaluación serán elaborados a partir de los contenidos de los planes y programas 

de estudio vigentes y, en su caso, de los libros de texto gratuitos correspondientes.  

6.2.6.9. La puntuación que se otorgue estará en función del promedio de aciertos que obtengan los alumnos en el instrumento de evaluación, 

convertido a la escala de Carrera Magisterial.  

6.2.6.10. A los docentes que obtengan logros con alumnos que por sus características demanden mayor atención, se les otorgará un puntaje 

adicional, el cual sumado al del Aprovechamiento Escolar no deberá rebasar el 20% asignado al factor.  

6.2.6.11. La puntuación que se otorgue a los docentes considerará las condiciones en que laboran. De esta manera los alumnos serán 

ubicados en diferentes grupos de calificación, de acuerdo con los criterios que establezca la SEP.  
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6.2.6.12. La asignación de puntaje para este factor se ajustará a los lineamientos y normas establecidos en el instructivo correspondiente.  

6.2.7. Desempeño Escolar (Segunda vertiente)  

6.2.7.1. Son todas aquellas acciones que inciden en el aprovechamiento de los alumnos y en la Preparación Profesional de los docentes.  

6.2.7.2. A este factor le corresponden hasta 20 puntos de la Evaluación Global.  

6.2.7.3. El Desempeño Escolar se considerará para el personal que participe en la segunda vertiente y contará con dos subfactores:  

 Subfactor Aprovechamiento Escolar. Será el promedio del puntaje obtenido por los docentes, directivos o personal de supervisión a 

su cargo. Por ejemplo, para el caso de los directivos, la puntuación será el promedio de los puntajes obtenidos en el factor 

Aprovechamiento Escolar por los docentes de su escuela; para los supervisores, el promedio de los puntajes obtenidos en este 

subfactor por los directivos de su área. En el caso de las demás figuras de supervisión se procederá de forma similar al segundo 

ejemplo.  

 Subfactor desarrollo del personal. Será el promedio del puntaje obtenido en el factor Preparación Profesional por los docentes, 

directivos o personal de supervisión a su cargo. Por ejemplo, para el caso de los directivos, su puntuación será el promedio de los 

puntajes que obtengan los docentes de su escuela; para los supervisores, el promedio de la puntuación obtenida por los directivos de 

su área. En el caso de las demás figuras de supervisión se procederá de forma similar al segundo ejemplo.  

6.2.7.4. Cada uno de estos subfactores tendrán un valor de hasta 10 puntos del total del factor Desempeño Escolar.  

6.2.8. Apoyo Educativo (Tercera vertiente)  

6.2.8.1. Son las acciones de investigación, actualización y elaboración de materiales que contribuyen al mejoramiento de los procesos y 

procedimientos de enseñanza-aprendizaje.  

6.2.8.2. A este factor le corresponden hasta 20 puntos.  

6.2.8.3. Este factor se evaluará para el personal que participe en la tercera vertiente y considerará una de las dos opciones siguientes:  

 Innovación educativa. Se refiere a estudios e investigaciones orientadas a realizar propuestas que permitan resolver rezagos, así como 

elaborar estrategias pedagógicas que incorporen al proceso de enseñanza-aprendizaje los avances científicos, tecnológicos y 

culturales.  

 Cursos estatales. Considera la participación en el diseño, elaboración e impartición de cursos autorizados tendientes a subsanar las 

necesidades de actualización de los docentes.  

6.2.8.4. Los criterios y mecanismos para evaluar este factor se precisan en el instructivo correspondiente.  

6.3. Evaluación Global  

6.3.1. La Evaluación Global es la integración de los resultados de todos los factores propios de cada vertiente en una etapa de evaluación y 

tendrá un valor de hasta 100 puntos.  

6.3.2. Es responsabilidad de la SEP llevar a cabo la integración de los puntajes de los factores Antigüedad, Grado Académico, Preparación 

Profesional, Aprovechamiento Escolar, cursos de actualización, Desempeño Escolar, Desempeño Profesional y Apoyo Educativo para 

conformar la Evaluación Global, con apego a la normatividad del programa.  

6.3.3. Es competencia de la autoridad educativa estatal desarrollar los procesos operativos de acuerdo con los tiempos y procedimientos 

establecidos en el cronograma de actividades.  

6.3.4. Para que el resultado de la Evaluación Global pueda ser considerado en el ingreso o promoción, es necesario que el docente se evalúe 

en los seis factores propios de su vertiente y función. La ausencia de evaluación de alguno de ellos anula la posibilidad de participar en ese 

ciclo de evaluación.  

6.3.5. La Evaluación Global se integrará únicamente con los puntajes obtenidos en una misma etapa de evaluación.  
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7.-DICTAMINACIÓN 

 

Se entiende por dictaminación el proceso mediante el cual las comisiones paritarias determinan, con base en los resultados de la Evaluación 

Global y en la normatividad vigente, qué docentes deben ser incorporados o promovidos en el programa.  

Deberá realizarse con apego al cronograma de actividades; la autoridad educativa de cada entidad recibirá la información sobre los 

resultados de la Evaluación Global de los docentes participantes y la proporcionará a la Comisión Paritaria para que ésta lleve a cabo la 

dictaminación.  

Este proceso se apegará a los criterios que en cada ciclo emita la Comisión Nacional SEP-SNTE y a lo establecido en la "guía técnica para 

determinar el número de plazas a incorporar o promover en el programa nacional de Carrera Magisterial". 

7.1. Acciones previas a la dictaminación  

7.1.1. Cuando el docente considere que la puntuación asentada en el reporte de los resultados de evaluación no corresponde con los datos 

asentados en su cédula de inscripción podrá solicitar su corrección en los plazos establecidos en el cronograma de actividades.  

7.1.2. La Comisión Paritaria deberá revisar que los docentes susceptibles de incorporarse o promoverse en el programa cubran los requisitos 

normativos, así como verificar los respaldos documentales.  

7.1.3. Distribución y aplicación de los recursos autorizados  

7.1.3.1. Las comisiones paritarias aplicarán en la dictaminación de cada etapa el presupuesto autorizado con base en criterios de distribución 

aprobados por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

7.1.3.2. Comisión Paritaria deberá separar del presupuesto asignado el monto necesario para atender compromisos derivados de incidencias 

tales como: horas adicionales, cambios de estado, permutas y promociones escalafonarias.  

7.1.3.3. Deberá prever el recurso necesario para cubrir las inconformidades que se presenten.  

7.1.3.4. Con los recursos que se liberen por conceptos como licencias, jubilaciones, renuncias y defunciones del personal que estaba 

incorporado en alguno de los niveles de Carrera Magisterial, se conformarán bolsas de recursos que deberán ser empleadas en el programa, 

atendiendo a las características del recurso presupuestal.  

7.1.3.5. El monto disponible para determinar el número de docentes a incorporar o promover se integrará con la bolsa de recursos, el 

presupuesto asignado para cada etapa y con lo que concurrentemente aporten las entidades federativas.  

7.2. Incorporaciones  

7.2.1. Para que los docentes puedan incorporarse a Carrera Magisterial es necesario que cumplan con los requisitos establecidos en el 

capítulo 3.  

7.2.2. Evaluación Global  

7.2.2.1. Para efectuar la dictaminación es indispensable que la Comisión Paritaria considere los resultados obtenidos en la evaluación de los 

diferentes factores para cada vertiente.  

7.2.2.2. Una vez obtenido el ingreso al programa, el docente no podrá utilizar el puntaje de esa Evaluación Global para posteriores 

movimientos o para incorporar otra plaza.  

7.3. Promociones  

Para que los docentes incorporados a Carrera Magisterial puedan promoverse deberán cumplir con lo establecido en el capítulo 3, cubrir los 

años de permanencia correspondientes y obtener el puntaje requerido para esa etapa en su Evaluación Global.  

7.3.1. Permanencia  
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7.3.1.1. Se entiende como años efectivos de permanencia aquellos acumulados por el docente en un determinado nivel de Carrera 

Magisterial, siempre y cuando no hayan incurrido en alguna de las incidencias que la anulan, marcadas en el capítulo 8.  

7.3.1.2. Cuando el docente incurra en alguna de los incidencias que afecten su participación en un ciclo de evaluación, ese año no contará 

para su permanencia pero conservará la acumulada en años anteriores.  

7.3.1.3. Para efectos de promoción, el docente podrá realizar, durante su permanencia en el nivel, las evaluaciones globales que decida, 

aunque sólo se le conservará el puntaje  

Más alto, con el cual podrá participar para promoverse una vez cubiertos los años de permanencia y los demás requisitos.  

7.3.1.4. Obtenido el dictamen de promoción, el docente no podrá utilizar los puntajes de evaluaciones globales alcanzados durante su 

permanencia en el nivel o niveles de antecedente para promociones futuras.  

7.3.1.5. Para dictaminar las promociones, la Comisión Paritaria deberá contar con los documentos oficiales que acrediten que los docentes 

cuentan con los años de permanencia requeridos.  

7.3.2. Si el docente cambia de categoría, nivel, modalidad educativa y/o vertiente deberá cubrir los requisitos necesarios y alcanzar, en su 

nueva actividad, el puntaje requerido en esa etapa para obtener su promoción.  

7.4. Inconformidades  

El profesor tiene el derecho a inconformarse ante la Comisión Paritaria estatal cuando considere que las decisiones o el dictamen no 

corresponden a su documentación probatoria y desempeño en el proceso. Este recurso debe ejercerlo a tiempo y en forma.  

7.4.1. El docente podrá inconformarse cuando considere que en su Evaluación Global alcanzó el puntaje necesario para incorporarse o 

promoverse en el nivel y la modalidad que le corresponde y no lo ha logrado.  

7.4.2. El docente contará con un término de quince días hábiles, a partir de la publicación de los resultados, podrá presentar su 

inconformidad por escrito a la Comisión Paritaria; de conformidad con el cronograma de actividades dicha comisión tendrá un plazo de diez 

días hábiles para dar respuesta de carácter definitivo e irrevocable; resolución que deberá formular con estricto apego a la normatividad del 

programa.  

7.5. Pago en Carrera Magisterial. La Comisión Paritaria deberá informarse sobre el proceso de pago de las incorporaciones y promociones, 

verificando que el mismo se efectúe conforme a los resultados de la dictaminación. 

  

8.- INCIDENCIAS 

 

8.1 Docentes con doble plaza 

8.1.1. Los docentes y directivos con doble plaza o el personal directivo con una plaza docente adicional podrá participar e incorporar ambas 

cubriendo los requisitos establecidos para cada una.  

8.1.2. Para efectos de promoción en Carrera Magisterial los docentes deberán cumplir en cada plaza con los requisitos establecidos.  

8.1.3. Los docentes que ostenten doble plaza y éstas correspondan al mismo tipo de examen, solamente presentarán la evaluación del factor 

Preparación Profesional en una y el resultado se aplicará en ambas.  

8.1.4. Los profesores que ostenten doble plaza y éstas no correspondan al mismo tipo de examen, presentarán la evaluación del factor 

Preparación Profesional en las dos.  

8.1.5. Los docentes con doble plaza realizarán la evaluación del factor Desempeño Profesional en ambas plazas y, en su caso, en el factor 

Aprovechamiento Escolar.  
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8.1.6. El personal de tercera vertiente con doble plaza en un centro de trabajo y con el mismo tipo de examen, únicamente presentará la 

evaluación de los factores Preparación Profesional y Desempeño Profesional en una plaza; si a las plazas les corresponde diferente tipo de 

examen presentará ambas evaluaciones en cada una.  

8.1.7. Los docentes con doble plaza en tercera vertiente podrán incorporarse o promoverse con ambas, siempre y cuando laboren la jornada 

establecida para cada una.  

8.1.8. La participación con doble plaza se ajustará a los siguientes criterios de compatibilidad horaria:  

8.1.8.1. Los docentes con categoría frente a grupo podrán incorporar o promover hasta un máximo de 42 horas.  

8.1.8.2. El personal con categoría directiva o de supervisión podrá participar hasta con 48 horas.  

8.1.8.3. Los profesores con una categoría directiva y otra docente estarán en posibilidad de participar con un máximo de 48 horas.  

8.2 Promociones en el sistema escalafonario vertical  

8.2.1. Los docentes frente a grupo o el personal directivo y de supervisiones incorporadas que obtengan ascensos en el sistema escalafonario 

vertical en plazas con código 10 (alta definitiva) o código 95 sin titular (interinato ilimitado), conservarán el nivel de Carrera Magisterial que 

ostentaban en su categoría de antecedente.  

8.2.2. En el caso de ascensos de docentes frente a grupo a directivos, para su promoción al siguiente nivel del programa deberán cubrir en su 

nueva categoría los años de permanencia establecidos para el nivel de Carrera Magisterial en que estén ubicados, independientemente de los 

que hayan acumulado en la categoría anterior.  

8.2.3. En los ascensos escalafonarios de profesores con categoría directiva o de supervisión, éstos conservarán el nivel de Carrera 

Magisterial que ostenten así como la permanencia acumulada en la categoría de antecedente.  

8.2.4. Los docentes frente a grupo o el personal directivo y de supervisión incorporado que obtengan ascensos en el sistema escalafonario 

vertical en plazas código 95 sin titular (interinato ilimitado), deberán apegarse a lo siguiente:  

8.2.4.1. Podrán conservar su nivel de Carrera Magisterial siempre y cuando soliciten licencia en su plaza de antecedente.  

8.2.4.2. Cuando la plaza que ostenten se dictamine escalafonariamente a un tercero, conservarán su nivel de Carrera Magisterial y la 

permanencia acreditada si se les asigna una plaza similar en código 95 sin titular (interinato ilimitado) o si se reincorporan en la plaza de 

antecedente que tengan en licencia.  

8.2.5. Los docentes que obtengan ascensos en el sistema escalafonario vertical entre el inicio del ciclo escolar y el final del mes de 

diciembre, realizarán su Evaluación Global en la función que corresponda a la nueva categoría e iniciarán o continuarán su permanencia, 

según sea el caso, en ese ciclo escolar.  

8.2.6. Cuando los ascensos se otorguen con posterioridad a ese periodo, los docentes podrán evaluarse y acreditar permanencia a partir del 

inicio del ciclo posterior a la fecha del movimiento.  

8.3 Horas adicionales  

8.3.1. Los docentes incorporados a Carrera Magisterial bajo el régimen de contratación por hora/semana/mes que obtengan nombramientos 

de horas adicionales, incluso en una modalidad distinta a la que participan, podrán incorporarlas al programa al inicio del ciclo escolar 

inmediato posterior a la fecha del nombramiento, siempre y cuando correspondan a la misma materia o a las consideradas afines de 

conformidad con los criterios acordados por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

8.3.2. Además de lo anterior, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

8.3.2.1. Presentar el formato único de personal o su equivalente, en el cual se especifique que el nombramiento de las horas adicionales que 

recibe el docente son en código 10 (alta definitiva) o código 95 sin titular (interinato ilimitado).  

8.3.2.2. Contar con el dictamen de las horas incorporadas y, en su caso, promovidas en Carrera Magisterial.  
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8.3.2.3. Entregar copia del último talón de pago.  

8.3.2.4. Solicitar la incorporación de las horas adicionales a partir de la fecha del nuevo nombramiento y turnarla al órgano de evaluación 

para que éste a su vez lo notifique a la instancia responsable del programa en la entidad.  

8.3.2.5. Apegarse a los criterios de compatibilidad horaria, los cuales establecen como máximo 42 horas para docentes frente a grupo.  

8.3.3. Las horas se considerarán con el mismo nivel de Carrera Magisterial y permanencia que ostente el docente en las horas ya 

incorporadas.  

8.4 Cambios de Vertiente  

8.4.1. Los docentes incorporados al programa que cambien de vertiente conservarán el nivel de Carrera Magisterial que ostentaban al 

momento del cambio.  

8.4.2. Los profesores que cambien de la primera y/o segunda a la tercera vertiente, para efectos de promoción en el programa deberán 

cumplir con todos los años de permanencia establecidos para el nivel que ostenten, independientemente de los que acreditaron en su 

vertiente de origen.  

8.4.3. Los docentes que cambien de la tercera a la primera y/o segunda vertientes conservarán la permanencia acumulada; para efectos de 

promoción en el programa necesitarán además evaluarse y obtener el puntaje global requerido en la etapa correspondiente para dichas 

vertientes.  

8.4.4. Los docentes incorporados al programa con categoría frente a grupo que estén comisionados en funciones directivas y retornen a las 

actividades frente a grupo, conservarán el nivel obtenido y la permanencia acreditada durante la comisión; para promoverse requerirán, 

además de la permanencia, realizar la Evaluación Global y obtener dictamen favorable en su nueva adscripción.  

8.4.5. Los profesores que cambien de vertiente entre el inicio del ciclo escolar y el final del mes de diciembre, realizarán su Evaluación 

Global en la nueva vertiente e iniciarán o continuarán su permanencia en ese ciclo escolar.  

8.4.6. En cambios de vertiente que se realicen con posterioridad a ese periodo, los docentes podrán evaluarse y acreditar permanencia a partir 

del inicio del ciclo siguiente a la fecha del movimiento.  

8.4.7. A los docentes que se reincorporen a su vertiente de origen o anterior, se les considerarán los años de permanencia acreditados con 

antelación en la misma.  

8.5 Cambios al interior de las vertientes  

8.5.1. Los profesores incorporados que cambien al interior de su vertiente, categoría, asignatura, nivel o modalidad educativos, conservarán 

el nivel de Carrera Magisterial que ostenten y la permanencia acreditada; para efectos de promoción, además de cumplir con los requisitos 

establecidos, deberán evaluarse y obtener dictamen favorable en su nueva actividad.  

8.5.2. Los docentes que cambien al interior de su vertiente, de categoría, asignatura, nivel o modalidad educativos entre el inicio del ciclo 

escolar y el final del mes de diciembre, podrán realizar su Evaluación Global y acreditar permanencia en ese ciclo.  

8.5.3. Cuando los movimientos se lleven a cabo después de ese periodo, podrán evaluarse hasta el inicio del siguiente ciclo escolar. Ese año 

se les podrá considerar como de permanencia, siempre y cuando no incurran en las incidencias que la anulan.  

8.5.4. En todos estos movimientos, para continuar participando en el programa deberán acreditar el Grado Académico requerido para la 

asignatura, nivel o modalidad educativos donde sean transferidos.  

8.6. Cambios de adscripción de centro de trabajo  

8.6.1. Los profesores que cambien de centro de trabajo entre el inicio del ciclo escolar y el final del mes de diciembre, podrán realizar su 

Evaluación Global y acreditar permanencia en ese ciclo escolar.  
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8.6.2. Cuando los movimientos se lleven a cabo después de ese periodo, los docentes podrán evaluarse hasta el inicio del siguiente ciclo 

escolar. Ese año se les podrá considerar como de permanencia, siempre y cuando no incurran en las incidencias que la anulan.  

8.7. Cambios en el tipo de examen del factor Preparación Profesional  

8.7.1. Los profesores que cambien el tipo de examen del factor Preparación Profesional entre el inicio del ciclo escolar y el final del mes de 

diciembre, podrán realizar su Evaluación Global y acreditar permanencia en ese ciclo.  

8.7.2. Cuando los movimientos se lleven a cabo después de ese periodo, los docentes podrán evaluarse hasta el inicio del siguiente ciclo 

escolar. Ese año se les podrá considerar como de permanencia, siempre y cuando no incurran en las incidencias que la anulan.  

8.8. Cambio de adscripción de zona urbana o rural a localidad de bajo desarrollo y viceversa  

8.8.1. El profesor que labore en zona de bajo desarrollo y que cambie a una zona rural o urbana, después de haber obtenido un nivel de 

Carrera Magisterial, seguirá participando con el nivel alcanzado pero ajustándose, para efectos de promoción, a los años de permanencia 

definidos para la zona a la cual se transfirió.  

8.8.2. El docente incorporado a Carrera Magisterial que cambie a zona de bajo desarrollo, para efectos de promoción deberá cumplir una de 

las siguientes condiciones:  

8.8.2.1. Acreditar los dos años de permanencia establecidos para esa zona, o  

8.8.2.2. Si tenía acumulada permanencia antes del cambio, completará la que se requiera para el nivel de carrera que ostente, conforme los 

criterios definidos para zona urbana o rural.  

8.9. Cambio de entidad  

8.9.1. En apego a lo acordado por la Comisión Nacional Mixta de cambios interestatales en la convocatoria anual respectiva, el personal 

docente o directivo incorporado al programa que haya sido autorizado por dicha comisión a cambiar su adscripción de estado a estado, 

conservará el nivel de Carrera Magisterial sin someterse nuevamente a Evaluación Global y, en su caso, también la permanencia acreditada, 

siempre y cuando no incurra en las incidencias que la anulan.  

8.9.2. En el caso de los cambios en plazas no equivalentes, la restitución del nivel de Carrera Magisterial que ostenten los docentes que 

cambien de estado, será cubierto con los recursos de las entidades receptoras en la dictaminación inmediata posterior a su movimiento.  

8.9.3. Para efectos de promoción en la entidad de transferencia, el docente necesariamente deberá presentar la Evaluación Global y obtener 

dictamen favorable en dicha entidad.  

8.9.4. Los docentes que cambien de estado y se incorporen a sus labores en la nueva entidad con posterioridad al mes de diciembre, podrán 

presentar Evaluación Global hasta el siguiente ciclo escolar. Ese año se les podrá considerar como de permanencia, siempre y cuando no 

incurran en las incidencias que la anulan.  

8.9.5. La autoridad educativa de la entidad de origen será la instancia responsable de remitir al estado receptor el expediente de Carrera 

Magisterial del docente y, si es el caso, proporcionará al profesor en cuestión el dictamen de incorporación y/o promoción, avalando el nivel 

obtenido y la permanencia acreditada hasta la fecha de efectos del cambio de estado.  

8.10. Las permutas de personal incorporado a Carrera Magisterial entre entidades federativas se apegarán a los lineamientos 

establecidos en la convocatoria emitida anualmente por la Comisión Nacional Mixta de cambios interestatales.  

8.11. Los docentes adscritos o comisionados en las instancias responsables de Carrera Magisterial en las entidades federativas no 

podrán incorporarse o promoverse en el programa.  

8.12. Acuerdos presidenciales  

8.12.1. Los docentes con acuerdos presidenciales 754 o 529 no podrán participar en Carrera Magisterial, excepto cuando pasen a realizar 

actividades técnico-pedagógicas comprendidas en la tercera vertiente.  
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8.12.2. Si están incorporados al programa continuarán percibiendo el estímulo correspondiente al nivel obtenido, pero no podrán 

promoverse, excepto cuando pasen a realizar actividades técnico-pedagógicas comprendidas en la tercera vertiente.  

8.13. Cambio de actividad por dictamen del ISSSTE o su equivalente  

8.13.1. Los docentes que obtengan cambio de actividad por dictamen del ISSSTE o su equivalente, no podrán participar en el programa, 

excepto cuando pasen a realizar actividades técnico-pedagógicas comprendidas en la tercera vertiente.  

8.13.2. Los profesores incorporados al programa que obtengan cambio de actividad por dictamen del ISSSTE o su equivalente, continuarán 

percibiendo el concepto de Carrera Magisterial pero no podrán promoverse, excepto cuando pasen a realizar actividades técnico-pedagógicas 

comprendidas en la tercera vertiente.  

8.14. Licencias sin goce de sueldo o ausencias injustificadas  

8.14.1. Los docentes que aspiren a ingresar al programa y durante el ciclo de evaluación incurran en ausencias injustificadas por 15 días 

hábiles o más u obtengan licencias sin goce de sueldo por ese mismo periodo, no podrán participar en esa etapa en el programa.  

8.14.2. A los profesores incorporados a Carrera Magisterial que incurran en las situaciones anteriores no se les considerarán sus resultados 

de la Evaluación Global y el ciclo en cuestión no se les acreditará como de permanencia.  

8.15. Licencias con goce de beca  

8.15.1. Los docentes que reciban esta prestación y como consecuencia de ello se ausenten por 15 días hábiles o más durante el ciclo de 

evaluación, no podrán participar en esa etapa en Carrera Magisterial.  

8.15.2. Los profesores incorporados a Carrera Magisterial que reciban licencia con goce de beca conservarán el nivel que ostenten pero el 

periodo de la licencia no se considerará como de permanencia en el programa.  

8.16. Licencias médicas o licencias con goce de sueldo  

8.16.1. Los docentes que aspiren a incorporarse o promoverse en el programa y durante ese ciclo reciban licencia médica o licencia con goce 

de sueldo por 15 días hábiles o más, podrán evaluarse en esa etapa, asumiendo que su ausencia podría afectar los puntajes de la Evaluación 

Global.  

8.16.2. A los profesores ya incorporados, ese ciclo se les podrá considerar como de permanencia en el programa, siempre y cuando no 

incurran en las incidencias que la anulan.  

8.17. Vacantes definitivas o por licencia  

8.17.1. Cuando se generen vacantes definitivas de plazas incorporadas al programa, al asignarse nuevamente no deberán incluir el concepto 

de Carrera Magisterial, el cual, de conformidad con las características del recurso presupuestal, se adicionará a la bolsa para aplicarse en la 

dictaminación.  

8.17.2. En el caso de que existan vacantes por licencia sin goce de sueldo de sus titulares, las plazas se podrán asignar de manera provisional 

sin el concepto de Carrera Magisterial, quedando el nivel identificado con su titular para que se asignen en el momento en que reanude sus 

labores.  

8.18. Jubilaciones  

8.18.1. Los docentes incorporados que reciban licencia pre jubilatoria, deberán continuar percibiendo la remuneración del nivel obtenido 

durante ese periodo. A partir de que causen baja y se les otorgue la pensión por jubilación, el concepto de Carrera Magisterial deberá 

integrarse a la bolsa correspondiente.  

8.19. Cese o defunción  

8.19.1. El personal incorporado que sea cesado y se reintegre al servicio no podrá recuperar automáticamente su nivel del programa.  
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8.19.2. En caso de defunción de docentes incorporados o promovidos en el programa, las diferencias pendientes de cobro de un periodo 

podrán ser pagadas a los deudos en aquellas situaciones en que la legislación laboral vigente así lo indique. Asimismo, el concepto de 

Carrera Magisterial deberá integrarse a la bolsa correspondiente  

 

TRANSITORIOS 

 

9.1. Lo no previsto en los presentes Lineamientos Generales de Carrera Magisterial será resuelto por la Comisión Nacional SEP-SNTE.  

9.2. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir de Septiembre de 1998, octava etapa.  

9.3. Los docentes con plazas del esquema de Educación Básica podrán participar en el programa, siempre y cuando hayan obtenido su 

categoría durante la vigencia de ese sistema de estímulos (de mayo de 1987 al 1º de marzo de 1993) y cumplan con los requisitos de Carrera 

Magisterial. Cuando el personal incorporado con estas categorías cause baja definitiva, tanto el diferencial del esquema como el de carrera se 

integrarán a la bolsa de recursos del programa.  

9.4. Con la entrada en vigor de los presentes se abrogan todos los lineamientos, normas, disposiciones, acuerdos y alcances relativos al 

programa nacional de Carrera Magisterial emitidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE con antelación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

24 

 
 

 

PERSONAL DE TELESECUNDARIA 

(PRIMERA VERTIENTE) 

 

CATEGORIA DENOMINACION 

E-2780 HORAS DE MAESRO DE TELESECUNDARIA EN EL D.F. 

E-2781 HORAS DE MAESRO DE TELESECUNDARIA, FORANEOS. 

 

PERSONAL DE TELESECUNDARIA 

(SEGUNDA VERTIENTE) 

 

CATEGORIA DENOMINACION 

E-2708 JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, EN EL D.F. 

E-2709 JEFE DE SECTOR DE TELESECUNDARIA, FORANEO 

E-2710 INSPECTOR DE ZONA DE TELESECUNDARIA, EN EL D.F. 

E-2711 INSPECTOR DE ZONA TELESECUNDARIA, FORANEO 

E-2724 DIRECTOR MAESTRO DE TELESECUNDARIA, EN EL D.F. 

E-2725 DIRECTOR MAESTRO DE TELESECUNDARIA. FORANEO. 

 

 
 

 

ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO DOCENTE PARA PARTICIPAR EN CARRERA MAGISTERIAL DE ACUERDO CON EL GRADO 

MAXIMO DE ESTUDIOS 

 

GRADO MAXIMO DE ESTUDIOS ANTIGÜEDAD REQUERIDA 

Estudios terminados de Normal Superior o de otras instituciones de Educación Superior a nivel Licenciatura, a fin a 

la materia que imparte. 

En zona marginada 

2 

 

--- 

Pasante con al menos el 75% de Normal Superior o licenciatura a fin a la materia que imparte. 

En zona marginada 
3 

2 
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GRADO ACADEMICO NECESARIO PARA PARTICIPAR EN CARRERA MAGISTERIAL 

 

NIVEL Y/ O MODALIDAD GRADO MINIMO NECESARIO 

TELESECUNDARIA 75% de Normal Superior o de alguna Licenciatura de institución de educación Superior 

 

 
 

NUMERO DE HORAS DE LA PLAZA INICIAL PARA CARRERA MAGISTERIAL, DE CATEGORIAS CON VALOR POR HORA / 

SEMANA / MES 

 

CATEGORIAS DENOMINACION HORAS DE PLAZA INICIAL 

E-2780 HORAS DE MAESRO DE TELESECUNDARIA EN EL D.F. 30 

E-2781 HORAS DE MAESRO DE TELESECUNDARIA, FORANEOS. 30 

 

 
 

AÑOS DE PERMANENCIA QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS DOCENTES EN CADA UNO DE LOS NIVELES DEL PROGRAMA 

PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE PROMOVERSE AL SIGUIENTE 

 

 

 

NIVELES A B C D E  

ZONA AÑOS DE 

PERMANENCIA 

AÑOS 

URBANA Y RURAL 3 3 4 4 -- 14 

BAJO DESARROLLO 2 2 2 2 -- 8 
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PUNTAJES DE FACTOR ANTIGÜEDAD 

 

AÑOS PUNTAJE AÑOS PUNTAJE 

2 2 15 6.29 

3 2.33 16 6.62 

4 2.66 17 6.95 

5 2.99 18 7.28 

6 3.32 19 7.61 

7 3.65 20 7.94 

8 3.98 21 8.27 

9 4.31 22 8.60 

10 4.64 23 8.93 

11 4.97 24 9.26 

12 5.30 25 9.59 

13 5.63 26 9.92 

14 5.96 27 o más 10 

 

 
 

PUNTAJES DE FACTOR GRADO ACADÉMICO 

 

GRADO ACADEMICO PUNTAJE GRADO ACADEMICO  

Estudios terminados e ENAMACTA, ENAMACTI y Estudios 

Técnicos completos de nivel Media Superior 
8 Estudios terminados de Maestría 12 

Pasante con al menos el 75% de Normal  Superior o Licenciatura 

a fin a la materia que imparte y docentes que no cubran el perfil 

académico pero cuenten con 15 años de servicio (los 10 últimos 

en el mismo nivel y modalidad educativo) 

8 Estudios terminados de Doctorado 15 

Estudios terminados de Normal Superior o de otras instituciones 

de Educación Superior a nivel licenciatura, a fin a la materia que 

imparte 
9   
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LLEEYY  GGEENNEERRAALL  DDEE  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 

Esta Ley regula la educación que imparte el Estado -Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de observancia general en toda la República y las 

disposiciones que contiene son de orden público e interés social. 

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del Artículo 

3o.de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que rigen a dichas instituciones. 

Artículo 2 

Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 

Sistema Educativo Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del 

individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de 

manera que tenga sentido de solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad 

social, para alcanzar los fines a que se refiere el Artículo 7o. 

Artículo 3 

El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria y la 

secundaria. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente Ley. 

Artículo 4 

Todos los habitantes del país deben cursar la educación primaria y la secundaria. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijos o 

pupilos menores de edad cursen la educación primaria y la secundaria. 

Artículo 5 

La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. 

Artículo 6 

La educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo. 

Artículo 7 

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes: 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plenamente sus capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
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III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones 

nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los 

pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su propia lengua y español. 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la 

toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el 

conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos: 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas: 

VIII.- Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, 

en especial de aquéllos que constituyen el patrimonio cultural de la Nación; 

IX.- Estimular la educación física y la práctica del deporte; 

X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos, para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la 

paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios; 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable así como de la valoración de la 

protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la 

sociedad. 

XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. 

Artículo 8 

El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así como toda la educación primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica que los particulares impartan-, se basará en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los perjuicios. Además: 

I.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

II.- Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos - atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de 

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga 

en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 

de sexos o de individuos. 

Artículo 9 

Además de impartir la educación preescolar, la primaria y la secundaria, el Estado promoverá y atenderá -directamente, mediante sus 

organismos descentralizados, a través de apoyos financieros, o bien, por cualquier otro medio- todos los tipos y modalidades educativos, 

incluida la educación superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal. 
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Artículo 10 

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios, es un servicio público. 

Constituyen el Sistema Educativo Nacional: 

I.- Los educandos y educadores; 

II.- Las autoridades educativas; 

III.- Los planes, programas, métodos y materiales educativos; 

IV.- Las instituciones educativas del Estado y de sus organismos descentralizados; 

V.- Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, y 

VI.- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. 

Las instituciones del Sistema Educativo Nacional impartirán educación de manera que permita al educando incorporarse a la sociedad y, en 

su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, al trabajador estudiar. 

Artículo 11 

La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades 

federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

I.- Autoridad educativa federal, o Secretaria, a la Secretaria de Educación Pública de la Administración Pública Federal; 

II.- Autoridad educativa local al ejecutivo de cada uno de los estados de la Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan 

para el ejercicio de la función social educativa, y 

III.- Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio. 

 

CAPÍTULO II 
DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 

 

Sección 1era. De la Distribución de la Función Social Educativa. 

Artículo 12 

Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: 

I.- Determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de Educación Básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación en los términos del Artículo 48; 

II.- Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal 

y demás para la formación de maestros de Educación Básica; 

III.- Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación; 

IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la educación primaria y la secundaria; 

V.- Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria y la secundaria; 

VI.- Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de Educación Básica; 
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VII.- Fijar los requisitos pedagógicos de los planes y programas de educación inicial y preescolar que, en su caso, formulen los particulares; 

VIII.- Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o 

modalidad educativo a otro; 

IX.- Llevar un registro nacional de instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional; 

X.- Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de 

participación social a que se refiere el capítulo VII de esta Ley; 

XI.- Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional, evaluar a éste y fijar los lineamientos generales de la 

evaluación que las autoridades educativas locales deban realizar; 

XII.- Fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros 

países, e intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, 

cultural, de educación física y deporte, y 

XIII.- Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la Educación Básica, la normal y demás para la formación de maestros de 

Educación Básica, así como las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 13 

Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de 

maestros, 

II.- Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación 

primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica: 

III.- Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de Educación Básica, con respeto al calendario fijado por la Secretaría; 

IV.- Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de 

Educación Básica, de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine; 

V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros 

de Educación Básica, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida; 

VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 

formación de maestros de Educación Básica, y 

VII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 14 

Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a que se refieren los Artículos 12 y 13, corresponden a las autoridades educativas federales y 

locales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes: 

I.- Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y IV del Artículo 13, de acuerdo con las necesidades 

nacionales, regionales y estatales; 

II.- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del Artículo 12; 

III.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del Artículo 13, de acuerdo con los 

lineamientos generales que la Secretaría expida; 

IV.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la 

formación de maestros de Educación Básica que impartan los particulares; 
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V.- Editar libros y producir otros materiales didácticos, distintos de los señalados en la fracción III del Artículo 12; 

VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al Sistema Educativo Nacional, a la innovación 

educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística; 

VII.- Promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa; 

VIII.- Impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica; 

IX.- Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones; 

X.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y 

XI.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas 

a que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, con carácter exclusivo, les confieren los Artículos 12 y 13. 

Artículo 15 

El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y local, promover y prestar 

servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones V a VIII del 

Artículo 14. 

El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo 

básico a las escuelas públicas estatales y municipales. 

El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y 

cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. 

Artículo 16 

Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica -incluyendo la indígena- y especial que los Artículos 11, 13, 14 y demás señalan para 

las autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el Distrito Federal al gobierno de dicho Distrito y a las 

entidades que, en su caso, establezca. En el ejercicio de estas atribuciones no será aplicable el Artículo 18. 

Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica serán prestados, en el Distrito Federal, por la 

Secretaría. El gobierno del Distrito Federal concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los 

Artículos 25 y 27. 

Artículo 17 

Las autoridades educativas federales y locales, se reunirán periódicamente con el propósito de analizar e intercambiar opiniones sobre el 

desarrollo del Sistema Educativo Nacional, formular recomendaciones y convenir acciones para apoyar la función social educativa. Estas 

reuniones serán presididas por la Secretaría.  

Sección 2da. De los Servicios Educativos 

Artículo 18 

El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otras dependencias de la 

Administración Pública Federal, así como la formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en 

coordinación con la Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez 

correspondiente a los estudios realizados. 

Artículo 19 

Será responsabilidad de las autoridades educativas locales realizar una distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de 

texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione. 
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Artículo 20 

Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes: 

I.- La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica -incluyendo la de aquéllos para la atención de la 

educación indígena- especial y de educación física; 

II.- La actualización de conocimientos y superación docente de los maestros en servicio, citados en la fracción anterior; 

III.- La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad,  

IV.- El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa. 

Las autoridades educativas locales podrán coordinarse para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este Artículo, 

cuando la calidad de los servicios o la naturaleza de la necesidades hagan recomendables proyecto regionales. 

Artículo 21 

El educador es promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Deben proporcionársele los medios que le permitan realizar 

eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento. 

Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las 

autoridades competentes. 

El Estado otorgará un salario profesional para que los educadores de los planteles del propio Estado alcancen un nivel de vida decoroso para 

su familia; puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como para que dispongan del tiempo 

necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional. 

Las autoridades educativas establecerán mecanismos que propicien la permanencia de los maestros frente a grupo, con la posibilidad para 

éstos de ir obteniendo mejores condiciones y mayor reconocimiento social. 

Las autoridades educativas otorgarán reconocimientos, distinciones, estímulos y recompensas a los educadores que se destaquen en el 

ejercicio de su profesión y, en general, realizarán actividades que propicien mayor aprecio social por la labor desempeñada por el magisterio. 

Artículo 22 

Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, 

con objeto de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de 

lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente. 

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán preferencia, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos 

técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. 

Artículo 23 

Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del apartado A) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. 

Estos planteles quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local. 

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, contarán con edificio, instalaciones y demás 

elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las disposiciones aplicables. 

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y 

las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad 

circunstancias. 
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La autoridad educativa local podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente 

Artículo. 

Artículo 24 

Los beneficiados directamente por los servicios educativos deberán prestar servicio social, en los casos y términos que señalen las 

disposiciones reglamentarias correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social como requisito previo para obtener título 

o grado académico. 

Sección 3era. Del Financiamiento a la Educación 

Artículo 25 

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes 

que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado -

Federación, entidades federativas y municipios-, destine al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 

ocho por ciento del producto interno bruto del país, destinado de este monto, al menos el 1% del producto interno bruto a la investigación 

científica y al desarrollo tecnológico en las Instituciones de Educación Superior Públicas. 

Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la 

prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno local prestará todas las facilidades y colaboración 

para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. 

En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. 

Artículo 26 

El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento 

reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del Artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal. 

Artículo 27 

En el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos anteriores de esta sección, el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa 

tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. 

En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en 

términos reales, para la educación pública. 

Artículo 28 

Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. 

 

Sección 4ta. De la Evaluación del Sistema Educativo Nacional 

Artículo 29 

Corresponde a la Secretaría la evaluación del Sistema Educativo Nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen 

en sus respectivas competencias. 

Dicha evaluación, y la de las autoridades educativas locales, serán sistemáticas y permanentes. Sus resultados serán tomados como base para 

que las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes. 

Artículo 30 
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Las instituciones educativas establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y por los particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios, otorgarán a las autoridades educativas todas las facilidades y colaboración para la evaluación a 

que esta sección se refiere. 

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan la colaboración efectiva 

de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos educativos; facilitarán que las autoridades educativas, incluida la 

Secretaría, realicen exámenes para fines estadísticos y de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria. 

Artículo 31 

Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las 

evaluaciones que realicen, así como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la educación en cada 

entidad federativa. 

 

CAPÍTULO III 
DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 32 

Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 

de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los 

servicios educativos. 

Dichas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones 

económicas y sociales de desventaja. 

Artículo 33 

Para cumplir con lo dispuesto en el Artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a 

cabo las actividades siguientes: 

I.- Atenderán de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente 

mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos 

de dichas localidades; 

II.- Desarrollarán programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de 

fomentar el arraigo en sus comunidades; 

III.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles 

y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos; 

IV.- Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que les faciliten la terminación de la primaria y la 

secundaria; 

V.- Otorgarán apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar 

retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos; 

VI.- Establecerán sistemas de educación a distancia; 

VII.- Realizarán campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como 

programas de alfabetización y de educación comunitaria; 
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VIII.- Desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos; 

IX.- Efectuarán programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor atención a sus hijos; 

X.- Otorgarán estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza; 

XI. Promoverán mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las 

actividades a que se refiere este capítulo; 

XII.- Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en el Artículo 

anterior, y 

XIII.- Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos 

mencionados en el Artículo anterior. 

El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a 

contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 

educativos. 

Artículo 34 

Además de las actividades enumeradas en el Artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de 

los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa 

celebración de convenios en los que se concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades 

educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. 

La Secretaría evaluará los resultados en la calidad educativa de los programas compensatorios antes mencionados. 

Artículo 35 

En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá en 

forma temporal impartir de manera concurrente Educación Básica y normal en las entidades federativas. 

Artículo 36 

El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar las actividades a 

que el presente capítulo se refiere. 

 

CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO EDUCATIVO 

 

Sección 1era. De los Tipos y Modalidades de Educación 

Artículo 37 

La educación de tipo básico está compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. La educación preescolar no constituye 

requisito previo a la primaria. 

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 

requiere bachillerato o sus equivalentes. 

El tipo superior es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Está compuesto por la licenciatura, la especialidad, la 

maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. 

Comprende la educación normal en todos sus niveles y especialidades. 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

36 

Artículo 38 

La Educación Básica, en sus tres niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y culturales de 

cada uno de los diversos grupos indígenas del país, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios. 

Artículo 39 

En el Sistema Educativo Nacional queda comprendida la educación inicial, la educación especial y la educación para adultos. 

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos 

particulares para atender dichas necesidades. 

Artículo 40 

La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los menores de cuatro años de 

edad. Incluye orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos. 

Artículo 41 

La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos con aptitudes 

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social. 

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de Educación Básica regular, 

mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la 

satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 

materiales de apoyo didácticos necesarios. 

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de Educación Básica 

regular que integren a alumnos con necesidades especiales de educación. 

Artículo 42 

En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios 

para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea 

compatible con su edad. 

Artículo 43 

La educación para adultos está destinada a individuos de quince años o más que no hayan cursado o concluido la Educación Básica y 

comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con las 

particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la solidaridad social. 

Artículo 44 

Tratándose de la educación para adultos la autoridad educativa federal podrá prestar servicios que conforme a la presente Ley corresponda 

prestar de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. 

Los beneficiarios de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante exámenes parciales o globales, conforme a los 

procedimientos a que aluden los Artículos 45 y 64. 

Cuando al presentar un examen no acrediten los conocimientos respectivos, recibirán un informe que indique las unidades de estudio en las 

que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevos exámenes hasta lograr la acreditación de dichos conocimientos. 

El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para adultos y darán las facilidades 

necesarias a sus trabajadores y familiares para estudiar y acreditar la educación primaria y la secundaria. 

Quienes participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite 

como servicio social. 
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Artículo 45 

La formación para el trabajo procurará la adquisición de conocimientos, habilidades o destrezas, que permitan a quien la recibe desarrollar 

una actividad productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. 

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en toda la 

República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -

intermedios o terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos. 

La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinarán los lineamientos generales aplicables en toda la 

República para la definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de certificación, así como de los procedimientos 

de evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos 

particulares. Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares que señalen los 

lineamientos citados. 

En la determinación de los lineamientos generales antes citados, así como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo a ser 

ofrecidos, las autoridades competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los 

diversos sectores productivos, a nivel nacional, local e incluso municipal. 

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones 

privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. 

La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente Artículo será adicional y complementaria a la capacitación prevista en 

la fracción XIII del apartado A) del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 46 

La educación a que se refiere la presente sección tendrá las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. 

 

Sección 2da. De los Planes de Estudio 

Artículo 47 

Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de las habilidades y las destrezas que correspondan 

a cada nivel educativo; 

II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el educando 

deba acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel educativo; 

III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel educativo, 

y 

IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple los propósitos de cada nivel 

educativo. 

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje 

dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias 

sobre métodos y actividades para alcanzar dichos propósitos. 

Artículo 48 
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La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República, de la educación primaria, la 

secundaria, la educación normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica. 

Para tales efectos la Secretaría considerará las opiniones de las autoridades educativas locales, y de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, expresadas a través del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación a que se refiere el Artículo 

72. 

Las autoridades educativas locales propondrán para consideración y, en su caso, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que -sin 

mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, 

la geografía, las costumbres, las tradiciones, los ecosistemas y demás aspectos propios de la entidad y municipios respectivos. 

La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas a que se refiere el presente Artículo, 

para mantenerlos permanentemente actualizados. 

Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente Artículo, así como sus modificaciones, deberán publicarse 

en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa. 

Artículo 49 

El proceso educativo se basará en los principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y 

educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e 

instituciones públicas y privadas. 

Artículo 50 

La evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, 

del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio. 

Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y, en su caso, a los padres de familia o tutores, los resultados y 

calificaciones de los exámenes parciales y finales, así como, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los 

propios educandos que permitan lograr mejores aprovechamientos. 

 

Sección 3era. Del Calendario Escolar 

Artículo 51 

La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable en toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación 

primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica, necesarios para cubrir los planes y 

programas aplicables. El calendario deberá contener doscientos días de clase para los educandos. 

La autoridad educativa local podrá ajustar el calendario escolar respecto al establecido por la Secretaría, cuando ello resulte necesario en 

atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa. Los maestros serán debidamente remunerados si la modificación al 

calendario escolar implica más días de clase para los educandos que los citados en el párrafo anterior. 

Artículo 52 

En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, conforme a 

lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables. 

Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la 

autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán 

concederse en casos extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la 

Secretaría. 
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De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y 

horas perdidos. 

Artículo 53 

El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación 

de maestros de Educación Básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

El calendario aplicable en cada entidad federativa deberá publicarse en el órgano informativo oficial de la propia entidad. 

 

CAPÍTULO V 
DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES 

 

Artículo 54 

Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. 

Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica, deberán 

obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado. Tratándose de estudios distintos de los antes mencionados, podrán 

obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios. 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, 

la autorización o el reconocimiento respectivos. 

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los estudios a que la propia autorización o 

dicho reconocimiento se refieren, al Sistema Educativo Nacional. 

Artículo 55 

Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten: 

I.- Con personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere 

el Artículo 21; 

II.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para 

establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento, y 

III.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria, la 

secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica. 

Artículo 56 

Las autoridades educativas publicarán, en el órgano informativo oficial correspondiente, una relación de las instituciones a las que hayan 

concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Asimismo publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o 

la supresión en dicha lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos respectivos. 

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la documentación que expidan y en la 

publicidad que hagan, una leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así como la autoridad 

que lo otorgó. 

Artículo 57 

Los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios deberán: 

I.- Cumplir con lo dispuesto en el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la presente Ley; 
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II.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan determinado o considerado 

procedentes; 

III.- Proporcionar un mínimo de becas en los términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones o 

reconocimientos haya determinado; 

IV.- Cumplir los requisitos previstos en el Artículo 55, y 

V.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades competentes realicen u ordenen. 

Artículo 58 

Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios 

educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. 

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden correspondiente expedida por la autoridad competente. 

La visita se realizará en el lugar, fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. El encargado de la visita deberá 

identificarse adecuadamente. 

Desahogada la visita, se suscribirá el acta correspondiente por quienes hayan intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en 

dicha acta la negativa del visitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un ejemplar del acta se pondrá a disposición del 

visitado. 

Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de la inspección. 

Artículo 59 

Los particulares que presten servicios por los que se impartan estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su 

correspondiente documentación y publicidad. 

En el caso de educación inicial y de preescolar deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada para impartir 

educación; contar con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa 

determine; cumplir los requisitos a que alude la fracción VII del Artículo 12; tomar las medidas a que se refiere el Artículo 42; así como 

facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO VI 
DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS Y DE LA CERTIFICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

Artículo 60 

Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional tendrán validez en toda la República. 

Las instituciones del Sistema Educativo Nacional expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las 

personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y programas de estudio 

correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados tendrán validez en toda la República. 

La Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el extranjero. 

Artículo 61 

Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional podrán adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando 

sean equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. 
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La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, o por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo 

establezca la regulación respectiva. 

Artículo 62 

Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, 

grados escolares, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 

Artículo 63 

La Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la 

declaración de estudios equivalentes. 

La Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en la fracción V del Artículo 13. 

Las autoridades educativas locales otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de 

estudio que se impartan en sus respectivas competencias. 

Las revalidaciones y equivalencia otorgadas en términos del presente Artículo tendrán validez en toda la República. 

Artículo 64 

La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, 

diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en 

forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. 

El acuerdo secretarial respectivo señalará los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos 

adquiridos. 

 

CAPÍTULO VII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

 

Sección 1era. De los Padres de Familia 

Artículo 65 

Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la 

educación preescolar, la primaria y la secundaria; 

II.- Participar a las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de 

éstos, a fin de que aquéllas se aboquen a su solución; 

III.- Colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 

IV.- Formar parte de las asociaciones de padres de familia y de los consejos de participación social a que se refiere este capítulo, y 

V.- Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen. 

Artículo 66 

Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela: 

I.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de edad, reciban la educación primaria y la secundaria; 

II.- Apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos, y 
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III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en las actividades que dichas instituciones 

realicen. 

Artículo 67 

Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 

I.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados; 

II.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles; 

III.- Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las propias asociaciones deseen hacer al 

establecimiento escolar; 

IV.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores, e 

V.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos. 

Las asociaciones de padres de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. 

La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades de los 

establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale. 

Sección 2da. De los Consejos de Participación Social 

Artículo 68 

Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación 

de la sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como ampliar la cobertura de 

los servicios educativos. 

Artículo 69 

Será responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de Educación Básica vincular a ésta, activa y constantemente, con la 

comunidad. El ayuntamiento y la autoridad educativa local darán toda su colaboración para tales efectos. 

La autoridad escolar hará lo conducente para que en cada escuela pública de Educación Básica opere un consejo escolar de participación 

social, integrado con padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos 

de la escuela, ex alumnos, así como con los demás miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. 

Este consejo conocerá el calendario escolar, las metas educativas y el avance de las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el 

maestro a su mejor realización; tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas; propiciará la 

colaboración de maestros y padres de familia; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos 

y empleados de la escuela; estimulará, promoverá y apoyará actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los 

educandos; llevará a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la emergencia escolar; 

alentará el interés familiar y comunitario por el desempeño del educando; podrá opinar en asuntos pedagógicos; contribuirá a reducir las 

condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de 

mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá realizar actividades en 

beneficio de la propia escuela. 

Consejos análogos podrán operar en las escuelas particulares de Educación Básica. 

Artículo 70 

En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de 

familia y representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, representantes de la organización sindical de los 

maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación. 
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Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción 

y ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio; conocerá de los resultados de las evaluaciones 

que realicen las autoridades educativas; llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas de Educación 

Básica del propio municipio; estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar en 

aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de bienestar 

comunitario; hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a la formulación de contenidos locales a ser 

propuestos para los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos pedagógicos; coadyuvará a nivel municipal en actividades de 

protección civil y emergencia escolar; promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares; 

promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus 

obligaciones en materia educativa; podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y 

empleados escolares; procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a 

cada escuela pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. 

Será responsabilidad del presidente municipal que en el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la 

calidad y la cobertura de la educación. 

En el Distrito Federal los consejos se constituirán por cada delegación política. 

Artículo 71 

En cada entidad federativa funcionará un consejo estatal de participación social en la educación, como órgano de consulta, orientación y 

apoyo. Un órgano análogo se establecerá en el Distrito Federal. En dicho Consejo se asegurará la participación de padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades 

educativas estatales y municipales, así como de sectores sociales de la entidad federativa especialmente interesados en la educación. 

Este consejo promoverá y apoyará entidades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvará a nivel 

estatal en actividades de protección civil y emergencia escolar; sistematizará los elementos y aportaciones relativos a las particularidades de 

la entidad federativa que contribuyan a la formulación de contenidos estatales en los planes y programas de estudio; podrá opinar en asuntos 

pedagógicos; conocerá las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a través de los consejos escolares 

y municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo; 

conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen las autoridades educativas y colaborará con ellas en actividades que influyan en el 

mejoramiento de la calidad y la cobertura de la educación. 

Artículo 72 

La Secretaría promoverá el establecimiento y funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, como instancia 

nacional de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentren representados padres de familia y sus asociaciones, 

maestros y su organización sindical, autoridades educativas, así como los sectores sociales especialmente interesados en la educación. 

Tomará nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas, conocerá el desarrollo y la evolución del Sistema 

Educativo Nacional, podrá opinar en asuntos pedagógicos, planes y programas de estudio y propondrá políticas para elevar la calidad y la 

cobertura de la educación. 

Artículo 73 

Los consejos de participación social a que se refiere esta sección se abstendrán de intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos 

educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. 
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Sección 3era. De los Medios de Comunicación 

Artículo 74 

Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el Artículo 7, 

conforme a los criterios establecidos en el Artículo 8o. 

 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS INFRACCIONES, LAS SANCIONES Y EL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

Sección 1era. De las Infracciones y las Sanciones 

Artículo 75 

Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 

I.- Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en el Artículo 57; 

II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

III.- Suspender clases en días y horas no autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o 

fuerza mayor; 

IV.- No utilizar los libros de texto que la Secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria; 

V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación primaria y la secundaria; 

VI.- Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes 

habrán de presentarlos; 

VII.- Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables; 

VIII.- Realizar o permitir se realice publicidad dentro del plantel escolar que fomente el consumo, así como realizar o permitir la 

comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, distintos de alimentos; 

IX.- Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los alumnos; 

X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deban ser de su conocimiento; 

XI.- Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna, e  

XII.- Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella. 

Las disposiciones de este Artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que, las infracciones en que incurran 

serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ellos. 

Artículo 76 

Las infracciones enumeradas en el Artículo anterior se sancionarán con: 

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se 

cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia, o 

II.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente. 

La imposición de la sanción establecida en la fracción II no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa. 

Artículo 77 

Además de las previstas en el Artículo 75, también son infracciones a esta Ley: 

I.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 
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II.- Incumplir con lo dispuesto en el Artículo 59, e 

III.- Impartir la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de Educación Básica, sin contar con la 

autorización correspondiente. 

En los supuestos previstos en este Artículo, además de la aplicación de las sanciones señaladas en la fracción I del Artículo 76, podrá 

procederse a la clausura del plantel respectivo. 

Artículo 78 

Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez 

oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto 

infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y 

documentos que le sean requeridos. 

La autoridad dictará resolución con base en los datos aportados por el presunto infractor y las demás constancias que obre en el expediente. 

Para determinar la sanción se considerarán las circunstancias en que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido 

o puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del infractor, el carácter intencional o 

no de la infracción y si se trata de reincidencia. 

Artículo 79 

La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate. 

El retiro del reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los 

realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial. 

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos. 

En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y 

bajo la vigilancia de la autoridad, hasta que aquél concluya. 

 

Sección 2da. Del Recurso Administrativo 

Artículo 80 

En contra de las resoluciones de las autoridades educativas dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de 

ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior sin que el interesado interponga el recurso, la resolución tendrá el carácter de 

definitiva. 

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la 

presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Artículo 81 

El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido u omitió responder la solicitud 

correspondiente. 

La autoridad receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de recibido y anotará la fecha y hora en que se presente y el número de anexos 

que se acompañe. En el mismo acto devolverá copia debidamente sellada o firmada al interesado. 

Artículo 82 
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En el recurso deberán expresarse el nombre y el domicilio del recurrente y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se 

consideren necesarios, así como las constancias que acrediten la personalidad del promovente. En caso de incumplimiento de los requisitos 

antes señalados, la autoridad educativa podrá declarar  

de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 1973; la Ley del Ahorro Escolar, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 7 de septiembre de 1945; la Ley que establece la Educación Normal para Profesores de Centros de Capacitación 

para el Trabajo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1963, y la Ley Nacional de Educación para Adultos 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975. Se derogan las demás disposiciones que se opongan a la presente 

Ley. 

Artículo Tercero 

Las disposiciones normativas derivadas de las leyes mencionadas en el Artículo segundo anterior se seguirán aplicando, en lo que no se 

opongan a la presente Ley, hasta en tanto las autoridades educativas competentes expidan la normatividad a que se refiere esta Ley. 

Artículo Cuarto 

El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica incluyendo la 

indígena- y especial en el propio Distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que se acuerde con la organización sindical. A partir de la 

entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica 

incluyendo la Indígena- y especial que los Artículos 11, 13, 14 y demás señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas 

competencias corresponderán, en el Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el primer párrafo del 

Artículo 16 de la presente Ley. 

Artículo Quinto 

Los servicios para la formación de maestros a cargo de las autoridades educativas locales tendrán, además de las finalidades previstas en el 

Artículo 20 de la presente Ley, la de regularizar, con nivel de licenciatura, a maestros en servicio que por cualquier circunstancia tengan un 

nivel de estudios distinto de dicho nivel. 

Artículo Sexto 

Las autoridades competentes se obligan a respetar íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de 

las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones 

legales correspondientes al expedir esta Ley. 

México, D. F., a 9 de julio de 1993. Dip. Juan Ramiro Robledo Ruiz, Presidente.- Sen. Mauricio Valdés Rodríguez, Presidente.- Dip. Luis 

Moreno Bustamante, Secretario. - Sen. Ramón Serrano Ahumada, Secretario.- Rúbricas." En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I 

del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente 

Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los doce días del mes de julio de 1993. - 

Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Patrocinio González Blanco Garrido. - Rúbrica. 

 

TRANSITORIOS DE LA REFORMA DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2002 

Artículo Primero 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo 

Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los presupuestos del Estado, contemplarán un incremento gradual anual, a fin de alcanzar en 

el año 2006, recursos equivalentes al 8% del Producto Interno Bruto que mandata la presente reforma. México, D.F., a 14 de diciembre de 
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2002.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Adela Cerezo Bautista, Secretaria.- 

Sen. Rafael Melgoza Radillo, Secretario.- Rúbricas". En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del 

Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil dos.- Vicente Fox 

Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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AARRTTÍÍCCUULLOO  TTEERRCCEERROO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  

  
ARTÍCULO 3°.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica 

obligatoria. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. 

I. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier 

doctrina religiosa; 

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además: 

a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema 

de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; 

b) Será nacional, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de 

nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y 

acrecentamiento de nuestra cultura, y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio 

para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga 

en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 

de sexos o de individuos; 

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y 

programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 

Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. 

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos 

los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior- necesario para el desarrollo de la nación, 

apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y 

retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, 

primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 

a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo y la fracción II, así como cumplir los 

planes y programas a que se refiere la fracción III, y 

b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los términos que establezca la ley; 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de 

este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y 
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programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las 

relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta 

Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta 

fracción se refiere; y 

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias, destinadas 

a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas 

correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las 

disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 
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AACCUUEERRDDOO  NNÚÚMMEERROO  449999  PPOORR  EELL  QQUUEE  SSEE  MMOODDIIFFIICCAA  EELL  DDIIVVEERRSSOO  NNÚÚMMEERROO  220000  PPOORR  EELL  QQUUEE  

SSEE  EESSTTAABBLLEECCEENN  NNOORRMMAASS  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  DDEELL  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  EENN  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  

PPRRIIMMAARRIIAA,,  SSEECCUUNNDDAARRIIAA  YY  NNOORRMMAALL..  

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación Pública. 

ALONSO JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 

3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38,  Fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal; 12, fracciones XI y XIII, 47, fracción IV y 50 de la Ley General de Educación; 1, 4 y 5, 

fracciones I y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3 (“Igualdad de Oportunidades”) establece, entre las estrategias de su Objetivo 9 

(“Elevar la calidad educativa”), la necesidad de impulsar mecanismos sistemáticos de evaluación de resultados de aprendizaje de los 

alumnos, así como de los procesos de enseñanza; Que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, entre los criterios para elevar la 

calidad de la Educación a que se refiere su Objetivo 1, señala que la evaluación será un instrumento fundamental en el análisis de la calidad, 

la relevancia y la pertinencia del diseño y la operación de las políticas públicas en materia de educación; Que de conformidad con la Ley 

General de Educación, la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio; 

Que con fecha 19 de septiembre de 1994, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 200 por el que se 

establecen Normas de Evaluación del Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y Normal, en cuyo numeral 7o. se dispuso que las 

calificaciones parciales se asignarán en cinco momentos del año lectivo: al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, abril y en la 

última quincena del año escolar, norma que ha sido interpretada de forma tal que la última evaluación del ciclo escolar se desarrolla incluso 

antes de los últimos quince días anteriores a que éste finalice, a efecto de asignar calificaciones durante los últimos quince días; situación 

que provoca inactividad en muchas escuelas durante los últimos días del ciclo escolar o la realización de actividades distintas a las 

contenidas en los planes y programas de estudio; 

Que en términos de lo dispuesto en el artículo Segundo Transitorio del Acuerdo número 261 por el que se establecen criterios y normas de 

evaluación del aprendizaje de los estudios de licenciatura para la formación de profesores de educación básica, publicado en el referido 

órgano informativo el 1 de octubre de 1999, las disposiciones concernientes a la educación normal contenidas en el Acuerdo número 200 

quedaron derogadas; 

Que conforme al referido Acuerdo número 200, la asignación de calificaciones será congruente con las evaluaciones, parciales y final, del 

aprovechamiento alcanzado por los educandos de los niveles de primaria y secundaria, resultando necesario precisar en días hábiles el 

periodo que abarca la etapa final para la aplicación de las mismas, la asignación de calificaciones y la comunicación de éstas a los padres y 

madres de familia, y 
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Que en virtud de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 499 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NUMERO 200 POR EL QUE SE 

ESTABLECEN NORMAS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE EN EDUCACION PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y NORMAL 

ARTICULO 1o.- Es obligación de los establecimientos públicos federales, estatales y municipales, así como de los particulares con 

autorización, que imparten educación primaria, secundaria y normal, en todas sus modalidades, evaluar el aprendizaje de los educandos, 

entendiendo éste como la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, así como la formación de actitudes, hábitos y valores 

señalados en los programas vigentes. 

ARTICULO 2o.- La evaluación del aprendizaje se realizará a lo largo del proceso educativo con procedimientos pedagógicos adecuados. 

ARTICULO 3o.- La evaluación permanente del aprendizaje conducirá a tomar decisiones pedagógicas 

Oportunas para asegurar la eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje. 

ARTICULO 4o.- La asignación de calificaciones será congruente con las evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando 

respecto a los propósitos de los programas de aprendizaje. 

ARTICULO 5o.- La escala oficial de calificaciones será numérica y se asignará en números enteros del 5 al 10. 

ARTICULO 6o.- El educando aprobará una asignatura cuando obtenga un promedio mínimo de 6. 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos 7o. y 8o. del Acuerdo número 200 por el que se establecen Normas de Evaluación del 

Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y Normal, para quedar en los siguientes términos: 

ARTICULO 7o.- Las calificaciones parciales se asignarán y comunicarán a los padres y madres de familia o tutores en cinco momentos del 

año lectivo: 

I. Durante el mes de octubre; 

II. Durante el mes de diciembre; 

III. Durante el mes de febrero; 

IV. Durante el mes de abril y 

V. Dentro de los últimos cinco días hábiles previos a la conclusión de cada ciclo escolar. 

Para efectos de la fracción V, la evaluación final deberá practicarse necesariamente dentro de los últimos ocho días hábiles de cada ciclo 

escolar, en primaria. Por otro lado, para secundaria, la evaluación final deberá practicarse necesariamente dentro de los últimos trece días 

hábiles de cada ciclo escolar. 

Asimismo, en estos últimos ocho días, se realizarán actividades de repaso de los conocimientos de lectura y matemáticas adquiridos durante 

el ciclo escolar en primaria. Por otra parte, una vez efectuada la evaluación final en secundaria, las y los maestros dedicarán el tiempo 

restante del ciclo a repasar los conocimientos adquiridos durante el mismo, especialmente aquellos que requieran de reforzamiento. 

El conocimiento de las calificaciones parciales por parte de los padres y madres de familia o tutores no limita el derecho de éstos a 

informarse sobre el aprovechamiento escolar de sus hijos en el momento que lo deseen. 

ARTICULO 8o.- La calificación final de cada asignatura será el promedio de las calificaciones parciales, la cual se asignará y comunicará 

dentro de los últimos cinco días hábiles del ciclo escolar correspondiente.” 

ARTICULO 9o.- Las actividades de desarrollo: educación física, educación artística y educación tecnológica se calificarán numéricamente, 

considerando la regularidad en la asistencia, el interés y la disposición para el trabajo individual, de grupo y de relación con la comunidad 

mostrada por el alumno. 
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ARTICULO 10.- Los directivos de las instituciones educativas comunicarán las calificaciones parciales a los educandos y a los padres de 

familia o tutores y promoverán la comunicación permanente entre éstos y los docentes, para atender las necesidades que la evaluación del 

proceso educativo determine. 

ARTÍCULO 11.- La promoción de grado, acreditación de estudios y regularización de los educandos se realizará conforme a las 

disposiciones que en ejercicio de sus facultades emita la Secretaría de Educación Pública. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y será aplicable a 

partir del ciclo escolar 2009-2010. 

SEGUNDO.- Las autoridades educativas locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar la debida aplicación del presente Acuerdo, y para ello instrumentarán los procedimientos de supervisión y seguimiento que se 

requieran. 

TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, con la opinión de las autoridades educativas locales, resolverá 

cualquier problemática particular derivada de la aplicación del presente Acuerdo. 

CUARTO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. 

México, D.F., a 20 de octubre de 2009.- El Secretario de Educación Pública, Alonso José Ricardo Lujambio Irazábal.- Rúbrica. 
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AACCUUEERRDDOO  NNÚÚMMEERROO  338844    

  ((AArrttss..  11°°,,  22°°,,  77°°  yy  TTrraannssiittoorriiooss))  

  
ACUERDO NUMERO 384 POR EL QUE SE ESTABLECE EL NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA 

EDUCACION SECUNDARIA 

 

Artículo 1.- La aplicación del Plan de Estudios siguiente y de los programas de las asignaturas que se detallan en el Anexo Único de este 

Acuerdo, es obligatoria para todos los planteles de educación secundaria del país. 

Artículo 2.- La jornada semanal será de 35 horas, con sesiones de clase con una duración efectiva de, al menos, 50 minutos. Las escuelas 

podrán ampliar la jornada semanal siempre y cuando las actividades que se realicen tengan un sentido formativo, sean congruentes con los 

propósitos generales del presente plan de estudios, se cuente con los recursos para atender las tareas y los padres de familia estén de acuerdo. 

Artículo 7.- Para llevar a cabo la evaluación permanente de la aplicación del Plan y los programas de estudio, de la calidad de sus 

resultados, y para determinar las modificaciones que correspondan a los contenidos de aprendizaje, orientaciones pedagógicas, estrategias de 

enseñanza y gestión escolar, la 

Secretaría de Educación Pública constituirá Consejos Consultivos Interinstitucionales, mismos que funcionarán de manera permanente para 

cada una de las asignaturas y campos de formación de la educación básica. Asimismo, con la representación de los Consejos Consultivos 

Interinstitucionales, la Secretaría constituirá un Consejo Consultivo General para tratar y resolver, además de asuntos específicos relevantes 

de las asignaturas, los temas y aspectos generales de la educación básica, comunes a las diferentes áreas y campos de formación de los 

educandos. 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan los acuerdos secretariales números 177 por el que se establece un nuevo plan de estudios para educación 

secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 1993; 

182 por el que se establecen los programas de estudio para la educación secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

septiembre de 1993; 253 por el que se actualizan los diversos números 177 y 182 mediante los cuales se establecieron, respectivamente, un 

nuevo plan de estudios para educación secundaria y, los programas de estudio correspondientes, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de febrero de 1999; asimismo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Acuerdo. 

TERCERO.- Las alumnas y los alumnos que iniciaron sus estudios de educación secundaria en el ciclo lectivo 2005-2006 y anteriores, los 

terminarán conforme a lo establecido en los planes y programas de estudio de los diversos Acuerdos Secretariales números 177, 182 y 253 

referidos y derogados en el artículo anterior. 

CUARTO.- En las comunidades rurales e indígenas que carezcan de servicios de educación secundaria abierta, a distancia, para 

trabajadores, de adultos y de otras opciones para cursar los estudios de este último tramo de la educación básica, los jóvenes podrán ingresar 

a las escuelas secundarias con servicios regulares (generales, técnicas o telesecundarias), más cercanas a su lugar de residencia hasta la edad 

de 17 años. 
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Los jóvenes de estas comunidades con 18 años cumplidos al 1o. de septiembre del año de inicio del ciclo escolar, que requieran iniciar sus 

estudios de educación secundaria o retomarlos en segundo o tercer grado, como mayores de edad buscarán hacerlo en la opción de estudios 

de educación secundaria que más convenga a su condición de adultos.  

QUINTO.- En virtud de que la educación secundaria es el último tramo de la educación básica, el Plan de Estudios y los programas 

incluidos en el Anexo único de este Acuerdo serán el referente para los trabajos de articulación curricular y pedagógica con los niveles de 

educación primaria y preescolar. 

SEXTO.- Para la modalidad de telesecundaria, la Secretaría de Educación Pública presentará un modelo pedagógico, acorde con el nuevo 

plan y programas de estudio. 

SEPTIMO.- Se incluirá Tecnología como asignatura del currículo nacional en los tres grados y para las tres modalidades. Para las escuelas 

secundarias técnicas, con la finalidad de cumplir con los requerimientos pedagógicos que caracterizan a esta modalidad, la distribución de la 

carga horaria será determinada según los campos tecnológicos que se impartan, apegándose a los propósitos formativos del nivel. Para tal 

fin, la 

Secretaría de Educación Pública, a través de sus áreas competentes, integrará una mesa de trabajo con la participación de representantes del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y asesores del campo, a fin de contar con la propuesta antes del inicio del próximo ciclo 

escolar. 

OCTAVO.- En lo que refiere a otras modalidades de educación secundaria, diferentes a la general, técnica y telesecundaria, se revisará la 

pertinencia de hacer las adecuaciones y se realizarán los ajustes necesarios conforme al Plan de estudios y los programas incluidos en el 

Anexo único, motivos de este Acuerdo. 

NOVENO.- Los programas de estudio de Lengua Extranjera Francés, serán publicados antes de iniciar el ciclo lectivo 2006-2007. 

DECIMO.- Por las finalidades y la naturaleza de la Asignatura Estatal, la Secretaría de Educación Pública, emitirá los lineamientos que 

orienten a las autoridades educativas locales y a las escuelas para el diseño y las selección de los programas de estudio correspondientes. En 

localidades con 30% o más de población indígena, se impartirá, con carácter obligatorio, la asignatura de lengua y cultura indígena con base 

en los lineamientos que establezca la Secretaría de Educación Pública. 

DECIMO PRIMERO.- Para garantizar que todos los maestros y directivos conozcan y dominen, previo y durante su implementación, los 

programas de estudio objeto del presente Acuerdo, la Secretaría de Educación Pública instrumentará un programa de información, 

capacitación y asesoría técnico-pedagógica a maestros y directivos, en el marco del Sistema Nacional de Formación, Capacitación, 

Actualización y Superación Profesional, y en coordinación con las autoridades educativas estatales. 

DECIMO SEGUNDO.- La Secretaría de Educación Pública convocará a las autoridades educativas estatales y a la representación del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en cada entidad, a la revisión de la normatividad que rige el servicio de educación 

secundaria en todo el país, a fin de que se realicen las adecuaciones correspondientes para garantizar su congruencia con las disposiciones de 

este acuerdo. 

DECIMO TERCERO.- La Secretaría de Educación Pública emitirá lineamientos para la integración y el  funcionamiento de los Consejos 

Consultivos Interinstitucionales y el Consejo Consultivo General, orientando sus acciones a garantizar la actualización permanente del Plan 

y los programas de estudio y la mejora continua de la calidad de los resultados de aprendizaje de los alumnos que cursan la educación básica, 

considerando la evaluación interna y externa que para el efecto se realice. 

DECIMO CUARTO.- A fin de garantizar la adecuada implementación del currículo objeto de este acuerdo, la Secretaría de Educación 

Pública, en el marco de sus atribuciones, aportará los recursos necesarios para asegurar el fortalecimiento de la infraestructura escolar y la 

dotación de equipo y materiales de apoyo necesarios para responder a las exigencias que plantea la reforma de la educación secundaria. 
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PPLLAANN  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  22000066  
 

I.- LAS FINALIDADES DE LA EDUCACIÓN BASICA 

 

Los lineamientos establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 

el Programa Nacional de Educación 2001-2006 concretan el compromiso del Estado Mexicano de ofrecer una educación democrática, 

nacional, intercultural, laica y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y su comunidad, así como el sentido de pertenencia a una 

nación multicultural y plurilingüe, y la conciencia de solidaridad internacional de los educandos. En dichos documentos se encuentran los 

propósitos generales y se describen las características de una educación básica considerada plataforma común para todos los mexicanos. 

México es un país que se reconoce como multicultural y diverso (artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), 

por lo que asume la existencia de diferentes culturas, etnias y lenguas, y requiere, por tanto, impulsar una educación intercultural para todos, 

que identifique y valore esta diversidad y, al mismo tiempo, afirme su identidad nacional. El acelerado cambio demográfico, social, 

económico y político de nuestro tiempo exige que la educación se transforme, a efecto de estar en condiciones de cumplir con sus objetivos, 

lo cual nos obliga a una profunda reflexión sobre la sociedad que deseamos y el país que queremos construir. Las formas en que los 

individuos se apropian y utilizan el conocimiento en su proceso de formación y desarrollo, imponen enormes retos que la educación habrá de 

enfrentar en las próximas décadas. Los cambios educativos deben responder al avance continuo de la sociedad y a las necesidades de 

adaptación que exige, y no pueden ni deben limitarse a revisiones esporádicas de planes y programas de estudio; por el contrario, la 

profundidad y la velocidad de estos cambios nos obliga a construir mecanismos graduales y permanentes, que permitan evaluar y reformular 

los contenidos curriculares y las formas de gestión del sistema y de las escuelas en atención a una demanda cada día más diversa. 

El cumplimiento del carácter obligatorio de la secundaria implica, en primer lugar, que el Estado proporcione las condiciones para que todos 

los egresados de primaria accedan oportunamente a la escuela secundaria y permanezcan en ella hasta concluirla (idealmente, antes de 

cumplir los 15 años). En segundo lugar, significa que la asistencia a la secundaria represente, para todos los alumnos, la adquisición de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como la construcción de valores y actitudes; es decir, la formación en las competencias 

propuestas por el currículo común, a partir del contexto nacional pluricultural y de la especificidad de cada contexto regional, estatal y 

comunitario. 

Ya sea que continúen con una educación formal o ingresen al mundo laboral, la escuela secundaria asegurará a los adolescentes la 

adquisición de herramientas para aprender a lo largo de toda su vida. En la actualidad, las necesidades de aprendizaje se relacionan con la 

capacidad de reflexión y el análisis crítico; el ejercicio de los derechos civiles y democráticos; la producción y el intercambio de 

conocimientos a través de diversos medios; el cuidado de la salud y del ambiente, así como con la participación en un mundo laboral cada 

vez más versátil. 

Esta educación constituye la meta a la cual los profesores, la escuela y el sistema educativo nacional dirigen sus esfuerzos y encaminan sus 

acciones. De manera paralela, este proceso implica revisar, actualizar y fortalecer la normatividad vigente, para que responda a las nuevas 

necesidades y condiciones de la educación básica. Es importante subrayar que la decisión tomada en 1993, de definir la secundaria como el 

último tramo del ciclo obligatorio, fue un paso fundamental para darle un sentido claro al papel de este nivel educativo; pero tal medida, por 

sí sola, no podía resolver los problemas relativos a la definición del tipo de necesidades sociales que el nivel puede atender, ni hacerla más 

pertinente para los jóvenes. La reforma de 1993 planteó una formación general, única y común para todos los alumnos; sin embargo, en la 

práctica no se ha logrado una efectiva vinculación con los niveles previos de la educación básica. Como último tramo de escolaridad básica 

obligatoria, la educación secundaria debe articularse con los niveles de preescolar y primaria para configurar un solo ciclo formativo con 
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propósitos comunes, prácticas pedagógicas congruentes, así como formas de organización y de relación interna que contribuyan al desarrollo 

de los estudiantes y a su formación como ciudadanos democráticos. 

 

II. PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN BASICA 

 

Para avanzar en la articulación de la educación básica se ha establecido un Perfil de egreso que define el tipo de ciudadano que se espera 

formar en su paso por la educación obligatoria; asimismo, constituye un referente obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, 

una guía de los maestros para trabajar con los contenidos de las diversas asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso 

educativo. 

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán tener al término de la educación básica para desenvolverse en 

un mundo en constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la necesidad de fortalecer las competencias para 

la vida, que no sólo incluyen aspectos cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la vida democrática, y su 

logro supone una tarea compartida entre los campos del conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la educación básica. 

Rasgos deseables del egresado de educación básica 

Los planes y programas de estudio han sido formulados para responder a los requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas 

secundarias, para dotarlos de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar activamente en la construcción de una 

sociedad democrática. 

Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad básica, el alumno: 

A) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y adecuadamente, para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y 

aprecia la diversidad lingüística del país. 

B) Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer 

diversas soluciones. 

C) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance 

para profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente. 

D) Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como 

para tomar decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar 

la calidad de vida. 

E) Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar 

decisiones con responsabilidad y apego a la ley. 

F) Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la convivencia respetuosa. 

Asume la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 

G) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se identifica como parte de un grupo social, emprende proyectos 

personales, se esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las consecuencias de sus acciones. 

H) Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las 

ideas y los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios. 

I) Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y 

saludable, así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos. 
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Competencias para la vida 
En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a hombres y mujeres para participar en la sociedad y resolver 

problemas de carácter práctico. En este contexto es necesaria una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias 

para mejorar la manera de vivir 

y convivir en una sociedad cada vez más compleja. Esto exige considerar el papel de la adquisición de los saberes socialmente construidos, 

la movilización de saberes culturales y la capacidad de aprender permanentemente para hacer frente a la creciente producción de 

conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana. 

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con estas características implica plantear el desarrollo de 

competencias como propósito educativo central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como 

la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia 

revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un contexto dado. 

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber 

hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción integrada; poseer conocimiento o habilidades no significa ser competente: 

se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos humanos y, sin embargo, 

discriminar a las personas con necesidades especiales. La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del 

impacto de ese hacer) se manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un 

problema, determinar los conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función de la situación, así como extrapolar o prever 

lo que falta. Algunos ejemplos de estas situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una fiesta o una jornada 

deportiva; montar un espectáculo; escribir un cuento o un poema; editar un periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de 

conciencia de la existencia misma de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, que escribir un cuento no es cuestión de 

inspiración, pues demanda trabajo, perseverancia y método. Las competencias que aquí se proponen contribuirán al logro del perfil de egreso 

y deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos 

los alumnos. 

A) Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de 

su vida, de integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los diversos saberes culturales, científicos y tecnológicos para 

comprender la realidad. 

B) Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la búsqueda, evaluación y sistematización de información; el 

pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y utilizar información; el conocimiento y manejo de distintas 

lógicas de construcción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos culturales. 

C) Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, 

considerando diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para 

llevarlos a cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; 

enfrentar el riesgo y la incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y 

manejar el fracaso y la desilusión. 

D) Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; 

trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y 

emocionales; desarrollar la identidad personal; reconocer y valorar los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que 

caracterizan a nuestro país. 
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E) Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las 

normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 

considerando las formas de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o colectivas; participar tomando en cuenta las 

implicaciones sociales del uso de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el racismo, 

y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

 

III. ELEMENTOS CENTRALES EN LA DEFINICIÓN DE UN NUEVO CURRÍCULO 

 

A) Características de los jóvenes en edad de asistir a la educación secundaria. 

En la actualidad, México tiene una población mayoritariamente joven y hacia el 2010 tendrá el más alto porcentaje de jóvenes de su historia. 

En las últimas décadas, las formas de existencia de los adolescentes y jóvenes del país han experimentando profundas transformaciones 

sociológicas, económicas y culturales. 

En general, cuentan con niveles de escolaridad superiores a los de sus padres, están más familiarizados con las nuevas tecnologías, disponen 

de mayor información sobre diferentes aspectos de la vida, así como sobre la realidad en que viven. Al mismo tiempo, los jóvenes del siglo 

XXI enfrentan nuevos problemas, algunos asociados a la complejidad de los procesos de modernización y otros derivados de la acentuada 

desigualdad socioeconómica que caracteriza al país, y que han dado lugar a que muchos de ellos permanezcan en situación de marginación. 

Así, aunque los jóvenes que asisten a la escuela secundaria comparten la pertenencia a un mismo grupo de edad -la mayoría de estudiantes 

matriculados se ubican entre los 12 y 15 años de edad-, constituyen un segmento poblacional profundamente heterogéneo en tanto enfrentan 

distintas condiciones y oportunidades de desarrollo personal y comunitario. El reconocimiento de esta realidad es un punto de partida para 

cualquier propuesta de renovación de la educación secundaria, en la búsqueda por hacer efectiva la obligatoriedad de este nivel. 

La adolescencia es una etapa de transición hacia la adultez y transcurre dentro de un marco social y cultural que le imprime características 

particulares. Al igual que la juventud, la adolescencia es una construcción social que varía en cada cultura y época. Este proceso de 

crecimiento y transformación tiene una doble connotación; por una parte, implica una serie de cambios biológicos y psicológicos del 

individuo hasta alcanzar la madurez y, por otra, la preparación progresiva que debe adquirir para integrarse a la sociedad. 

Se trata de un periodo marcado por la preocupación de construir la identidad y la necesidad de establecer definiciones personales en el 

mundo de los adultos, todo acompañado de importantes cambios fisiológicos, cognitivos, emocionales y sociales. Pese a estas características 

comunes, es conveniente señalar que no todos los adolescentes son iguales, y que la experiencia de ser joven varía fuertemente en función de 

aspectos como el género, la clase social, la cultura y la generación a que se pertenece. Incluso un mismo individuo puede vivir periodos muy 

distintos durante su adolescencia y juventud. Resumiendo, existen múltiples formas de vivir la adolescencia, y así como es posible encontrar 

adolescentes con procesos personales de gran complejidad, otros transitan por este periodo de vida sin grandes crisis ni rupturas. 

En esta reforma, la reflexión sobre las características y el papel de los jóvenes en la escuela secundaria y en la sociedad ocupa un papel 

central. Se propone un currículo único y nacional, que toma en consideración las distintas realidades de los alumnos y para implementarlo es 

necesario ser flexible en las estrategias de enseñanza y en el uso de un repertorio amplio de recursos didácticos. Toda acción de la escuela se 

deberá planear y llevar a la práctica a partir de un conocimiento profundo de las características particulares de sus alumnos, y considerando 

su interacción permanente con la sociedad a través de la familia, la escuela, la cultura, los grupos de pares y los medios de comunicación. 

Sólo entonces la vivencia escolar se convertirá en una experiencia altamente formativa; es decir, en un aprendizaje para la vida. Para tener un 

verdadero impacto en la vida de los adolescentes, es esencial que la escuela secundaria se ocupe de comprender y caracterizar al adolescente 
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que recibe, y de definir con precisión lo que la escuela ofrece a sus estudiantes, para quienes las transformaciones y la necesidad de aprender 

nuevas cosas serán una constante. 

B) El currículo como dispositivo de cambio en la organización de la vida escolar 

Un cambio en el currículo es un punto de partida esencial, más no una condición suficiente para cumplir con la responsabilidad de una 

educación básica integrada y de calidad si no va acompañado de cambios en la organización del sistema y de la escuela. Si bien ésta es una 

tarea de largo aliento, las primeras modificaciones se derivan de los planteamientos de la propuesta curricular aquí presentada. Los 

programas de las diferentes asignaturas no sólo son el conjunto organizado de los contenidos a abordar en el ciclo escolar, también son un 

instrumento que posibilita una transformación en la dinámica escolar. Esta transformación al interior de las comunidades escolares se 

impulsa desde los distintos programas, ya que en todos los casos se ofrecen numerosas oportunidades de entablar múltiples relaciones que 

trascienden el ámbito específico de cada asignatura. 

La propuesta curricular para secundaria promueve la convivencia y el aprendizaje en ambientes colaborativos y desafiantes; posibilita una 

transformación de la relación entre maestros, alumnos y otros miembros de la comunidad escolar, y facilita la integración de los 

conocimientos que los estudiantes adquieren en las distintas asignaturas. Algunas razones para considerar la propuesta curricular como un 

instrumento para el cambio son las siguientes. 

Existen numerosas oportunidades para realizar proyectos didácticos compartidos entre maestros de diferentes asignaturas. El tipo de trabajo 

que se sugiere en la propuesta curricular permite relacionar las actividades que desarrollan distintos maestros. Así, por ejemplo, un maestro 

de Ciencias puede organizar una Feria de ciencias para dar a conocer lo que aprenden los alumnos en el ciclo escolar, y los maestros de 

Español y de Artes podrán apoyarlos en la elaboración de carteles publicitarios o invitaciones para convocar a la comunidad escolar al 

evento; un maestro de Español podría organizar la publicación de un periódico escolar donde se incluyan textos producidos en distintas 

asignaturas, con la colaboración de los demás maestros, en español y alguna lengua indígena o extranjera (inglés o francés). La definición 

explícita de las relaciones entre las asignaturas que conforman la propuesta curricular incrementa las oportunidades para integrar los 

conocimientos, las habilidades y los valores de las distintas áreas de aprendizaje. 

El trabajo colegiado se transforma en un espacio necesario para compartir experiencias centradas en procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para una óptima operación de la propuesta curricular, los maestros requieren intercambiar información al interior de las academias 

específicas, acordar con maestros de otras asignaturas, y compartir ayuda y apoyo para el logro de metas comunes. De manera adicional, el 

trabajo del colectivo docente se beneficiará profundamente con la información generada en el espacio de Orientación y Tutoría. 

El trabajo que se desarrolla en la escuela puede trascender las paredes escolares. En primer lugar, entre los nuevos elementos que se 

encuentran en los programas de las asignaturas está la explicitación de los aprendizajes que se espera logren los alumnos durante el ciclo 

escolar. Esta información permitirá tanto a los maestros como a los alumnos y a sus padres conocer hacia dónde deben dirigir sus esfuerzos. 

Una adecuada relación escuela-comunidad favorece el intercambio de experiencias y el vínculo entre estudiantes de diferentes culturas, 

además de que aporta un mayor sentido al aprendizaje. La realización de entrevistas, el análisis de situaciones problemáticas en el contexto 

inmediato o la organización de eventos artísticos, entre otros, son ocasiones privilegiadas para que los padres y la comunidad participen en el 

trabajo que se hace en la escuela. 

IV. CARACTERÍSTICAS DEL PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

A) Continuidad con los planteamientos establecidos en 1993 

El Plan de Estudio de 1993 para la educación secundaria fue el resultado de un proceso de reforma global realizado cuando este nivel 

educativo se transformó en el último tramo de la educación básica obligatoria y se propuso establecer la congruencia y continuidad con el 
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aprendizaje obtenido en la primaria. Los cambios de enfoque plasmados en los programas de estudio fueron, sin duda, una de las 

aportaciones más importantes de dicha reforma curricular. Estos enfoques centran la atención en las ideas y experiencias previas del 

estudiante, y se orientan a propiciar la reflexión, la comprensión, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de actitudes para participar en una 

sociedad democrática y participativa. La gran apuesta de tales modificaciones fue reorientar la práctica educativa, para que el desarrollo de 

capacidades y competencias cobrase primacía sobre la visión predominantemente memorística e informativa del aprendizaje. No obstante los 

cambios de enfoque, así como el énfasis en lo básico de los conocimientos y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de 

contenidos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas han impedido, en mayor medida -a pesar de los esfuerzos de los 

programas de actualización para el maestro-, la puesta en práctica de los enfoques pedagógicos introducidos en 1993. 

Además, la atomización de los contenidos ha generado dificultades en la práctica, por lo que el trabajo de integración para relacionar los 

contenidos fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo de clase queda en manos de los alumnos. 

Por otro lado, cada vez es más evidente que el desinterés de los alumnos por aprender durante su estancia en la secundaria se relaciona con 

programas de estudio saturados, prácticas de enseñanza que priorizan la memorización sobre la participación activa de los estudiantes, y la 

frecuencia y el carácter definitorio que se da a la aplicación de exámenes. Así, el desafío de aplicar los enfoques propuestos en los Planes y 

Programas de Estudio de 1993 sigue vigente. Contar con programas en los que se explicita lo que se espera que los alumnos aprendan, así 

como con propuestas claras de integración entre las asignaturas, favorecerá la aplicación del enfoque y, lo que es más importante, contribuirá 

a que los alumnos comprendan y apliquen los conocimientos adquiridos. 

B) Articulación con los niveles anteriores de educación básica 

El carácter obligatorio de la educación secundaria le impone, como función principal, constituir una plataforma de formación general común 

y de calidad para todos los mexicanos, concibiéndose como parte de un continuo en relación con la educación primaria. A fin de contribuir a 

la articulación pedagógica y organizativa de la educación secundaria con los niveles de preescolar y de primaria, la elaboración de la 

propuesta curricular, que ahora se presenta, estuvo guiada por el Perfil de egreso de la educación básica. 

Además, los propósitos de los campos formativos propuestos para la educación preescolar y los propósitos de educación primaria, 

constituyeron una plataforma esencial para la construcción de los propósitos establecidos para las diferentes asignaturas de la educación 

secundaria. 

C) Reconocimiento de la realidad de los estudiantes 

La construcción de un currículo cuya prioridad sea la atención de los jóvenes y adolescentes, sin olvidar su carácter heterogéneo, implica 

considerar sus intereses y necesidades de aprendizaje, así como crear espacios en los que los alumnos expresen sus inquietudes y pongan en 

práctica sus aprendizajes. Por ello, el plan y los programas de estudios para educación secundaria incluyen múltiples oportunidades para que 

en cada grado se puedan establecer las relaciones entre los contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes, además de propiciar la 

motivación y el interés de los estudiantes por contenidos y temáticas nuevas para ellos. 

De manera adicional a las oportunidades existentes en cada asignatura para el trabajo en torno a las necesidades específicas de los 

estudiantes, se propone el espacio “Orientación y tutoría”, para el cual la Secretaría de Educación Pública emitirá las orientaciones 

correspondientes. 

D) Interculturalidad 

Cada asignatura de la nueva propuesta curricular para secundaria incorpora temas, contenidos o aspectos particulares relativos a esta 

diversidad cultural y lingüística de nuestro país. 

Cabe mencionar que el tratamiento de esta temática no se limita a abordar la diversidad como un objeto de estudio particular; por el 

contrario, las distintas asignaturas buscan que los adolescentes comprendan que los grupos humanos forman parte de diferentes culturas, con 
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lenguajes, costumbres, creencias y tradiciones propias. En este sentido, se pretende que los alumnos reconozcan la pluralidad como una 

característica de su país y del mundo, y que la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como un 

aspecto cotidiano de la vida. 

La interculturalidad es una propuesta para mejorar la comunicación y la convivencia entre comunidades con distintas culturas, siempre 

partiendo del respeto mutuo. Esta concepción, desde las asignaturas, se traduce en propuestas prácticas de trabajo en el aula, sugerencias de 

temas y enfoques metodológicos. 

Con ello se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultural de los alumnos, así como tomar en cuenta la gran diversidad 

social y cultural que caracteriza a nuestro país y a otras regiones del mundo. Además, es conveniente aclarar que los ejemplos que se citan no 

limitan el tratamiento de temas sobre la diversidad de México, sino ofrecen pautas para incluirlos en el aula de la escuela secundaria e 

invitan al ejercicio de la interculturalidad. 

E) Énfasis en el desarrollo de competencias y definición de aprendizajes esperados 

Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar los rasgos del perfil de egreso y con ello propiciar que los 

alumnos movilicen sus saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que logren aplicar lo aprendido en situaciones cotidianas y considerar, 

cuando sea el caso, las posibles repercusiones personales, sociales o ambientales. Se trata, pues, de adquirir y aplicar conocimientos, así 

como de fomentar actitudes y valores que favorezcan el desarrollo de los alumnos, la convivencia pacífica con apego a la legalidad, y el 

cuidado y respeto por el ambiente. Además, se pretende que la educación secundaria permita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de 

manera permanente y con independencia a lo largo de toda su vida. 

A fin de orientar el trabajo docente respecto al desarrollo de las competencias establecidas, los programas de estudio establecen los 

aprendizajes que se espera que los alumnos logren en cada ciclo escolar. Esto pretende facilitar la toma de decisiones de los docentes, así 

como favorecer la creación de las estrategias que consideren adecuadas para alcanzar las metas propuestas. Los aprendizajes esperados 

también son un referente importante para mejorar la comunicación y colaboración entre docentes, estudiantes y padres de familia. 

F) Profundización en el estudio de contenidos fundamentales 

Para favorecer la comprensión y profundización en los diversos campos de conocimiento, cada asignatura seleccionó los contenidos 

fundamentales considerando lo siguiente: la forma en que la disciplina ha construido el conocimiento; cuáles son los conceptos 

fundamentales que permiten entenderla como un saber social y culturalmente construido; cuáles de ellos se pueden aprender en la escuela 

secundaria; cuáles son los más relevantes tanto para las necesidades de formación y los intereses de los alumnos como para favorecer la 

construcción de competencias y, finalmente, cómo incluir en el estudio de cada asignatura los diferentes contextos socioculturales (mundial, 

nacional, regional y local). 

Es importante señalar que la creciente multiplicación y diversificación de los conocimientos, así como de las fuentes del saber, obliga a 

aceptar la imposibilidad de enseñarlo y aprenderlo todo en la escuela. Por ello, uno de los propósitos de la educación básica es la formación 

de individuos capaces de aprender de manera permanente y con autonomía. 

G) Incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura 

Una de las prioridades del currículo es favorecer en los estudiantes la integración de saberes y experiencias desarrolladas en las diferentes 

asignaturas. Asimismo, se busca que dicha integración responda a los retos de una sociedad que se transforma de manera vertiginosa por 

impulso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), y que demanda de todos sus integrantes la identificación de compromisos con el medio natural y 

social, la vida y la salud, y la diversidad cultural. 
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Desde este interés, se han identificado contenidos transversales que se abordan, con diferentes énfasis, en varias asignaturas. Dichos 

contenidos están conformados por temas que contribuyen a propiciar una formación crítica, a partir de la cual los alumnos reconozcan los 

compromisos y las responsabilidades que les atañen con su persona y la sociedad en que viven. 

Estos campos son: 

● Educación ambiental. 

● La formación en valores. 

● Educación sexual y equidad de género. 

El desarrollo de estos contenidos es responsabilidad de toda la escuela e implica, al mismo tiempo, que los programas de las asignaturas 

destaquen los vínculos posibles entre las mismas; que las asignaturas compartan criterios para graduar su estudio por cada grado; que el 

trabajo escolar incluya temas y situaciones de relevancia social y ética, y que se realice un trabajo colectivo entre los docentes de diferentes 

asignaturas. 

Educación ambiental 
Uno de los criterios de la construcción curricular atiende de manera específica la urgencia de fortalecer una relación constructiva de los seres 

humanos con la naturaleza. Se parte del reconocimiento de que esta relación está determinada por aspectos físicos, químicos, biológicos y 

geográficos, así como de factores sociales, económicos y culturales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, inmediato o a largo 

plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas.  

Lo anterior llevó a considerar la Educación Ambiental como un contenido transversal que articula los contenidos de las asignaturas en los 

tres niveles educativos. La intención es promover conocimientos, habilidades, valores y actitudes para que los estudiantes participen 

individual y colectivamente en el análisis, la prevención y la reducción de problemas ambientales, y favorecer así la calidad de vida de las 

generaciones presentes y futuras. Para ello, es indispensable que los egresados de educación básica: 

● Comprendan la evolución conjunta y la interacción de los seres humanos con la naturaleza, desde una visión que les permita asumirse 

como parte del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el plano local, nacional y mundial. 

● Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsable y la participación solidaria contribuyen a mantener o restablecer 

el equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de vida presente y futura. 

La formación en valores 
Es un proceso que se da en diversos momentos de la experiencia escolar y se expresa en las acciones y relaciones cotidianas entre maestros, 

alumnos, padres de familia, personal de apoyo y autoridades escolares. 

La acción de los docentes en la escuela secundaria para formar en valores es, por tanto, parte de la relación cotidiana que establecen con los 

alumnos y se ve atravesada por las pautas de organización escolar que enmarcan su actividad diaria y su contacto con ellos. 

Con el fin de que la escuela cumpla eficazmente con la tarea de formar en valores, es imprescindible reconocer que estas interacciones 

cotidianas moldean un clima de trabajo y de convivencia en cuyo seno se manifiestan valores y actitudes explícita e implícitamente. Por ello, 

los profesores, el personal de apoyo y las autoridades de la escuela secundaria requieren poner especial atención al conjunto de prácticas que 

de manera regular dan forma a la convivencia escolar. A continuación se mencionan algunas de estas prácticas. 

● Las formas en que se resuelven conflictos entre los integrantes de la escuela, ya sea entre alumnos, o entre éstos y los docentes, los 

prefectos, el personal administrativo y las autoridades escolares. 

● El ejercicio de la disciplina escolar: si se cuenta con un reglamento; si éste contempla compromisos para todos los integrantes de la 

comunidad escolar -no sólo para los alumnos-; si se da cabida a la revisión y el replanteamiento del reglamento y quiénes participan en ello; 
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si las sanciones previstas respetan la dignidad de los alumnos; si existen reglas no escritas que modifican la aplicación de las normas 

explícitas del reglamento. 

● La celebración de asambleas escolares y ceremonias cívicas a través de las cuales se busca propiciar vínculos entre todos los alumnos, 

hacia referencias simbólicas de las que se sientan orgullosas y con las que se identifiquen. Interesa ponderar el nivel de convocatoria y 

relevancia que estas acciones tienen para los alumnos. 

● Las vías y los espacios existentes para que los alumnos externen inquietudes, intereses e, incluso, cuestionamientos sobre lo que sucede en 

la escuela. 

El análisis de estas prácticas permitirá a los docentes de una escuela reconocer los acuerdos que requieren tomar para lograr niveles 

crecientes de coherencia entre los integrantes de la escuela sobre los valores en que se pretende formar a los estudiantes. 

Lo anterior plantea la necesidad permanente de que los docentes analicen las metas que persiguen como colectivo escolar, con el fin de 

definir compromisos sobre los mínimos éticos que la institución puede asumir de manera sistemática y constante para enriquecer la 

convivencia diaria entre sus miembros. 

Los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas también favorecen la formación en valores en la educación secundaria. El artículo 

Tercero Constitucional brinda un marco general de valores que orientan los contenidos de la educación básica, por lo cual, algunos como la 

libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia, el aprecio y el respeto a la vida, a la diversidad cultural y a la dignidad de las personas, 

constituyen elementos permanentes de los programas de estudio. 

Educación sexual y equidad de género 
La experiencia de asistir a la escuela ofrece oportunidades a los alumnos para que experimenten formas de convivencia que enriquezcan sus 

potencialidades individuales y sus habilidades para relacionarse con los demás armónicamente. Desde esta perspectiva, la educación sexual 

que se impulsa en la escuela secundaria parte de una concepción amplia de la sexualidad, donde quedan comprendidas las dimensiones de 

afecto, género, reproducción y disfrute; las actitudes de aprecio y respeto por uno mismo y por los demás; el manejo de información veraz y 

confiable para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, embarazos tempranos y situaciones de violencia. 

En la educación secundaria, la consideración de la sexualidad y del género es fundamental debido a los procesos de cambio que 

experimentan las y los adolescentes en este nivel. Por ello, es preciso que los alumnos cuenten con el apoyo suficiente para clarificar sus 

inquietudes y recibir orientación en la búsqueda de información relevante para satisfacer sus dudas por parte de los adultos con quienes 

conviven en la escuela. 

Educar para la sexualidad y la equidad de género plantea un conjunto de tareas a la escuela secundaria, como parte de su contribución al 

desarrollo y bienestar de los adolescentes, con el fin de propiciar una perspectiva que les permita encarar los retos que toda relación 

interpersonal plantea para ser constructiva y enriquecedora. 

Como parte del estudio de la sexualidad humana está la reflexión sobre la perspectiva de género; es decir, la forma de concebir y apreciar el 

hecho de ser hombre y ser mujer en el contexto de una cultura donde se generan valores, ideas y estereotipos entre sus integrantes. El género 

es un componente importante de la educación sexual que refiere a las ideas, las valoraciones y los sentimientos desarrollados hacia la 

sexualidad, y a partir del cual los estudiantes pueden distinguir y analizar cómo los estereotipos de género afectan sus posibilidades de 

desarrollo, afectividad y disfrute. 

El estudio de la sexualidad en la educación secundaria plantea que los alumnos la reconozcan como: 

● Una expresión de la afectividad humana vinculada al ejercicio responsable de la libertad personal. 

● Un conjunto de prácticas sociales y culturales diversas que adquieren significados particulares en diferentes contextos históricos y 

geográficos. 
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● Una práctica que entraña derechos y responsabilidades, así como el respeto a la dignidad humana. 

● Una forma de convivencia humana donde prevalece el trato igualitario y el respeto mutuo. 

● Una vertiente de la cultura de la prevención donde la identificación de factores de riesgo y de protección constituye una condición para su 

mejor disfrute. 

Para que esta labor sea posible, se consideró la inclusión de temas relacionados con la educación sexual y la equidad de género en diversos 

espacios del currículo de la educación secundaria, como es el caso de las asignaturas Ciencias I y Formación Cívica y Ética I y II. 

Asimismo, en otras asignaturas también se pueden abordar los temas de sexualidad y género, y propiciar el desarrollo de habilidades, 

nociones, actitudes y valores que permitan a los alumnos analizar información relacionada con el género, el desarrollo poblacional, y la 

participación de hombres y mujeres en diversos aspectos de la vida social, cultural, científica y artística. 

Las relaciones que se establecen entre alumnas y alumnos, el trato diario que los docentes tienen con ellos, la manera en que se dirimen 

conflictos, el tipo de conductas que se sancionan y las oportunidades que se brindan a unas y a otros, constituyen, en sí mismas, toda una 

dimensión que forma en valores y actitudes orientadas al género y la sexualidad que los docentes y directivos no deben desaprovechar como 

parte de la formación que se ofrece en este terreno. Así, se requiere que todos los docentes cuenten con información confiable y actualizada 

sobre este campo. 

H) Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Es necesario el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la enseñanza si tenemos en cuenta, por 

un lado, que uno de los objetivos básicos de la educación es la preparación de los alumnos para ser ciudadanos de una sociedad plural, 

democrática y tecnológicamente avanzada y, por otro, que estas tecnologías ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de gran alcance. 

Las TIC incluyen no sólo las herramientas relacionadas con la computación, sino otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video, 

todos ellos, susceptibles de aprovecharse con fines educativos. Conviene evitar las tendencias a pensar que la tecnología puede sustituir al 

docente, que es un fin en sí misma, o suponer que su sola presencia mejorará la calidad de la educación. Esta visión simplificada puede tener 

consecuencias en la aplicación y el uso de las TIC en el aula, que operen en contra tanto de las finalidades de la educación básica como del 

logro del perfil de egreso esperado. Para que las TIC´S incidan de manera favorable en el aprendizaje, su aplicación debe promover la 

interacción de los alumnos, entre sí y con el profesor, durante la realización de las actividades didácticas. También habrá que evitar la 

tendencia a subutilizar los recursos tecnológicos. Esto último suele presentarse cuando el uso de la tecnología no constituye un aporte 

significativo para el aprendizaje, en comparación con lo que puede lograrse con los medios de enseñanza más comunes. En cambio, habrá 

que promover modelos de utilización de las TIC que permitan nuevas formas de apropiación del conocimiento, en las que los alumnos sean 

agentes activos de su propio aprendizaje, pongan de manifiesto sus concepciones y reflexionen sobre lo que aprenden. En congruencia con 

esta perspectiva del uso educativo de las TIC, será necesaria una selección adecuada de herramientas y de paquetes de cómputo, así como un 

diseño de actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo en equipo, las discusiones grupales y las intervenciones oportunas y 

enriquecedoras por parte del docente. 

La utilización de las TIC en el aula, con las características antes señaladas, ayudará a que los alumnos accedan a diferentes fuentes de 

información y aprendan a evaluarlas críticamente; organicen y compartan información al usar diversas herramientas de los procesadores de 

texto, el correo electrónico y la Internet; desarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la resolución de problemas y el análisis 

de datos al utilizar paquetes de graficación, hojas de cálculo y manipuladores simbólicos; manejen y analicen configuraciones geométricas a 

través de paquetes de geometría dinámica; exploren y analicen fenómenos del mundo físico y social, al representarlos y operar sus variables 

con paquetes de simulación, modelación, graficación y bases de datos. 
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Además de su uso por asignatura, las TIC favorecen el trabajo interdisciplinario en el salón de clases, en vista de la posibilidad de desplegar 

en pantalla representaciones múltiples de una misma situación o un fenómeno, y de manejar simultáneamente distintos entornos 

computacionales (por ejemplo, tablas numéricas, gráficas, ecuaciones, textos, datos, diagramas, imágenes). Así, el diseño de actividades 

transversales al currículo, como actividades de exploración sobre el comportamiento de fenómenos de las ciencias naturales o sociales, a 

través de la manipulación de representaciones numéricas o gráficas de modelos matemáticos de tales fenómenos, fomentará en los 

estudiantes la movilización de conocimientos provenientes de distintos campos del conocimiento. Este tipo de acercamiento 

interdisciplinario a la enseñanza redundará en que los estudiantes alcancen y apliquen competencias cognitivas superiores, no sólo en su 

trabajo escolar sino en su preparación como ciudadanos que puedan poner en juego dichas competencias más allá del ámbito de la escuela. 

El uso de las TIC en la educación básica presenta, hoy en día, diferentes niveles de desarrollo para las distintas asignaturas. Esto 

necesariamente se refleja en cada programa de estudio. Así, en algunos se incluyen lineamientos generales de uso de las TIC, en el caso de 

Historia y de Español; en otros se señalan sitios en Internet vinculados con contenidos específicos, como en Inglés y en Artes (Música, Artes 

Visuales, Danza y Teatro), y en otros más hay lineamientos y sugerencias generales, además de la referencia a actividades concretas que ya 

se probaron en aulas de secundarias públicas del país, como en Matemáticas y en Ciencias. 

I) Disminución del número de asignaturas que se cursan por grado 

Uno de los aspectos referidos con mayor frecuencia en la investigación educativa, nacional e internacional, así como por los maestros, 

directivos y padres de familia es la relación de los problemas de rendimiento académico con el número de asignaturas que integran la 

educación secundaria. Cursar la secundaria en México significa, para los estudiantes, enfrentar una carga de trabajo de más de 10 asignaturas 

en cada ciclo escolar; además, en el caso de las secundarias generales y técnicas, los alumnos deben adaptarse a tantos estilos docentes como 

profesores tengan. Por otro lado, dadas las condiciones laborales de la mayoría de los docentes, es muy difícil que dispongan de tiempo para 

planear su trabajo, atender a los estudiantes, revisar y corregir sus trabajos, y establecer buenas relaciones con ellos. 

Para hacer frente a estas circunstancias, se redujo el número de asignaturas por grado con el fin de favorecer la comunicación entre docentes 

y estudiantes, así como de propiciar la integración de las asignaturas e incidir positivamente en los aprendizajes de los alumnos. En esta 

perspectiva, se plantea un mapa curricular con menos asignaturas por grado (y la cercanía que existe entre los enfoques y contenidos de 

algunas permite concentrar en ciertos grados las correspondientes al área de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), aunque la carga horaria 

continúa siendo de 35 horas a la semana. 

J) Mayor flexibilidad 

El presente plan de estudios favorece la toma de decisiones por parte de maestros y alumnos en distintos planos. Así, serán los docentes 

quienes seleccionen las estrategias didácticas más adecuadas para el desarrollo de los temas señalados en los programas de las asignaturas, a 

partir de las características específicas de su contexto, y tomando como referentes fundamentales tanto el enfoque de enseñanza como los 

aprendizajes esperados en cada asignatura. De la misma manera, los profesores y alumnos podrán elegir los materiales de apoyo que 

consideren necesarios para lograr sus propósitos, no sólo en cuanto a los libros de texto sino a otra serie de materiales disponibles, como las 

bibliotecas de aula y la videoteca escolar. 

En cada asignatura, los profesores pueden incluir temas relacionados con los propósitos planteados en el programa y que sean de interés para 

los alumnos. También es factible ampliar la flexibilidad con la organización de espacios curriculares definidos por la escuela a partir de 

lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con un abanico de propuestas establecidas por cada entidad y con 

actividades extracurriculares (clubes y talleres, entre otros), que atiendan tanto las necesidades e inquietudes de los adolescentes como las de 

la comunidad. 
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V. MAPA CURRICULAR 

Con el fin de cumplir con los propósitos formativos de la educación secundaria y a partir de los elementos señalados en los apartados 

anteriores, se diseñó un mapa curricular que considera una menor fragmentación del tiempo de enseñanza para los tres grados de educación 

secundaria y promueve una mayor integración entre campos disciplinarios, con una jornada semanal de 35 horas y sesiones con una duración 

efectiva de, al menos, 50 minutos. 

 Lógica de distribución de las cargas horarias 

Con base en el perfil de egreso para la educación básica, los espacios de formación de los alumnos de educación secundaria se organizan de 

la siguiente manera: 

A) Formación general y contenidos comunes 

Es el espacio formativo con mayor carga horaria en el currículo. Los contenidos de las asignaturas que lo conforman se establecen bajo 

normatividad nacional y su propósito es enriquecer el conocimiento del español y de una lengua extranjera; el uso de herramientas numéricas 

para aplicarlas en el razonamiento y la resolución de problemas matemáticos; la comprensión y el aprecio del mundo natural y tecnológico, 

así como el reconocimiento de las interacciones y los impactos entre ciencia, tecnología y sociedad; la comprensión del espacio geográfico, 

el acontecer histórico, la producción artística y el desarrollo humano, basado en aspectos cívicos, éticos y en las capacidades corporales y 

motrices Para la formación artística se diseñaron contenidos para cada lenguaje: Danza, Teatro, Música y Artes Visuales. Los programas se 

proponen con un carácter nacional; sin embargo, son flexibles para que cada escuela, a partir de las posibilidades y los recursos con que 

cuente, imparta la o las disciplinas que considere pertinente. En escuelas donde se ofrezcan dos o más programas de artes, se sugiere que los 

alumnos elijan la opción en función de sus propias inclinaciones y sus propios intereses. 

B) Orientación y tutoría 

El espacio de orientación y tutoría se incluye con el propósito de acompañar a los alumnos en su inserción y participación en la vida escolar, 

conocer sus necesidades e intereses, además de coadyuvar en la formulación de su proyecto de vida comprometido con la realización 

personal y el mejoramiento de la convivencia social. Se asignó una hora a la semana en cada grado, pero no debe concebirse como una 

asignatura más. El tutor, en colaboración con el conjunto de maestros del grupo en cuestión, definirá el contenido a fin de garantizar su 

pertinencia. Conviene tener presente que, a partir de los lineamientos nacionales, cada entidad establecerá los criterios sobre las actividades 

que llevará a cabo en esta franja del currículo. 

De acuerdo con las posibilidades de cada escuela, el trabajo que realice el tutor se compartirá con los demás profesores del grupo para 

definir, en sesiones colegiadas, estrategias que contribuyan a potenciar las capacidades de los alumnos, superar limitaciones o dificultades, y 

definir los casos que requieran de una atención individualizada. Se recomienda que cada tutor atienda sólo un grupo a la vez, porque esto le 

permitirá tener mayor cercanía y conocimiento de los estudiantes. 

C) Asignatura estatal 

Las entidades, a partir de los lineamientos nacionales y de acuerdo con las características, las necesidades y los intereses de sus alumnos, 

propondrán programas de estudio en este espacio curricular, apegados a las finalidades de la educación pública mexicana. Dichos programas 

ofrecerán oportunidades para integrar y aplicar aprendizajes del entorno social y natural de los estudiantes; reforzar, articular y apoyar el 

desarrollo de proyectos transversales derivados del currículo; fortalecer contenidos específicos, e impulsar el trabajo en relación con 

situaciones y problemas particulares de la región donde viven. 

Tomando en consideración las características anteriores, el mapa curricular del nuevo plan de estudios para la educación secundaria es el 

siguiente: 
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MAPA CURRICULAR 

 

 Primer grado Hrs  Segundo grado Hrs  Tercer grado Hrs 

Español I 5 Español II 5 Español III 5 

Matemáticas I 5 Matemáticas II 5 Matemáticas III 5 

Ciencias I (énfasis en Biología) 6 Ciencias II (énfasis en Física) 6 Ciencias III (énfasis en Química) 6 

Geografía de México y del mundo 5 Historia I 4 Historia II 4 

  
Formación Cívica y Ética I 4 Formación Cívica y Ética II 4 

Lengua extranjera I 3 Lengua extranjera II 3 Lengua extranjera III 3 

Educación Física I 2 Educación Física II 2 Educación Física III 2 

Tecnología I 3 Tecnología II 3 Tecnología III 3 

Artes (Música, Danza, Teatro, 

Artes Visuales) 
2 

Artes (Música, Danza, Teatro, 

Artes Visuales) 
2 

Artes (Música, Danza, Teatro, 

Artes Visuales) 
2 

Asignatura estatal 3 
    

Orientación y tutoría 1 Orientación y tutoría 1 Orientación y tutoría 1 

Total 35 Total 35 Total 35 

 
* En el caso de la asignatura Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación secundaria técnica, con la finalidad de que se cumpla con los requerimientos pedagógicos que 

caracterizan a esta modalidad y, por tanto, sus cargas horarias serán determinadas según los campos tecnológicos impartidos. 

 

VI. ORIENTACIONES DIDACTICAS PARA EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 

 

Para que una reforma de la Educación Secundaria se convierta en realidad, debe reflejarse en el aula. En otras palabras, el logro de los 

objetivos propuestos en el presente Plan de Estudios depende, en gran medida, de la posibilidad que tengan los docentes de renovar su 

práctica, de tal manera que los procesos de enseñanza y de aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para sus alumnos. 

Algunas de las principales responsabilidades del docente son: dar cumplimiento a los programas de estudio; promover diversas formas de 

interacción dentro del aula; organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales, entre otras. Para realizar estas tareas de manera 

efectiva, es necesario planificar el trabajo didáctico tomando en cuenta el “qué” (contenidos) de la lección, el “cómo” (tareas), el “cuándo” 

(tiempos) y el “con qué” (materiales), así como evaluar permanentemente las actividades que se llevan a cabo con el fin de contar con 

elementos que permitan valorar los beneficios que han obtenido los alumnos y hacer las modificaciones necesarias. Con el propósito de 

aprovechar mejor los programas de estudio de cada asignatura, se sugiere tomar en cuenta las siguientes orientaciones didácticas. 
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A) Incorporar los intereses, las necesidades y los conocimientos previos de los alumnos 

Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un aprendizaje verdaderamente significativo y duradero. El aprendizaje es 

un proceso de construcción de significados, habilidades y actitudes a partir de contenidos o experiencias nuevas o no familiares que han de 

relacionarse con las ideas o experiencias de los estudiantes. Por ello, es indispensable que en la planificación de la enseñanza tomen en 

cuenta los intereses, las motivaciones y los conocimientos previos de los alumnos. Integrar éstos al trabajo cotidiano implica conocer las 

actitudes que los alumnos tienen hacia ciertas prácticas y el valor que les confieren dado que éstas condicionarán su aprendizaje. 

De manera adicional, el trabajo didáctico atenderá también la modificación, el fortalecimiento o la construcción de nuevas prácticas, 

habilidades, actitudes y valores, e incluso el surgimiento de nuevos intereses en los estudiantes. En otras palabras, si bien ha de tomarse en 

cuenta la experiencia previa de los alumnos, no debe perderse de vista el carácter formativo de la escuela. 

El ambiente escolar es un primer elemento que influye en las estrategias que los estudiantes desarrollen para concentrar sus esfuerzos en 

aprender. Hacer de la escuela una mejor experiencia para ellos implica reconocer los profundos cambios y las transformaciones por los que 

se atraviesa en esta etapa -que adoptan distintas formas según cada individuo y su contexto-, pero aún más importante es el compromiso 

pedagógico de los maestros con los alumnos. Esto es, tener una clara disposición para apoyar y acompañar al alumno en su proceso 

formativo. Asuntos como la rigidez de la disciplina escolar que suele relacionarse con formas de control autoritarias, podrían empezar a 

modificarse de tal manera que los estudiantes percibieran un aprecio por sus personas y un mensaje de interés sobre su tránsito por la 

escuela. 

B) Atender la diversidad 

La heterogeneidad de los estudiantes de educación secundaria es una característica que debe ser considerada en el aula con la finalidad de 

mejorar la calidad de la propuesta educativa. Lejos de ser un obstáculo para la planeación didáctica y la organización de la enseñanza, la 

diversidad étnica, cultural y lingüística, así como la heterogeneidad en sus múltiples dimensiones, constituyen una oportunidad para el 

intercambio de experiencias, en la medida en que se logre aprovechar la coexistencia de diferencias para generar oportunidades de 

aprendizaje. En un país multicultural, el desarrollo y fortalecimiento de la diversidad será el punto de partida para la construcción de un país 

intercultural, de ahí que la diversidad sea inherente a la práctica docente y la base común de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Por 

tanto, es necesario considerar que: 

● No hay alumnos “irrecuperables”, todos pueden progresar si se encuentran en un ambiente adecuado. Resulta inconveniente “etiquetar”, 

discriminar y reducir las expectativas sobre lo que son capaces de hacer. 

● El progreso en el aprendizaje depende más de la calidad y cantidad de las oportunidades de aprendizaje que de las capacidades innatas de 

los alumnos. 

● El aprendizaje, básicamente es resultado de la interacción social. Depende, en gran medida, de las relaciones interculturales e 

interpersonales, de los retos intelectuales que se propongan al alumno y del clima de trabajo. Por eso es importante el planteamiento y 

seguimiento de aspectos no sólo académicos sino también individuales, interpersonales y afectivos. 

El objetivo principal de atender la diversidad es garantizar condiciones de aprendizaje equitativas para todos los alumnos. En consecuencia, 

en algunos casos será indispensable atender de manera individual a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales, de acuerdo 

con lo establecido en los programas de integración educativa, para analizar sus posibilidades de aprendizaje y evaluar las medidas adoptadas. 

Lo anterior implica respetar las diferencias y transformarlas en un factor de aprendizaje y de enriquecimiento de los alumnos, en lugar de 

ignorarlas o de tratar de anularlas. Asumir la diversidad representa una fuente de riqueza y fortaleza para un país. No hacerlo se traduce en 

un fuerte bloqueo social, cultural y lingüístico, que afecta de manera severa al aprendizaje. 

C) Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conocimiento 
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La interacción con otros proporciona diversos beneficios a los alumnos, ya que favorece su sentido de responsabilidad y la motivación 

individual y de grupo para aprender, además de que promueve la tolerancia a la frustración, la iniciativa, la capacidad autocrítica, el sentido 

de colaboración, el respeto a los demás y la aceptación de los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Uno de los objetivos de la educación es que los alumnos aprendan a participar en grupo de manera productiva y colaborativa. Para lograrlo, 

es necesario propiciar un ambiente adecuado dentro del aula, donde los estudiantes puedan desarrollar diferentes papeles que optimicen su 

aprendizaje. Es un hecho que la interacción cooperativa es un factor esencial para generar su disposición cognitiva y emocional para 

aprender. 

El trato que los alumnos reciban del maestro y de sus compañeros, constituirán modelos de relación para vincularse con los demás. Por esta 

razón es fundamental establecer relaciones más igualitarias entre el maestro y los alumnos, que favorezcan la confianza, la responsabilidad, 

el respeto a los demás y la motivación para participar y, en consecuencia, para aprender dentro de espacios de pluralidad, donde exista la 

posibilidad de compartir opiniones. 

Además de replantear las relaciones que se establecen dentro del aula, para lograr mejores condiciones de aprendizaje se requiere promover 

la participación activa de los alumnos en diferentes modalidades de trabajo en grupos de distinto número de integrantes y mediante el uso de 

diversas estrategias discursivas. 

Distintas formas de organización del grupo sentarán las bases para una enseñanza socializada: aquella que trata de sacar partido de la 

interacción mental y social, inherente a las situaciones en que dos o más personas están en contacto y actúan en función de un objetivo 

común. 

Finalmente, es recomendable que los docentes posibiliten a los alumnos involucrarse en tareas de organización de actividades, selección de 

temas, formas de comunicación e incluso en el establecimiento de las reglas de interacción. Para lograr lo anterior, se sugiere: 

● Ser sensibles, en la planeación de las actividades, a diversas formas de aprendizaje, ritmos, ideas, experiencias y diferentes estilos de 

relación. 

● Promover la participación de todos los alumnos en el desarrollo de las actividades escolares. 

● Permitir que los estudiantes elijan algunas actividades de manera que se les ayude a identificar sus intereses y a comprometerse con la 

toma de decisiones. 

● Estimular el intercambio entre alumnos que tienen diferentes niveles de conocimiento, ya sea entre los que cursan un mismo grado o de 

distintos grados. 

● Facilitar el intercambio de experiencias entre los alumnos, especialmente entre los que hablan otras lenguas además del español. 

● Ampliar la idea de recursos de aprendizaje, considerando el apoyo de compañeros y adultos diferentes al profesor, la comunicación oral, 

las imágenes, los medios de comunicación y la experiencia extraescolar como valiosas fuentes de información. 

D) Diversificar las estrategias didácticas: el trabajo por proyectos 

Los proyectos son estrategias didácticas para organizar el trabajo escolar favoreciendo la aplicación integrada de los aprendizajes. Para que 

sea exitoso, el trabajo por proyectos requiere una gran participación de los estudiantes en el planteamiento, el diseño, la investigación y el 

seguimiento de todas las actividades. 

Una de sus ventajas es que permite reconocer y aprovechar el conocimiento, las experiencias y los intereses de los estudiantes, y ofrece 

oportunidades para preguntarse acerca del mundo en que viven, además de reflexionar sobre su realidad. Los fines y propósitos del trabajo 

por proyectos se orientan a que los alumnos encuentren espacios flexibles de acción que respondan a sus inquietudes, estableciendo sus 

propias reglas para el trabajo en equipo, participando en la conducción de sus procesos de aprendizaje, diseñando procedimientos de trabajo 

activo y relacionándose de una manera cada vez más autónoma con la cultura y el mundo natural. 
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En el trabajo por proyectos, los estudiantes son protagonistas activos que manifiestan su curiosidad y creatividad en el desarrollo de sus 

propias propuestas. Llevar a primer plano el trabajo de los alumnos implica la atención y actividad continua del docente para ayudarlos a 

ampliar su campo de interés, perfilar sus temas de investigación y orientar el proceso de manera que se cumplan los propósitos establecidos 

en los programas y se integren los contenidos. Asimismo, demanda al docente verificar el cumplimiento de las actividades, ayudando a los 

alumnos a consultar bibliografía, orientar las búsquedas adicionales de información y ofrecer sugerencias de trabajo, alentar una buena 

comunicación de resultados y crear un clima de apoyo, aliento y reconocimiento a los logros. 

En el desarrollo de proyectos, los alumnos se plantean cuestiones de diversa índole a nivel personal o social que responden a sus preguntas, 

necesidades y su propia acción social, fortaleciendo sus habilidades y actitudes. Entre éstas destacan el manejo de diversas fuentes de 

información; la realización y el cumplimiento de planes; el trabajo colaborativo; la capacidad de diálogo, la libertad, la tolerancia y el juicio 

crítico; la cooperación y el respeto que se ven reflejados en una mejor convivencia; la toma de decisiones; el diseño de objetos originales; la 

participación en grupos autónomos de trabajo; la comunicación efectiva y el uso de diferentes medios y lenguajes son otros aspectos que se 

ven fortalecidos. 

En términos generales, se apuntan tres etapas en los proyectos, mismas que llevan implícita la evaluación. 

La primera fase es la planeación, donde se especifica el asunto, el propósito, las posibles actividades a desarrollar y los recursos necesarios. 

En la fase de desarrollo se pone en práctica el proyecto y los alumnos realizan el seguimiento del proceso. La etapa de comunicación 

significa la presentación de los productos a destinatarios determinados, que incluso pueden trascender el ámbito del aula. Generalmente, los 

proyectos involucran la elaboración de productos específicos como exposiciones y demostraciones públicas, documentos, periódicos u 

objetos de diversa índole dirigidos a destinatarios reales. 

El trabajo por proyectos implica el abordaje de distintos temas desde las perspectivas particulares de las asignaturas, planteando retos de 

aprendizaje en los aspectos comunicativos, económicos, afectivos, éticos, funcionales, estéticos, legales y culturales. En este sentido, los 

proyectos fortalecen el desarrollo de las competencias transversales al tener la posibilidad de integrar y relacionar los contenidos de las 

diversas asignaturas. 

En los programas de Artes, Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética se propone un trabajo basado en el desarrollo de proyectos y en 

cada uno se hacen recomendaciones específicas, aquí sólo se plantean las características generales de esta modalidad de trabajo. 

E) Optimizar el uso del tiempo y del espacio 

La distribución del tiempo es determinante para la organización de las actividades dentro del salón de clases. En los nuevos programas de 

estudio se buscó estructurar los contenidos con el fin de favorecer su profundización. Sin embargo, la otra parte de la solución corresponde 

al maestro y a su capacidad de optimizar el uso del tiempo, pues la premisa fundamental es garantizar que las diferentes actividades que se 

realizan en las aulas se centren en la tarea principal de la escuela que es la enseñanza. 

En función de lo anterior, será necesario tomar las medidas que permitan disminuir la influencia de actividades que alejan a maestros y 

estudiantes de la tarea educativa, entre ellas: reportes administrativos, participación en múltiples programas o actividades externas, 

elaboración de informes periódicos, así como la realización de ceremonias cívicas, festivales y concursos escolares. 

Para emplear el tiempo disponible de la mejor manera, resulta esencial el compromiso de empezar y terminar las clases con puntualidad, 

respetando el tiempo propio y el de los otros docentes. También es necesario establecer mecanismos que aceleren ciertos procesos escolares 

cotidianos, como la toma de asistencia o la repartición de materiales. 

El espacio físico del salón de clases es otro factor determinante en las actitudes tanto de los alumnos como del maestro y en la manera en que 

interactúan entre ellos, así como en el tipo de actividades que es posible realizar en un lugar determinado. Por ello es importante considerar 

la distribución del mobiliario de acuerdo con el tipo de actividad que se realice. 
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Conviene recordar que los alumnos permanecen gran parte del día dentro del salón de clases, por lo que se procurará que sea un espacio 

agradable y esté adecuadamente acondicionado para favorecer el aprendizaje. En este sentido, será responsabilidad del colectivo docente de 

la escuela definir dónde habrá de colocarse el material (por ejemplo, los libros que se comparten) y el mobiliario, con el fin de respetar el 

movimiento necesario de alumnos y maestros. 

F) Seleccionar materiales adecuados 

Los materiales didácticos constituyen un apoyo importante para desarrollar las actividades, por lo que es necesario valorar sus ventajas y 

limitaciones. Si se eligen y utilizan adecuadamente, los materiales contribuirán al desarrollo de situaciones de aprendizaje significativas. 

La totalidad de las escuelas secundarias públicas cuenta con bibliotecas de aula para cada grado, así como con bibliotecas escolares y 

videotecas, valiosos recursos que el maestro podrá aprovechar para enriquecer el trabajo con los alumnos, en función de los propósitos 

educativos señalados en el programa de estudio. 

Además, la Secretaría de Educación Pública proporciona de manera gratuita libros de texto para todos los alumnos que cursan la educación 

secundaria, y dado que su selección compete a las escuelas, es recomendable tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Trabajar de manera colegiada para seleccionar el material más adecuado al contexto y a las características específicas de la población 

escolar, y a los objetivos del programa de estudios. 

● Aprovechar la experiencia del trabajo con alguno de los libros que están en proceso de selección. 

● Establecer criterios generales y específicos para valorar los textos, atendiendo aspectos como: enfoque y propósitos, diseño y 

organización, profundidad y tratamiento del contenido, relevancia 

de los temas y metodología propuesta, entre otros. 

● Evaluar cada libro con los mismos criterios para tomar una decisión objetiva.  

Aunado a esto, las escuelas secundarias contarán con equipos de cómputo y se promoverá la conectividad para tener acceso a diversos 

programas educativos -como Enseñanza de la Física con 

Tecnología (EFIT) y Enseñanza de las Matemáticas con Tecnología (EMAT)-, y a gran cantidad de fuentes de 

información tanto en español como en otras lenguas, al tiempo que contarán con procesadores de textos, hojas de cálculo y otras 

herramientas para diseñar y procesar imágenes. Otros materiales -que no han sido diseñados con fines específicamente didácticos como 

periódicos, revistas y programas de televisión, entre otros-, son sumamente valiosos ya que preparan a los alumnos para comprender y 

aprovechar los recursos que encontrarán en la vida extraescolar. 

Finalmente, hay que recordar que la existencia de diversos materiales y recursos tecnológicos constituye un gran apoyo para el trabajo 

educativo, pero no garantiza una enseñanza de calidad: por muy interesante que sea, ningún material debe utilizarse de manera exclusiva, la 

riqueza en las oportunidades de aprendizaje radica en la posibilidad de confrontar, complementar, compartir la información que pueda 

obtenerse de distintas fuentes. Es necesario explorar los materiales de apoyo disponibles, reconocer su valor para complementar el trabajo 

docente e involucrar a los alumnos en la elección de los recursos necesarios de acuerdo con los requerimientos del trabajo que se desarrolle. 

G) Impulsar la autonomía de los estudiantes 

Uno de los principales propósitos de todas las asignaturas es lograr la formación de individuos autónomos, capaces de aprender por cuenta 

propia. Algunas recomendaciones necesarias de tomar en consideración son: 

● Diversificar las oportunidades de aprendizaje, donde los alumnos apliquen lo aprendido de maneras distintas. 

● Permitir a los alumnos exponer sus ideas, reflexiones y planteamientos en diferentes momentos del desarrollo de las actividades escolares. 

● Promover el debate dentro del aula y permitir a los alumnos disentir de manera respetuosa, ayudándolos a construir sus argumentos. 
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● Promover las experiencias de investigación para que el trabajo con el entorno estimule a los alumnos a indagar, explorar y relacionar los 

contenidos con la vida cotidiana, lo cual implica darle sentido al conocimiento y al aprendizaje. Además de promover el aprendizaje 

contextualizado, se pretende estimular espacios de participación, reconocimiento social y arraigo del adolescente con su comunidad. 

● Reflexionar sobre lo que se ha aprendido y cómo se ha aprendido. La discusión grupal sobre sus estilos de aprendizaje permite a los 

alumnos reconocer y comprender las diversas formas en que se aprende y enriquecer su manera de relacionarse con el conocimiento. 

● Generar desafíos en el aprendizaje, de tal manera que la relación entre contenidos y alumno se convierta cada vez más en una relación de 

aprendizaje, así como retos creativos que impliquen 

el entusiasmo y la motivación. 

H) Evaluación 

Es un aspecto fundamental de cualquier propuesta curricular y, en la medida de su eficacia, permite mejorar los niveles de desempeño de los 

alumnos y del maestro, así como la calidad de las situaciones didácticas que se plantean para lograr el aprendizaje. 

Para evaluar el desempeño de los alumnos es necesario recabar información de manera permanente y a través de distintos medios, que 

permita emitir juicios y realizar a tiempo las acciones pertinentes que ayuden a mejorar dicho desempeño. Asimismo se requiere que los 

docentes autoevalúen su desempeño. Asumiendo 

que dos de sus tareas centrales consisten en plantear problemas y favorecer el intercambio de opiniones entre los alumnos, es esencial que 

los maestros analicen sus intervenciones con el fin de lograr cada vez mayor claridad al dar instrucciones, hacer preguntas que ayuden a 

profundizar en las reflexiones, argumentar a favor o en contra de los resultados que se obtienen o explicar los procedimientos utilizados en la 

resolución de las tareas o los problemas planteados. 

La evaluación implica analizar tanto los procesos de resolución como los resultados de las situaciones que los alumnos resuelven o realizan, 

y es fundamental que esta responsabilidad no sea exclusivamente del maestro. Los alumnos pueden emitir juicios de valor acerca de su 

propio trabajo o el de sus compañeros, y es necesario darles cabida en el proceso de evaluación para que resulte equitativo. Por otra parte, es 

necesario 

que el maestro explicite las metas que los alumnos deben alcanzar y los criterios que utilizará para valorar su trabajo, adicionalmente les 

ayudará a identificar cuáles son sus limitaciones y cómo pueden superarlas. 

El proceso de evaluación dará al maestro la posibilidad de describir los rasgos más importantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, 

además de cumplir con la responsabilidad de asignar una calificación numérica. La evaluación se hace de manera descriptiva y la 

información que se obtenga se compartirá con los propios alumnos, con los padres de familia y con los demás maestros. 

La evaluación es un proceso continuo de obtención de información que no se reduce a la aplicación periódica de pruebas. Por lo cual es 

necesario, dentro de lo posible, eliminar las actividades que no promueven el aprendizaje, tales como dedicar tiempos especiales a preparar a 

los alumnos para la resolución de exámenes, o proporcionarles “guías de estudio” que sólo sirven para memorizar información y pasar un 

examen. Es deseable que tanto los alumnos como el maestro consideren la evaluación como una actividad más del proceso de estudio, 

evitando convertirla en un medio para controlar la disciplina. La aplicación de exámenes es un recurso importante para recabar información, 

pero no debe ser el único. Por un lado, es necesario utilizar diferentes tipos de pruebas (opción múltiple, preguntas de respuesta cerrada, de 

respuesta abierta, etcétera) y, por otro, conviene contrastar la información que arrojan los resultados de las pruebas con la que se puede 

obtener mediante notas de observación, los cuadernos de trabajo de los alumnos u otros instrumentos, como el portafolios o la carpeta de 

trabajos, la lista de control o el anecdotario. 

Las pruebas o los exámenes que se utilicen deben permitir a los maestros conocer si los adolescentes han adquirido ciertos conocimientos o 

ciertas habilidades. Para efectos de la evaluación continua del proceso de estudio, el maestro es el único que puede tener claro este propósito, 
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ya que cada grupo de alumnos tiene características particulares: por ello, es conveniente que cada maestro elabore las pruebas que aplicará 

para evaluar. Este material no tiene por qué desecharse una vez que se aplica, sino formar parte de un banco que se vaya nutriendo y se 

utilice en otros cursos. 

Observar sistemáticamente y con atención las participaciones de los alumnos permite que el maestro conozca el grado de dominio que han 

alcanzado en ciertos aspectos y las dificultades que enfrentan en otros. 

Los errores y los aciertos sirven para entender cómo piensan y, con esta base, elegir la manera más adecuada de ayudarlos. El maestro debe 

propiciar la reflexión sobre los errores y aprovecharlos como fuentes de aprendizaje, en vez de sólo evitarlos o, peor aún, considerarlos una 

razón para debilitar la autoestima de quienes los cometen. El interés que despiertan las actividades de estudio que el maestro propone a los 

alumnos puede ser muy diverso, desde muy poco o nulo hasta muy alto. Lo importante es que tome nota de las actividades que favorecen o 

no la reflexión de los alumnos y las posibles causas. Esta información ayudará a mejorar año con año la calidad de las actividades que se 

plantean. 

La evaluación continua, sustentada en el acopio permanente de información, permite describir los logros, las dificultades y las alternativas de 

solución para cada alumno, pero también sirve para cumplir, de manera más objetiva, la norma que consiste en asignar una calificación 

numérica en ciertos momentos del año escolar. Así, la calificación puede acompañarse con una breve descripción de los aprendizajes 

logrados y los padres de familia sabrán no sólo que sus hijos van muy bien, regular o mal, sino cuáles son sus logros más importantes y qué 

aspectos tienen que reforzarse para obtener un mejor desempeño. 

Lo dicho hasta ahora son criterios generales que se sugieren en relación con la evaluación; en el programa de cada asignatura se hacen 

propuestas específicas sobre los aspectos que se pueden evaluar, además, se incluye un apartado denominado “Aprendizajes esperados”, 

donde se explicita qué deben lograr los alumnos al término de cada uno de los cinco bloques que se desarrollarán a lo largo del ciclo escolar. 

Este apartado constituye una guía fundamental para la elaboración de las evaluaciones que realizarán los maestros. 
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CCAAMMPPOOSS  FFOORRMMAATTIIVVOOSS  
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EESSPPAAÑÑOOLL  
  

El programa de Español para la educación secundaria tiene como propósito principal que los estudiantes 

amplíen su capacidad de expresión y comprensión del lenguaje oral y escrito, lo usen para aprender y 

organizar su pensamiento, y puedan participar de manera reflexiva en las prácticas sociales del lenguaje del 

mundo contemporáneo.ste programa plantea cambios significativos respecto a los anteriores. Tanto los 

contenidos curriculares y su organización, como los requerimientos didácticos para trabajarlos son 

diferentes. El rasgo principal es que la asignatura deja de basarse en la enseñanza de nociones y se 

convierte en un espacio dedicado a apoyar la producción e interpretación de textos, y la participación de los 

estudiantes en intercambios orales. Se asume, por un lado, que los estudiantes han adquirido el español y 

son capaces de comunicarse oralmente o por escrito con sus familiares, amigos y maestros. Sin embargo, 

les queda aún un largo camino por recorrer. En el transcurso de su juventud, tendrán que hacer frente a 

situaciones de comunicación complejas, que involucran la interpretación y producción de textos cada vez 

más especializados y difíciles, así como interacciones orales de diferentes grados de formalidad. Para poder 

participar en dichas situaciones e incorporar provechosamente los conocimientos desarrollados por la cultura es necesario que los estudiantes 

se apropien de las formas de expresión que caracterizan los diferentes tipos de textos e intercambios formales, que las entiendan y las 

empleen de manera eficaz, que reflexionen sobre ellas y puedan precisar sus efectos y valor. 

 

Se parte también del hecho de que el lenguaje se adquiere y se educa en la interacción social, mediante la participación en actos de lectura, 

escritura, e intercambios orales variados y plenos de significación para los individuos; cuando se tiene necesidad de comprender lo 

producido por otros o expresar aquello que se considera importante. Asimismo, el lenguaje se nutre de la reflexión sistemática en torno de 

las propiedades de los textos e intercambios orales. Por ello el programa de Español considera indispensable reorientar la asignatura hacia la 

producción contextualizada del lenguaje, la comprensión de la variedad textual, el aprendizaje de diferentes modos de leer, estudiar e 

interpretar los textos, de escribir e interactuar oralmente, así como de analizar la propia producción escrita y oral. 

 

La referencia principal para determinar y articular los contenidos curriculares son las prácticas sociales del lenguaje. Así, aunque los temas 

de reflexión sobre la lengua y las propiedades de los textos se integran en el programa, no forman la parte medular. De acuerdo con la 

perspectiva de aprendizaje seguida por el programa, la enseñanza de nociones lingüísticas y literarias, la repetición de definiciones y reglas 

ortográficas u otras normas de uso, los ejercicios gramaticales, la lectura y escritura de fragmentos de texto destinados a ejercitar tal o cual 

aspecto de la lengua, son estrategias pedagógicas insuficientes para la consecución de sus propósitos. 

 

El programa organiza las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos; tal criterio remite a las distintas finalidades y contextos culturales que 

caracterizan la interacción con los otros y los textos. Esto permite, entre otras cosas, extender las actividades propuestas para la asignatura 

Español a otras asignaturas y viceversa. La idea subyacente es abrir las oportunidades para aprender sobre la lengua y sus usos dentro y fuera 

de la clase de español y, de este modo, involucrar a los otros maestros de la comunidad escolar. Desde esta perspectiva, aprender a 

interpretar y producir textos para el trabajo escolar se convierte en responsabilidad de todos los maestros. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_upUpj_QntOc/S7P8lPDjPNI/AAAAAAAAAB8/tUCnkC48UTU/s1600/1+raton-de-biblioteca.jpg&imgrefurl=http://romanosergio.blogspot.com/&usg=__9TIaUA7rAEPatv4XwZkEo-aGedE=&h=600&w=600&sz=58&hl=es&start=182&zoom=1&tbnid=nHm3knkE8Qyi4M:&tbnh=117&tbnw=117&ei=pending&prev=/images?q=LECTURA&hl=es&gbv=2&biw=779&bih=346&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=211&oei=5RBUTc_vAoTQsAPT8oHqCA&esq=2&page=22&ndsp=8&ved=1t:429,r:1,s:182&tx=63&ty=15
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El programa de Español plantea una reorganización del trabajo en el aula, diversifica las posibilidades de interacción y fomenta el 

aprendizaje colaborativo a partir del trabajo por proyectos. La escuela se transforma así en un espacio que constantemente ofrece 

oportunidades de participación en las múltiples prácticas sociales del lenguaje. 
 

Definición del lenguaje 
 

El lenguaje es una actividad comunicativa, cognitiva y reflexiva mediante la cual expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras ideas; 

establecemos y mantenemos relaciones interpersonales; accedemos a la información; participamos en la construcción del conocimiento, 

organizamos nuestro pensamiento y reflexionamos sobre nuestro propio proceso de creación discursiva e intelectual. El lenguaje presenta 

una variedad de formas que dependen de las finalidades de la comunicación, los interlocutores, el tipo de texto o interacción oral, y el medio 

en que se concretan. La escritura de una carta, por ejemplo, además de la elaboración de frases y oraciones, involucra la selección de 

expresiones acordes con los propósitos del autor, las circunstancias del destinatario y los patrones propios del escrito. Comprende también la 

utilización de convenciones gráficas como la puntuación, el espacio de la página y la tipografía, para crear significado y delimitar los 

componentes característicos de la carta. De manera semejante, una conversación requiere de entonación, intensidad, ritmo, velocidad y 

pausas para modular el significado de los enunciados, así como vocabulario y formas de expresión apropiados al contexto social donde la 

comunicación tiene lugar. Así, pues, el lenguaje es una actividad que abarca mucho más que la construcción de frases y oraciones; involucra 

la utilización de recursos de diferente índole en función de las condiciones de producción e interpretación de los textos y el intercambio oral. 

 

Diversidad del lenguaje 
 

El lenguaje se caracteriza por su diversidad. En el mundo existe una gran cantidad de lenguas y múltiple, modalidades de hablarlas. México 

no es la excepción. Existen más de 60 lenguas indígenas y el español, cada una con su multitud de variantes. Las variedades del español que 

se utilizan en el mundo son producto de circunstancias geográficas, históricas, sociales y económicas. Muchas de ellas conviven en un 

mismo espacio y pueden ser empleadas por un solo hablante. Cualquier individuo, por el hecho de haberse criado en una región geográfica o 

pertenecer a un estrato sociocultural, adquiere una manera de hablar característica; pero además, aprende a disponer de otros patrones o 

registros de uso del español, mismos que se relacionan con los diferentes grados de formalidad y especialización que requieren las 

situaciones de comunicación. Cada una de las variedades y registros de uso del español tiene una función social. Las variedades regionales 

son las más básicas e importantes, ya que constituyen el vehículo de identificación del individuo con la familia, la localidad, la región 

geográfica e, incluso, la nación. En cambio, las funciones de los registros de uso son muy diversas. Estas dependen de los propósitos de la 

comunicación, la situación donde se desenvuelve y los tipos de textos seleccionados para expresarse. 

 

Por ello no es posible seguir sosteniendo la idea de que hay una sola forma correcta de expresión del español, o de que el habla de una región 

o grupo social es mejor que la de otros, sobre todo cuando se piensa en los múltiples propósitos y grados de formalidad que caracterizan los 

intercambios orales. Por el contrario, hay que reconsiderar el papel de la diversidad y de las muchas funciones sociales que cumple. Lo 

importante es favorecer el aprendizaje de los variados registros de uso del lenguaje, tanto del oral como del escrito. El papel de la educación 

escolar en esta tarea es fundamental. Por un lado, la escuela debe crear los espacios para que la dimensión social del lenguaje sea 

comprendida en toda su magnitud, para que los alumnos desarrollen la capacidad de interactuar y expresarse de manera eficaz en las 

diferentes situaciones de comunicación de las sociedades contemporáneas y, al mismo tiempo, aprendan a valorar la diversidad de lenguas y 
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sus usos. Por otro, debe proporcionar las condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan y utilicen adecuadamente las variedades 

del lenguaje escrito, ya que es su conocimiento lo que permite comprender y analizar las variedades formales del lenguaje oral. En pocas 

palabras, el compromiso de la escuela es prepararlos para transitar en la pluralidad. 

 

Las prácticas sociales del lenguaje 

 
A lo largo de la historia los seres humanos hemos desarrollado diferentes maneras de interactuar entre nosotros por medio del lenguaje oral y 

escrito. Hemos descubierto nuevas formas de usarlo, de crear significados, resolver problemas o comprender algún aspecto del mundo por su 

intermediación. Hemos desarrollado maneras diversas de aproximarnos a los textos escritos y orales, de producirlos, interpretarlos, 

compartirlos, hablar de ellos y transformarlos. Todos estos modos de interactuar con los textos y a partir de ellos constituyen las prácticas 

sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que, además de la producción o interpretación de 

textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con éstas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y 

tiene una historia ligada a una situación cultural particular. En la actualidad, las prácticas del lenguaje oral que involucran el diálogo son 

muy variadas. Este se establece o se continúa de acuerdo con las regulaciones sociales y comunicativas de las culturas donde tiene lugar. 

Así, en algunas culturas indígenas los niños no deben dirigirse a los adultos o iniciar una conversación sin que primero hayan sido 

interpelados por ellos. En las sociedades urbanas, los jóvenes hablan y gesticulan de una manera diferente cuando hablan entre ellos y 

cuando se dirigen al profesor en el salón de clases. En general, la gente no dice las mismas cosas ni se comporta igual en un seminario 

académico, la mesa familiar, un debate televisivo, un oficio religioso, al hacer un trámite en una oficina, o en la defensa o acusación de 

alguien en un juicio. Todas esas prácticas involucran usos del lenguaje y modos de interacción distintos que requieren de un esfuerzo y una 

preparación también disímiles. Los modos de interactuar de los lectores contemporáneos con los textos son igualmente muy variados. 

Algunas de esas prácticas tienen un origen muy antiguo, otras son de creación reciente. Así, la lectura en silencio, tan familiar para nosotros, 

era una práctica poco común en la antigüedad grecolatina y en la alta Edad Media; sólo los lectores más avezados y eruditos la efectuaban. 

En cambio, leer en público, declamar los discursos de memoria y leer en voz alta dramatizando los textos era lo habitual. Si bien algunas de 

estas prácticas subsisten, otras han desaparecido o se han transformado, dando lugar a otras de acuerdo con las situaciones de comunicación 

propiciadas por el desarrollo tecnológico, como la lectura de noticias en radio y televisión. 

 

Las prácticas sociales del lenguaje han cambiado la organización de los textos y esto ha repercutido en las modalidades de lectura. En la 

antigüedad griega y latina no se utilizaban los espacios entre las palabras, tampoco había títulos, párrafos ni puntuación. Debido a ello los 

lectores practicaban un tipo de lectura muy diferente del nuestro. Acostumbraban leer en voz alta repetidas veces hasta encontrar los ritmos y 

las cadencias que dieran sentido a los textos. Las separaciones y la puntuación en la escritura del latín estuvieron vinculadas con los 

problemas de interpretación de irlandeses e ingleses durante la Edad Media, quienes desarrollaron otros procedimientos para entender y 

organizar los textos. Asimismo, la historia muestra cómo la puntuación no fue tarea de quienes producían los textos, sino de sus editores e 

impresores. La idea de considerar la puntuación como parte de la autoría de un texto se funda en una práctica que data del siglo XIX. 

Actualmente el uso de los medios electrónicos está modificando las prácticas del lenguaje escrito. Las páginas electrónicas han transformado 

los procedimientos de búsqueda de información e interpretación del material gráfico. El sistema de correo electrónico está cambiando la 

forma de la expresión escrita. Del mismo modo, la disponibilidad de múltiples inventarios tipográficos y recursos para transformar 

gráficamente los textos ha brindado la posibilidad de realizar parte del trabajo que antes estaba en manos de editores e impresores. 
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Resumiendo, las prácticas sociales del lenguaje son pautas o modos de interacción que enmarcan la producción e interpretación de los textos 

orales y escritos. Estas comprenden los diferentes modos de leer, interpretar, estudiar y compartir los textos, de aproximarse a su escritura y 

de participar en los intercambios orales y analizarlos. Es dentro de la esfera de su acción que los individuos aprenden a hablar e interactuar 

con los otros; a interpretar y producir textos, a reflexionar sobre ellos, a identificar problemas y solucionarlos, a transformarlos y crear 

nuevos géneros, formatos gráficos y soportes; en pocas palabras, a interactuar con los textos y con otros individuos a propósito de ellos. Por 

ello, las prácticas sociales del lenguaje constituyen el eje central en la definición de los contenidos del programa. Estas permiten preservar 

las funciones y el valor que el lenguaje oral y escrito tiene fuera de la escuela. 

 

PROPÓSITOS 
 

Los procesos de enseñanza del español en la escuela secundaria están dirigidos a acrecentar y consolidar las prácticas sociales del lenguaje y 

la integración de los estudiantes en la cultura escrita, así como a contribuir en su formación como sujetos sociales autónomos, conscientes de 

la pluralidad y complejidad de los modos de interactuar por medio del lenguaje.  Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes: 

 

● Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y evaluando información en una variedad de contextos. 

● Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para obtener y seleccionar información con propósitos específicos. 

● Usen la escritura para planear y elaborar su discurso. 

● Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje y lo utilicen para comprender y producir textos. 

● Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en 

función de sus propósitos. 

● Se reconozcan como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. 

● Valoren la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades sociolingüísticas del español y del lenguaje en general. 

● Expresen y defiendan sus opiniones y creencias de manera razonada, respeten los puntos de vista de otros desde una perspectiva crítica y 

reflexiva, utilicen el diálogo como forma privilegiada para resolver conflictos, y sean capaces de modificar sus opiniones y creencias ante 

argumentos razonables. 

● Analicen, comparen y valoren la información generada por los diferentes medios de comunicación masiva y tengan una opinión personal 

sobre los mensajes que difunden. 

● Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y culturas; valoren su papel en la representación 

del mundo; comprendan los patrones que lo organizan y las circunstancias discursivas e históricas que le han dado origen. 

● Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para reconstruir la experiencia propia y crear ficción. 

 

ENFOQUE 

 
La definición de los contenidos del programa 

 
Hacer del lenguaje el contenido de una asignatura preservando las funciones que tiene en la vida social es siempre un desafío. El lenguaje es 

complejo y dinámico, y no puede ser fragmentado y secuenciado como tradicionalmente se presenta en los programas educativos. Por un 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

80 

lado, constituye un modo de concebir e interactuar con el mundo y las personas. Por otro, todas las formas que caracterizan una lengua y sus 

diferentes usos se adquieren y educan en la interacción social: conversaciones cotidianas, intercambios formales y actos de lectura y 

escritura, motivados por la necesidad de entender, expresar o compartir aspectos y perspectivas del mundo. La enseñanza del español en la 

escuela no puede dejar de lado la complejidad funcional del lenguaje ni las condiciones de su adquisición, ya que es la necesidad de 

comprender e integrarse al entorno social lo que lleva a ensanchar los horizontes lingüísticos y comunicativos de los individuos. 

La estructuración del programa de Español a partir de las prácticas sociales del lenguaje constituye un avance en esta dirección. Estas 

permiten reunir y secuenciar contenidos de diferente naturaleza en actividades socialmente relevantes para los estudiantes. 

 

Las prácticas sociales del lenguaje que integran el programa han sido seleccionadas y analizadas. No toda interacción social mediada por el 

lenguaje o a propósito de él debe o puede llevarse a la escuela. No tiene sentido intentar repetir en el aula las prácticas sociales propias de los 

círculos cotidianos, aquellas en las que los individuos aprenden a participar desde pequeños. Tampoco se esperaría que los estudiantes de 

secundaria se apropien de las prácticas del lenguaje de los círculos profesionales. Lo que se requiere es que participen en aquellas que les 

permitan ampliar su acción social y comunicativa y enriquecer su comprensión del mundo, de los textos y del lenguaje. 

 

En este sentido, preguntarse por lo que se hace al leer el periódico o redactar una carta, por los problemas que surgen al escribir y los 

recursos para resolverlos, por lo que se dice para convencer a los interlocutores, por los motivos que llevan a participar en la interacción oral 

y a leer o escribir, ayuda a entender las prácticas del lenguaje más relevantes en nuestra sociedad y a precisar las razones que justifiquen su 

presencia en el aula. 

 

Como parte del proceso de adaptación que experimenta todo contenido curricular, las prácticas también se han debido analizar y ordenar en 

actividades. En el programa se han incluido aquellas que se consideran indispensables para que el aprendizaje resulte un proceso 

significativo. Sin embargo, no son las únicas actividades posibles; el maestro puede enriquecer su trabajo agregando otras que considere 

pertinentes para la mejor comprensión de las prácticas. 

 

La reflexión sobre el lenguaje 
 

En el programa se integra, además, un conjunto de temas sobre los cuales es pertinente reflexionar a lo largo del desarrollo de las prácticas. 

El objetivo es proporcionar herramientas para que los estudiantes alcancen una comprensión adecuada de las propiedades del lenguaje que se 

ponen de manifiesto en los textos y en la interacción oral. La reflexión sobre el lenguaje comprende temas relacionados con aspectos 

discursivos, sintácticos, semánticos, gráficos y ortográficos; así como algunos otros relacionados con propiedades de los géneros y tipos de 

textos, las variedades lingüísticas y los valores culturales. En el siguiente recuadro se muestra la lista completa de temas y subtemas de 

reflexión que aparecen en el programa de español. 

 

TEMAS DE REFLEXION DEL PROGRAMA DE ESPAÑOL 

● Aspectos sintácticos y semánticos de los textos. 

- Recursos que sirven para asegurar la cohesión. 

- Estructura sintáctico-semántica. 

- Recursos gramaticales en los textos informativos. 
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- Recursos gramaticales en los textos argumentativos. 

- Recursos gramaticales en la narración de sucesos históricos. 

● Organización gráfica de los textos y puntuación. 

● Ortografía. 

● Propiedades de los géneros y tipos de texto. 

● Variedades lingüísticas. 

● Aspectos discursivos. 

● Aspectos relacionados con los valores culturales. 

 

Vista desde las prácticas sociales del lenguaje, la reflexión es una actividad que cobra sentido en la planeación y revisión de lo que se 

produce, en la lectura compartida y el intercambio de interpretaciones de los textos. Es un proceso de múltiples idas y vueltas entre el uso del 

lenguaje y su análisis. Por eso no puede descontextualizarse, quedarse en definiciones o convertirse en un mero ejercicio de reconocimiento. 

Los estudiantes deben aprender a analizar los recursos de los textos, comparar y evaluar sus significados y alcances durante la lectura, 

escritura y revisión de los mismos. Cabe señalar que no todos los temas de reflexión exigen el mismo tipo de trabajo didáctico. Así, los 

relativos a los aspectos discursivos, las propiedades de los géneros y tipos de textos, las variedades lingüísticas, o los valores culturales, 

requieren que los estudiantes comenten e indaguen sobre ellos después de la lectura o cuando tengan dudas al escribir. Lo importante es que 

usen ese conocimiento para interpretar los textos y mejorar sus escritos. Corresponde al maestro orientar los intercambios, aportar 

información o dirigir a sus alumnos hacia búsquedas más específicas. 

 

El estudio de la puntuación y la organización gráfica de los textos, los aspectos sintácticos y semánticos requieren, en cambio, trabajo 

sistemático. La escritura y revisión de los escritos resultan situaciones ideales para disparar la reflexión sobre dichos temas. Para ello es 

necesario que los estudiantes aprendan a detectar los problemas en sus textos y buscar soluciones con el apoyo del maestro. Ellos deben 

aprender a consultar gramáticas, diccionarios y manuales de edición u ortografía, y a utilizar ese conocimiento en la solución de los 

problemas de redacción. La consulta de esta clase de manuales no sólo les permite expandir los recursos del lenguaje, sino que favorece un 

movimiento constante entre el uso y la reflexión. 

 

Por último, hay ocasiones en que es necesario formular de manera explícita el conocimiento del sistema lingüístico y los recursos de los 

textos. El objetivo es que los estudiantes puedan entender y comunicar los problemas que presentan sus textos mediante términos técnicos 

precisos. Por ello es necesario diseñar secuencias didácticas que conduzcan a la comprensión y sistematización de algunos aspectos formales 

que organizan el texto, en especial su estructura sintáctica y semántica. 

 

Organización de las prácticas sociales del lenguaje en ámbitos 
 

Las prácticas sociales del lenguaje se han agrupado en tres grandes ámbitos: el estudio, la literatura y la participación ciudadana. Dicha 

organización surge del análisis de las finalidades que las prácticas del lenguaje tienen en la vida social. En cada uno de los ámbitos la 

relación entre los individuos y los textos adquiere un matiz diferente. 
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En el ámbito de estudio las prácticas sociales del lenguaje exigen una actitud atenta y reflexiva respecto del contenido de los textos y sus 

modos de expresión, un intercambio oral formal y un dominio preciso de la expresión escrita, pues es en los textos académicos donde el 

cuidado de las formas lingüísticas y la normatividad adquieren mayor relevancia. En cambio, en el ámbito de la literatura se busca fomentar 

una actitud más libre y creativa, invitar a los estudiantes a que valoren y se adentren en otras culturas, crucen las fronteras de su entorno 

inmediato, descubran el poder creador de la palabra, y experimenten el goce estético que la variedad de las formas y la ficción literaria puede 

producir. En el ámbito de participación ciudadana, las prácticas llevan al estudiante a reflexionar sobre la dimensión ideológica y legal de la 

palabra, el poder de las leyes y demás regulaciones sociales; además, abren vías hacia la participación mediada por el diálogo. Cabe señalar 

que si bien la organización por ámbitos permite preservar la naturaleza social de las prácticas en el programa, se trata de una distribución 

estratégica. Su objetivo es que los diferentes requerimientos de las prácticas puedan ser comprendidos tanto por el docente como por el 

estudiante.  

 

Ámbito de estudio 
 

Las prácticas sociales del lenguaje agrupadas en este ámbito tienen el propósito de apoyar a los estudiantes en el desempeño de sus estudios, 

para que puedan expresarse oralmente y por escrito en un lenguaje formal y académico. Desde esta perspectiva, lo encaminan a leer y 

escribir para aprender y compartir el conocimiento de las ciencias y humanidades, así como a apropiarse del tipo de discurso en el que se 

expresan. Por este motivo, algunas de las prácticas que se integran en este ámbito se vinculan directamente con la producción de textos 

propios de las asignaturas del área de ciencias naturales y sociales. En el ámbito de estudio, el proceso de producción de textos exige que los 

estudiantes planeen su escritura, preparen la información, y la expongan conforme el discurso que cada disciplina requiere; que expresen las 

ideas claramente, de acuerdo con un esquema elegido; que organicen de manera coherente el texto, delimitando temas y subtemas, 

definiciones, comentarios y explicaciones; que empleen un vocabulario especializado y definiciones técnicas; que citen adecuadamente las 

fuentes de consulta y puedan relacionar sus opiniones con las de distintos autores. Ya que el discurso académico requiere una expresión 

rigurosa y está sometido a múltiples convenciones, es en este ámbito donde se propone un mayor trabajo con los temas de reflexión 

referentes a la estructura sintáctica y semántica de los textos, su organización gráfica y la puntuación. 

 

Ámbito de la literatura 

 
En este ámbito las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de textos literarios, pues es mediante la comparación de las 

interpretaciones y el examen de las diferencias como los estudiantes aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del 

significado a una más social o intersubjetiva; amplían sus horizontes socioculturales, y aprenden a valorar las distintas creencias y formas de 

expresión. Aunque se ha dicho que en el ámbito de la literatura se trata de enfatizar la intención creativa e imaginativa del lenguaje, también 

es cierto que se plantean maneras sistemáticas de abordar los textos. En este sentido, seguir una temática o un movimiento literario son 

prácticas de lectura que ofrecen la posibilidad de comparar los patrones del lenguaje y comprender su relación con las diferentes épocas de la 

historia. Asimismo, leer en atril, una práctica común en el teatro, resulta de sumo provecho para que los estudiantes si involucren y 

entiendan el complicado proceso de dar voz a un texto. Con el propósito de que los estudiantes se acerquen a la diversidad cultural y 

lingüística, se propone leer obras de diferentes periodos históricos del español y la literatura hispanoamericana. Sin embargo, no se trata de 

que reconstruyan la historia de la lengua y la literatura, sino de propiciar un acercamiento a otros modos de ser de la lengua, los textos y los 
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valores culturales. Así, la lectura de los cuentos de los siglos XIX y XX permite entrar en contacto con otros pueblos hispanohablantes y 

sirve de apoyo para reflexionar sobre la diversidad del español. Del mismo modo debe entenderse la propuesta de leer textos medievales o 

renacentistas. 

 

Ámbito de participación ciudadana 
 

Todo ser humano es sujeto de derecho desde el momento mismo de su nacimiento. La participación civil, social y política se corresponde 

con tres modos de ejercer la ciudadanía. De todas ellas, la única condición de ciudadanía que los jóvenes aún no ejercen es la política. Por 

eso es legítimo decir que el desafío en materia educativa es formarlos como ciudadanos. La educación básica debe estar dirigida a hacer de 

los estudiantes personas responsables y capaces de participar en la construcción de la sociedad. En el ámbito de participación ciudadana, las 

prácticas sociales del lenguaje tienen como propósito ampliar los espacios de incidencia de los jóvenes y favorecer el desarrollo de otras 

formas de comprender el mundo y actuar en él. Por eso se han integrado diversas prácticas relacionadas con la lectura y uso de documentos 

administrativos y legales, así como otras que implican la expresión y defensa de la opinión personal, y la propuesta de soluciones a los 

problemas que analizan. La participación ciudadana comprende también el desarrollo de una actitud crítica ante la información que se recibe 

de los medios de comunicación. En su labor formadora de ciudadanos responsables y reflexivos, la escuela no puede ignorar el impacto que 

ejercen. El periódico, la televisión, la radio e Internet forman parte del contexto histórico de los estudiantes y constituyen una vía crucial en 

la comprensión del mundo y la formación de identidades socioculturales. Por ello los alumnos deben aprender a interpretar los textos e 

imágenes en circulación, a identificar los valores y formas de vida que los medios apoyan y difunden, a descubrir sus posiciones ideológicas 

y a asumir una postura reflexiva ante los mismos. Por último, dada la importancia que tiene el lenguaje en la construcción de la identidad, en 

el ámbito de la participación ciudadana se ha otorgado un espacio a la investigación y reflexión sobre la diversidad lingüística. El objetivo es 

que los estudiantes comprendan su riqueza y valoren el papel que tiene en la dinámica cultural. En el siguiente esquema se presentan las 

prácticas sociales del lenguaje que se trabajarán a lo largo de la secundaria, agrupadas por ámbitos. 

Prácticas sociales del lenguaje 

Ámbito de estudio Ámbito de la literatura Ámbito de participación 

ciudadana 
● Obtener y organizar 

información. 

● Revisar y reescribir textos 

producidos en distintas 

áreas. 

● Participar en eventos 

comunicativos formales. 

● Leer y escribir para compartir la 

interpretación de textos 

literarios. 

● Hacer el seguimiento de algún 

subgénero, temática o 

movimiento. 

● Leer para conocer otros 

pueblos. 

● Escribir textos con propósitos 

expresivos y estéticos. 

● Participar en experiencias 

teatrales. 

● Leer y utilizar distintos 

documentos administrativos y 

legales. 

● Investigar y debatir sobre la 

diversidad lingüística. 

● Analizar y valorar críticamente 

los medios de comunicación. 
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Las prácticas sociales del lenguaje ubicadas en cada ámbito se desglosan, a su vez, en prácticas más específicas, que son las que constituyen 

los contenidos de los tres grados escolares. Así, por ejemplo, la práctica del ámbito de participación ciudadana “Leer y utilizar distintos 

documentos administrativos y legales” se especifica en primer grado como “Escribir cartas para hacer aclaraciones o presentar reclamos” y 

“Explorar, leer y participar en la elaboración de reglamentos de la comunidad escolar”; en segundo, como “Explorar los documentos que 

acreditan la propiedad de bienes o la validez de transacciones comerciales” y “Analizar el papel que desempeñan diversos documentos 

nacionales e internacionales que garantizan los derechos y obligaciones de los ciudadanos”; en tercero, como “Utilizar documentos con el fin 

de presentar solicitudes” y “Participar en la solución de problemas de la comunidad escolar”. Dicha relación se ilustra en el esquema que se 

presenta en la siguiente página. 

 

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS POR ÁMBITO Y GRADO 
 

ÁMBITO DE ESTUDIO 1° 2° 3° 

Obtener y organizar 

información. 

• Buscar, seleccionar y registrar  

Información de distintos textos. 

• Escribir resúmenes como apoyo al 

estudio o al trabajo de 

investigación. 

• Seleccionar, comparar  y registrar 

información de distintos textos. 

• Utilizar la entrevista como medio 

para obtener información. 

• Leer y comparar diferentes 

tratamientos de un mismo tema. 

• Comunicar información obtenida 

mediante entrevistas. 

Revisar y reescribir 

textos 

producidos en 

distintas áreas de 

estudio. 

• Escribir un texto que integre la 

información de resúmenes y notas. 

• Revisar informes sobre 

observaciones de procesos. 

• Escribir la biografía de un 

personaje. 
• Revisar y reescribir informes 

sobre experimentos. 

Participar en 

eventos comunicativos 

formales. 

• Exponer los resultados de una 

investigación. 
• Organizar mesas redondas sobre 

temas investigados previamente. 
• Participar en debates sobre temas 

investigados previamente. 

ÁMBITO DE LITERATURA 1° 2° 3° 

Leer y escribir para 

compartir la 

interpretación de textos 

literarios. 

● Compartir poemas de la lírica 

tradicional. 

● Reseñar una novela. Elaborar y prologar antologías. 

Hacer el seguimiento de 

algún subgénero, 

temática o movimiento. 

● Hacer el seguimiento de un 

subgénero narrativo: cuento de 

terror, de ciencia ficción, policiaco 

o algún otro. 

● Hacer el seguimiento de una 

temática en textos literarios. 

● Hacer el seguimiento de un 

periodo o movimiento poético. 

Leer para conocer otros 

pueblos. 

● Investigar sobre relatos míticos y 

leyendas de distintos pueblos. 

● Leer cuentos de la narrativa 

latinoamericana de los siglos XIX y 

XX. 

● Leer una obra del español 

medieval o del español renacentista. 
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Escribir textos con 

propósitos expresivos y 

estéticos. 

● Escribir poemas tomando como 

referente los movimientos de 

vanguardia del siglo XX. 

● Escribir cuentos. ● Escribir su autobiografía. 

Participar en 

experiencias teatrales. 

● Leer obras dramáticas 

contemporáneas breves. 

● Escribir una obra corta para ser 

representada. 

● Escribir un guión de teatro a partir 

de un texto narrativo. 

● Leer en atril una obra de teatro 

del Siglo de Oro. 

ÁMBITO DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 
1° 2° 3° 

Leer y utilizar distintos 

documentos 

administrativos y 

legales. 

● Escribir cartas para hacer 

aclaraciones o presentar reclamos. 

● Explorar, leer y participar en la 

elaboración de reglamentos 

● Explorar los documentos que 

acreditan la propiedad de bienes o la 

validez de transacciones 

comerciales. 

● Analizar el papel que desempeñan 

diversos documentos nacionales e 

internacionales para garantizar los 

derechos y las obligaciones de los 

ciudadanos. 

● Utilizar documentos con el fin de 

presentar solicitudes. 

● Participar en la solución de 

problemas de la escuela o la 

comunidad 

Investigar y debatir 

sobre la diversidad 

lingüística. 

● Investigar sobre la diversidad 

lingüística y cultural de los pueblos 

indígenas de México. 

● Investigar sobre la diversidad 

lingüística y cultural de los pueblos 

hispanohablantes. 

● Investigar sobre la diversidad 

lingüística y cultural de los pueblos 

del mundo. 

Analizar y valorar 

críticamente los medios 

de comunicación. 

● Hacer encuestas sobre el uso de 

los medios de comunicación. 

● Dar seguimiento y comentar 

programas televisivos de 

divulgación de las ciencias, la 

cultura y las artes. 

● Explorar y leer noticias en 

diferentes periódicos. 

● Realizar el seguimiento de 

noticias en los medios de 

comunicación y hacer un análisis 

comparativo. 

● Grabar un programa en audio o 

video. 

● Leer y escribir reportajes. 

● Realizar encuestas sobre la 

influencia de la publicidad. 

● Analizar los mensajes 

publicitarios de diversos medios de 

comunicación. 

● Leer y escribir artículos de 

opinión. 

 

 
Organización del trabajo didáctico 
 

Para el logro de los objetivos propuestos en este programa es necesario desarrollar dos modalidades de trabajo: proyectos didácticos y 

actividades permanentes. Los proyectos didácticos Los proyectos didácticos especifican las acciones y los medios necesarios para alcanzar 

una meta determinada. Permiten planear las tareas y sus requerimientos, distribuir las responsabilidades entre los participantes, anticipar 

dificultades y soluciones posibles, así como evaluar cada fase y la totalidad del proceso. Los proyectos didácticos se distinguen de los 
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proyectos escolares porque se realizan con el fin de enseñar algo; son estrategias que integran los contenidos de manera articulada y dan 

sentido al aprendizaje; favorecen el intercambio entre iguales y brindan la oportunidad de encarar ciertas responsabilidades en su realización. 

En un proyecto todos participan a partir de lo que saben hacer, pero también a partir de lo que necesitan aprender. Por eso el maestro debe 

procurar que la participación constituya un reto para los estudiantes. 

 

Organizar un debate sobre un tema de interés general, grabar un programa de radio, producir una gaceta literaria o científica son proyectos 

que ayudan a los estudiantes a dar sentido a lo que aprenden, a resolver problemas concretos y a compartir sus resultados con los 

compañeros del salón y otros miembros de la comunidad escolar. De manera adicional, el trabajo por proyectos posibilita una mejor 

integración de la escuela con la comunidad; ésta puede beneficiarse del conocimiento que se genera en la escuela. El docente es quien define 

los propósitos didácticos de cada proyecto a partir del análisis de las prácticas sociales del lenguaje estipuladas en el programa, los 

propósitos del grado escolar y los aprendizajes esperados para cada bloque. El maestro puede planear proyectos de diferente duración, 

calculando cuántos se pueden realizar en el bloque. 

 

Es importante considerar que dentro de los proyectos habrá contenidos que requieran un trabajo más sistemático que otros. Para abordarlos 

será necesario desarrollar secuencias didácticas específicas. Por ejemplo, en la elaboración de un texto, el maestro puede detectar que los 

estudiantes tienen dificultades para citar textualmente la información. En lugar de dejarlas de lado, puede dedicarles un tiempo, abundar 

sobre la importancia de distinguir entre lo expresado por otros y la propia opinión, y abordar los aspectos de puntuación y organización 

gráfica vinculados con las citas. También puede suceder que los estudiantes experimenten dificultades con el uso de los acentos ortográficos, 

la puntuación o los nexos; el maestro puede, entonces, dedicar el tiempo que sea necesario para desarrollar y explicar el contenido de manera 

sistemática. Las secuencias didácticas específicas consisten en una serie de actividades diseñadas con la finalidad de que los alumnos 

entiendan y sistematicen los temas de reflexión que les resulten particularmente difíciles. Su objetivo es contribuir a alcanzar el 

conocimiento que se requiere para continuar con el proyecto; por eso no deben ser tan extensas que desvíen la atención del proceso original. 

La duración dependerá de las características de los contenidos y el alumnado. Es el maestro quien decide en qué momento debe hacer un alto 

en el desarrollo de un proyecto para dedicarse a trabajar un contenido mediante una secuencia didáctica 

específica. 

 

Actividades permanentes 
 

Además de los proyectos y las secuencias didácticas específicas, es necesario crear espacios para que los alumnos dispongan de un tiempo de 

lectura individual o colectiva, compartan sus intereses sobre temas o autores y desarrollen una actitud crítica ante los materiales que leen. En 

estos espacios los estudiantes pueden organizar actividades para conocer y difundir los materiales de la biblioteca, leer en voz alta algunos 

cuentos y poemas, compartir pasajes de una novela, hojear y leer el periódico, hablar sobre las noticias, discutir sobre temas de actualidad, 

comentar los programas televisivos que vieron en la semana o elaborar y publicar una revista o periódico escolar. 

 

Este tipo de actividades son permanentes en el sentido de que ocupan un tiempo determinado a lo largo del año escolar: una sesión a la 

semana. Las actividades que el maestro y los estudiantes seleccionen y planeen llevar a cabo dentro de estas sesiones pueden variar a lo largo 

del año y algunas pueden repetirse. Los proyectos didácticos y las actividades permanentes organizan el tiempo de la enseñanza del 

españolen la escuela secundaria. La relación entre estas dos modalidades se ilustra en el recuadro siguiente: 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

En las siguientes páginas se ofrece la lista completa de contenidos para cada uno de los grados escolares .Esta se compone de una serie de 

cuadros donde se presentan las prácticas del lenguaje con las actividades correspondientes y los temas sobre los que es necesario reflexionar. 

La lista de cada grado está presidida por los propósitos para el mismo y la distribución de los contenidos en cinco bloques. Después aparecen 

los contenidos correspondientes a cada uno de esos bloques en el orden siguiente: primero los del ámbito de estudio, luego los de literatura y 

al final los de participación ciudadana. Después de los contenidos de cada bloque se encuentra la lista de los aprendizajes esperados al 

término del mismo. A continuación se muestra un ejemplo de los cuadros de contenidos que integran la lista del programa. En él se indica 

dónde localizar la práctica del lenguaje, las actividades y temas de reflexión que incluye, así como el grado, el ámbito y el bloque al que 

pertenece. 

 

CLAVES UTILIZADAS 
GRADO AMBITO BLOQUE 

1° 

2° 

3° 

E= Estudio 
L= Literatura 

C= Participación 
ciudadana 

1 

2 

3 

4 

5 

 

PRIMER GRADO 
 

PROPÓSITOS PARA EL PRIMER GRADO 
 

Que los alumnos: 

PROYECTOS Una o varias secuencias didácticas específicas 

ACTIVIDADES PERMANENTES Ejemplos: 
● Club de lectores. 
● Club de teatro. 
● Taller de periodismo. 
● La voz de la radio. 
● Taller de publicidad. 
● El séptimo arte en la escuela. 
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● Aprendan a consultar materiales de difusión de las ciencias, diccionarios especializados y enciclopedias, impresos o electrónicos, para 

apoyar el estudio de diversos temas. 

● Aprendan a consultar materiales especializados como manuales de ortografía, gramática, puntuación, entre otros, para mejorar la redacción 

de sus textos. 

● Compartan con sus compañeros los resultados de sus investigaciones mediante exposiciones y textos académicos coherentes y 

comprensibles para sus interlocutores. 

● Adquieran conocimientos que les permitan interpretar y apreciar el valor estético de textos narrativos, poéticos y dramáticos. 

● Aprendan a compartir la interpretación y los efectos emotivos que les producen los relatos y los 

poemas que leen o escriben. 

● Reflexionen sobre el papel de la literatura en la transmisión de los valores culturales de los pueblos.  

● Valoren la diversidad lingüística y cultural de México. Tomen conciencia de la discriminación asociada a las formas de hablar de la gente 

y de las alternativas para evitarla. 

● Comprendan el valor de los documentos que sirven para regular el comportamiento de las personas en contextos determinados. 

● Aprendan a ver televisión, escuchar radio y leer el periódico de manera reflexiva; se interesen por las noticias y temas de actualidad. 

 

SEGUNDO GRADO 
 

PROPÓSITOS PARA EL SEGUNDO GRADO 
 

Que los alumnos: 

● Empleen fuentes de consulta diversas y amplíen sus estrategias de lectura: comparen y seleccionen información adecuada a sus propósitos, 

descubran la importancia de releer los pasajes que les resulten difíciles y de cotejar la información entre las partes del texto para verificar sus 

interpretaciones. 

● Revisen y corrijan los textos que producen, compartiéndolos con sus compañeros y consultando manuales de redacción y ortografía para 

resolver sus dudas. 

● Participen en mesas redondas y paneles de discusión, siguiendo las reglas de interacción establecidas y sustentando sus puntos de vista. 

● Lean reseñas literarias para ampliar su conocimiento y perspectiva sobre la literatura y las usen como guía para identificar textos de su 

interés. Escriban reseñas de libros leídos con el propósito de invitar a otros a leerlos. 

● Reflexionen sobre la relación entre literatura y contexto social. Se aproximen a las formas de vida y valores de distintos pueblos o épocas. 

● Escriban cuentos y reflexionen sobre las decisiones que toman para conformar la trama, los personajes y los ambientes. Exploren la forma 

de crear estructuras narrativas atractivas y lograr distintos efectos en el lector. 

● Tomen conciencia y valoren las formas de hablar el español en diferentes regiones y grupos sociales. Valoren la influencia de las lenguas 

indígenas u otras lenguas en el español de México. Reflexionen sobre la discriminación asociada a las formas de hablar y sobre las 

alternativas para evitarla. 

● Conozcan el formato y las funciones de algunos documentos legales y administrativos, y reflexionen sobre sus implicaciones legales. 

● Aprendan a analizar las noticias difundidas en diferentes medios de comunicación y lean reportajes de manera crítica. Se interesen por la 

manera como  se presentan los acontecimientos relevantes para su comunidad y país. 
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TERCER GRADO 
 

PROPÓSITOS PARA EL TERCER GRADO 
 

Que los alumnos: 

● Amplíen su conocimiento de los materiales escritos. Reconozcan las características de los textos de distintos campos del conocimiento. 

Comparen el tratamiento de los temas que estudian en diversos textos y evalúen la calidad de la información a partir de la manera cómo se 

presentan, explican y argumentan las ideas. 

● Revisen y reescriban los textos que producen en otras asignaturas. Consulten sistemáticamente manuales de redacción y ortografía para 

resolver sus dudas. 

● Lean, realicen y reporten entrevistas. Exploren cómo organizar textos que proceden de lo oral. 

● Escuchen debates públicos en diferentes medios de comunicación y analicen las estrategias discursivas utilizadas por los participantes para 

convencer o crear opinión sobre un tema. Aprendan a argumentar sus puntos de vista y a participar en debates apoyándose en guiones. 

● Reflexionen sobre la relación entre literatura y representación del mundo. Tomen conciencia de cómo se caracterizan épocas, grupos y 

ambientes sociales en los textos literarios. 

● Reflexionen sobre las transformaciones que el lenguaje y los pueblos experimentan a lo largo del tiempo. 

● Identifiquen las características estructurales de los poemas, narraciones y obras dramáticas que leen, así como algunos de sus rasgos 

estilísticos. 

● Tomen conciencia y valoren la diversidad lingüística y cultural del mundo. Comprendan los beneficios de hablar y escribir más de una 

lengua. Reflexionen sobre los problemas de discriminación vinculados con las formas de hablar en el mundo. 

● Valoren el uso de los textos legales para resolver situaciones sociales conflictivas. 

● Analicen y evalúen algunos efectos de la publicidad. 

● Lean artículos de opinión para ampliar la información sobre un hecho y formarse un punto de vista. 
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 MMAATTEEMMÁÁTTIICCAASS  
  

A través del estudio de las matemáticas se busca que los niños y jóvenes desarrollen una forma de 

pensamiento que les permita expresar matemáticamente situaciones que se presentan en diversos 

entornos socioculturales, así como utilizar técnicas adecuadas para reconocer, plantear y resolver 

problemas; al mismo tiempo, se busca que asuman una actitud positiva hacia el estudio de esta 

disciplina y de colaboración y crítica, tanto en el ámbito social y cultural en que se desempeñen como 

en otros diferentes. 

 

Para lograr lo anterior, la escuela deberá brindar las condiciones que hagan posible una actividad 

matemática verdaderamente autónoma y flexible, esto es, deberá propiciar un ambiente en el que los 

alumnos formulen y validen conjeturas, se planteen preguntas, utilicen procedimientos propios y 

adquieran las herramientas y los conocimientos matemáticos socialmente establecidos, a la vez que 

comunican, analizan e interpretan ideas y procedimientos de resolución. La actitud positiva hacia las 

matemáticas consiste en despertar y desarrollar en los alumnos la curiosidad y el interés por investigar y resolver problemas, la creatividad 

para formular conjeturas, la flexibilidad para modificar su propio punto de vista y la autonomía intelectual para enfrentarse a situaciones 

desconocidas; asimismo, consiste en asumir una postura de confianza en su capacidad de aprender. La participación colaborativa y crítica 

resultará de la organización de actividades escolares colectivas en las que se requiera que los alumnos formulen, comuniquen, argumenten y 

muestren la validez de enunciados matemáticos, poniendo en práctica tanto las reglas matemáticas como socioculturales del debate, que los 

lleven a tomar las decisiones más adecuadas a cada situación. 

 

Los contenidos que se estudian en la educación secundaria se han organizado en tres ejes: Sentido numérico y pensamiento algebraico; 

Forma, espacio y medida y Manejo de la información. 

 

Sentido numérico y pensamiento algebraico alude a los fines más relevantes del estudio de la aritmética y del álgebra: por un lado, 

encontrar el sentido del lenguaje matemático, ya sea oral o escrito; por otro, tender un puente entre la aritmética y el álgebra, en el entendido 

de que hay contenidos de álgebra en la primaria, que se profundizan y consolidan en la secundaria. 

 

Forma, espacio y medida encierra los tres aspectos esenciales alrededor de los cuales gira el estudio de la geometría y la medición en la 

educación básica. Es claro que no todo lo que se mide tiene que ver con formas o espacio, pero sí la mayor parte, las formas se trazan o se 

construyen, se analizan sus propiedades y se miden. 

 

Manejo de la información tiene un significado muy amplio. En estos programas se ha considerado que la información puede provenir de 

situaciones deterministas, definidas -por ejemplo, por una función lineal-, o aleatorias, en las que se puede identificar una tendencia a partir 

de su representación gráfica o tabular. La vinculación entre contenidos del mismo eje, entre ejes distintos o incluso con los de otras 

asignaturas es un asunto de suma importancia, puesto que la tendencia generalizada en la enseñanza ha sido la fragmentación o la 
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adquisición del conocimiento en pequeñas dosis, lo que deja a los alumnos sin posibilidades de establecer conexiones o de ampliar los 

alcances de un mismo concepto. 

 

En estos programas, la vinculación se favorece mediante la organización en bloques temáticos que incluyen contenidos de los tres ejes. 

Algunos vínculos ya se sugieren en las orientaciones didácticas y otros quedan a cargo de los profesores o de los autores de materiales de 

desarrollo curricular, tales como libros de texto o ficheros de actividades didácticas. Un elemento más que atiende la vinculación de 

contenidos es el denominado Aprendizajes esperados, que se presenta al principio de cada bloque y donde se señalan, de modo sintético, los 

conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben alcanzar como resultado del estudio del bloque en cuestión. Aunque la 

responsabilidad principal de los profesores de matemáticas es que los alumnos aprendan esta disciplina, el aprendizaje será más significativo 

en la medida en que se vincule con otras áreas.  Por ejemplo: el estudio del movimiento rectilíneo uniforme tiene estrecha relación con el 

estudio de la función lineal y su representación algebraica y gráfica; el primer tema corresponde a la asignatura de Física y los siguientes son 

contenidos matemáticos de los ejes Sentido numérico y pensamiento algebraico y de Manejo de la información, respectivamente. 

 

Cabe señalar que los apartados de la columna de conocimientos y habilidades en cada bloque se han organizado de tal manera que los 

alumnos vayan accediendo a contenidos cada vez más complejos y a la vez puedan establecer conexiones entre lo que saben y lo que están 

por aprender. Sin embargo, puede haber otros criterios igualmente válidos para establecer la secuenciación y por lo tanto no se trata de un 

orden rígido. 

 

Al profundizar en el estudio de los contenidos de matemáticas que se proponen para la escuela secundaria se pretende que los alumnos 

logren un conocimiento menos fragmentado, con mayor sentido, de modo que cuenten con más elementos para abordar un problema. Estos 

programas parten de los conocimientos y las habilidades que los estudiantes obtuvieron en la primaria, para establecer lo que aprenderán en 

la secundaria. Los contenidos en este nivel se caracterizan, así, por un mayor nivel de abstracción que les permitirá a los alumnos resolver 

situaciones problemáticas más complejas. 

PROPÓSITOS 
 

En esta fase de su educación, a través del eje Sentido numérico y pensamiento algebraico, los alumnos profundizan en el estudio del álgebra 

con los tres usos de las literales, conceptualmente distintos: como número general, como incógnita y en relación funcional. Este énfasis en el 

uso del lenguaje algebraico supone cambios importantes para ellos en cuanto a la forma de generalizar propiedades aritméticas y 

geométricas. 

 

La insistencia en ver lo general en lo particular se concreta, por ejemplo, en la obtención de la expresión algebraica para calcular un término 

de una sucesión regida por un patrón; en la modelación y resolución de problemas por medio de ecuaciones con una o dos incógnitas; en el 

empleo de expresiones algebraicas que representan la relación entre dos variables, la cual, para este nivel, puede ser lineal (en la que la 

proporcionalidad es un caso particular), cuadrática o exponencial. En cuanto al eje Manejo de la información se resuelven problemas que 

requieren el análisis, la organización, la representación y la interpretación de datos provenientes de diversas fuentes. Este trabajo se apoya 

fuertemente en nociones matemáticas tales como porcentaje, probabilidad, función y en general en el significado de los números enteros, 

fraccionarios y decimales. 
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El eje Forma, espacio y medida favorece de modo especial el desarrollo de la competencia de argumentación. Por ejemplo, para construir, 

reproducir o copiar una figura, hay que argumentar las razones por las que un trazo en particular es válido o no, tomando como base las 

propiedades de dicha figura. Lo mismo ocurre si se trata de determinar si dos triángulos son congruentes o semejantes. Finalmente, la 

comprensión de los diversos conceptos matemáticos deberá sustentarse en actividades que pongan en juego la intuición, pero a la vez 

favorezcan el uso de herramientas matemáticas para ampliar, reformular o rechazar las ideas previas. Así, por ejemplo, en el caso de la 

probabilidad los alumnos anticipan resultados, realizan actividades de simulación y exploración de fenómenos aleatorios y expresan 

propiedades, como la independencia, la equiprobabilidad, la complementariedad, etcétera. De este modo se intenta propiciar el desarrollo del 

pensamiento probabilístico. 

ENFOQUE 
 

La formación matemática que le permita a cada miembro de la comunidad enfrentar y responder a determinados problemas de la vida 

moderna dependerá, en gran parte, de los conocimientos adquiridos y de las habilidades y actitudes desarrolladas durante la educación 

básica. La experiencia que vivan los niños y jóvenes al estudiar matemáticas en la escuela, puede traer como consecuencias: el gusto o 

rechazo, la creatividad para buscar soluciones o la pasividad para escucharlas y tratar de reproducirlas, la búsqueda de argumentos para 

validar los resultados o la supeditación de éstos al criterio del maestro. El planteamiento central en cuanto a la metodología didáctica que 

sustentan los programas para la educación secundaria consiste en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el interés de los 

alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de solucionar los problemas y a formular argumentos que validen los 

resultados. 

 

El conocimiento de reglas, algoritmos, fórmulas y definiciones sólo es importante en la medida en que los alumnos lo puedan usar, de 

manera flexible, para resolver problemas. De ahí que su construcción amerite procesos de estudio más o menos largos, que van de lo 

informal a lo convencional, ya sea en términos de lenguaje, como de representaciones y procedimientos. La actividad intelectual 

fundamental en estos procesos se apoya más en el razonamiento que en la memorización. Los avances logrados en el campo de la didáctica 

de la matemática en los últimos años, dan cuenta del papel determinante que desempeña el medio, entendido como la situación o las 

situaciones problemáticas que hacen pertinente el uso de las herramientas matemáticas que se pretende estudiar, así como los procesos que 

siguen los alumnos para construir nuevos conocimientos y superar las dificultades que surgen en el proceso de aprendizaje. Toda situación 

problemática presenta obstáculos cuya solución no puede ser tan sencilla que quede fija de antemano, ni tan difícil que parezca imposible de 

resolver por quien se ocupa de ella. La solución debe ser construida, bajo el entendido de que existen diversas estrategias posibles y hay que 

usar al menos una. Para resolver la situación, el alumno debe usar los conocimientos previos, mismos que le permiten entrar en la situación, 

pero el desafío se encuentra en reestructurar algo que ya sabe, sea para modificarlo, para ampliarlo, para rechazarlo o para volver a aplicarlo 

en una nueva situación. A partir de esta propuesta, tanto los alumnos como el maestro se enfrentan a nuevos retos que reclaman actitudes 

distintas frente al conocimiento matemático e ideas diferentes sobre lo que significa enseñar y aprender. No se trata de que el maestro busque 

las explicaciones más sencillas y amenas, sino de que analice y proponga problemas interesantes, debidamente articulados, para que los 

alumnos aprovechen lo que ya saben y avancen en el uso de técnicas y razonamientos cada vez más eficaces. 

 

Seguramente el planteamiento de ayudar a los alumnos a estudiar matemáticas con base en actividades de estudio cuidadosamente 

seleccionadas resultará extraño para muchos maestros compenetrados con la idea de que su papel es enseñar, en el sentido de transmitir 

información. Sin embargo, vale la pena intentarlo, pues abre el camino para experimentar un cambio radical en el ambiente del salón de 
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clases: los alumnos piensan, comentan, discuten con interés y aprenden, y el maestro revalora su trabajo docente. Este escenario no se halla 

exento de contrariedades y para llegar a él hay que estar dispuesto a afrontar problemas como los siguientes: 

 

A) La resistencia de los alumnos a buscar por su cuenta la manera de resolver los problemas que se les plantean. Aunque habrá desconcierto 

al principio, tanto de los alumnos como del maestro, vale la pena insistir en que sean los estudiantes quienes encuentren las soluciones. 

Pronto se empezará a 

notar un ambiente distinto en el salón de clases, los alumnos compartirán sus ideas, habrá acuerdos  y desacuerdos, se expresarán con 

libertad y no habrá duda de que reflexionan en torno al problema que tratan de resolver. 

 

B) La dificultad para leer y por lo tanto para comprender los enunciados de los problemas. Se trata de una situación muy común, cuya 

solución no corresponde únicamente a la asignatura de Español. Muchas veces los alumnos obtienen resultados diferentes que no por ello 

son incorrectos, sino que 

corresponden a una interpretación distinta del problema, de manera que el maestro tendrá que averiguar cómo interpretan los alumnos la 

información que reciben de manera oral o escrita. 

 

C) El desinterés por trabajar en equipo. El trabajo en equipo es importante, porque ofrece a los alumnos la posibilidad de expresar sus ideas 

y de enriquecerlas con las opiniones de los demás, porque desarrollan la actitud de colaboración y la habilidad para argumentar, además, de 

esta manera se facilita la puesta en común de los procedimientos que encuentran. Sin embargo, la actitud para trabajar en equipo debe ser 

fomentada por el maestro, quien debe insistir en que cada integrante asuma la responsabilidad de la tarea que se trata de resolver, no de 

manera individual, sino colectiva. Por ejemplo, si la tarea consiste en resolver un problema, cualquier miembro del equipo debe estar en 

posibilidad de explicar el procedimiento que se utilizó. 

 

D) La falta de tiempo para concluir las actividades. Muchos maestros comentan que si llevan a cabo el enfoque didáctico en el que se 

propone que los alumnos resuelvan problemas con sus propios medios, discutan y analicen sus procedimientos y resultados, no les alcanza el 

tiempo para concluir el programa. Con este argumento, algunos optan por continuar con el esquema tradicional en el que el maestro da la 

clase mientras los alumnos escuchan, aunque no comprendan. Ante una situación como ésta habrá que recordar que más vale dedicar tiempo 

a que los alumnos adquieran conocimientos con significado y desarrollen habilidades que les permitan resolver diversos problemas y seguir 

aprendiendo, que a enseñar conocimientos que pronto serán olvidados. En la medida en que los alumnos comprendan lo que estudian, los 

maestros no tendrán que repetir una y otra vez las mismas explicaciones y esto se traducirá en mayores niveles de logro educativo. 

 

E) Espacios insuficientes para compartir experiencias. Al mismo tiempo que los profesores asumen su propia responsabilidad, la escuela en 

su conjunto debe cumplir la suya: brindar una educación de calidad a todo el alumnado. Esto significa que no basta con que un maestro o 

una maestra proponga 

a sus alumnos problemas interesantes para que reflexionen, sino que la escuela toda debe abrir oportunidades de aprendizaje significativo. 

Para ello será de gran ayuda que los profesores compartan experiencias, pues, exitosas o no, hablar de ellas y escucharlas les permitirá 

mejorar permanentemente su trabajo. 
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EVALUACIÓN 
 

Sin duda uno de los componentes del proceso educativo que contribuye de manera importante para lograr mayor calidad en la práctica 

docente es el que se refiere a la evaluación de los aprendizajes. Al margen de las evaluaciones externas que se aplican en muchas escuelas 

del país, cuya finalidad es recabar información sobre el sistema educativo nacional o estatal, los profesores frente a grupo tienen la 

responsabilidad de saber en todo momento del curso escolar qué saben hacer sus alumnos, qué no y qué están en proceso de aprender. Para 

obtener tal información cuentan con una gran variedad de recursos como registros breves de observación, cuadernos de trabajo de los 

alumnos, listas de control o las pruebas. La evaluación que se plantea combina dos aspectos que son complementarios. El primero se refiere 

a qué tanto saben hacer los alumnos y en qué medida aplican lo que saben, en estrecha relación con los contenidos matemáticos que se 

estudian en cada grado. Para apoyar a los profesores en este aspecto se han definido los aprendizajes esperados en cada bloque temático. En 

ellos se sintetizan los conocimientos y las habilidades que todos los alumnos deben adquirir al estudiar cada bloque. 

 

Es evidente que los aprendizajes esperados no corresponden uno a uno con los apartados de conocimientos y habilidades, pero conviene 

explicar por qué. En primer lugar porque los apartados de conocimientos y habilidades en cada bloque no son completamente ajenos entre sí, 

es posible y deseable establecer vínculos entre ellos para darle mayor significado a los aprendizajes, incluso algunos de esos vínculos ya 

están señalados en la columna de orientaciones didácticas. 

 

En segundo lugar, porque cada apartado de conocimientos y habilidades es parte de una secuencia que se desarrolla en varios bloques y a 

veces en varios grados, de manera que al determinar los aprendizajes esperados, entre otras cosas, fue necesario establecer el momento 

adecuado para la evaluación. Con el segundo aspecto se intenta ir más allá de los aprendizajes esperados y, por lo tanto, de los contenidos 

que se estudian en cada grado; se trata de lo que algunos autores llaman competencias matemáticas y cuyo desarrollo deriva en conducirse 

competentemente en la aplicación de las matemáticas o en ser competente en matemáticas. Dado que esta propuesta se concentra en apoyar 

la práctica docente y en evitar planteamientos que puedan confundir, se hace referencia a sólo cuatro competencias que tienen características 

claras y pueden distinguirse entre sí: el planteamiento y la resolución de problemas, la argumentación, la comunicación y el manejo de 

técnicas. A continuación se describe cada una de ellas. 

 

● Planteamiento y resolución de problemas. Implica que los alumnos sepan identificar, plantear y resolver diferentes tipos de problemas o 

situaciones. Por ejemplo, problemas con solución única, otros con varias soluciones o ninguna solución; problemas en los que sobren o 

falten datos; problemas o situaciones en los que son los alumnos quienes plantean las preguntas. Se trata también de que los alumnos sean 

capaces de resolver un problema utilizando más de un procedimiento, reconociendo cuál o cuáles son más eficaces; o bien, que puedan 

probar la eficacia de un procedimiento al cambiar uno o más valores de las variables o el contexto del problema, para generalizar 

procedimientos de resolución. 

 

● Argumentación. Cuando el profesor logra que sus alumnos asuman la responsabilidad de buscar al menos una manera de resolver cada 

problema que plantea, junto con ello crea las condiciones para que dichos alumnos vean la necesidad de formular argumentos que le den 

sustento al procedimiento y/o solución encontrada, con base en las reglas del debate matemático. Dichos argumentos pueden ubicarse, según 

las investigaciones que se han consultado, en tres niveles de complejidad y corresponden a tres finalidades distintas: para explicar, para 

mostrar o justificar  informalmente o para demostrar. Los argumentos del primer tipo son utilizados por un emisor, convencido de la 
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veracidad de una proposición o de un resultado, para hacerla entender a uno o más interlocutores. La explicación puede ser discutida, 

refutada o aceptada. Una explicación que es aceptada en un grupo dado y en un momento dado se considera consensuada (mostrada), con la 

condición de que ésta se apoye en criterios comunes para todos los interlocutores. Una demostración matemática se organiza mediante una 

secuencia de enunciados reconocidos como verdaderos o que se pueden deducir de otros, con base en un conjunto de reglas bien definido. 

Dado que la secundaria es el último tramo de la educación básica, el énfasis de la argumentación se pondrá en la explicación y la muestra, y 

sólo en ciertos casos, en tercer grado, los alumnos conocerán algunas demostraciones con ayuda del maestro, con la idea de que las utilicen 

para resolver y validar la solución de otros problemas. 

 

● Comunicación. Comprende la posibilidad de expresar y representar información matemática contenida en una situación o fenómeno, así 

como la de interpretarla. Requiere que se comprendan y empleen diferentes formas de representar la información cualitativa y cuantitativa 

relacionada con la situación; que se establezcan relaciones entre estas representaciones; que se expongan con claridad las ideas matemáticas 

encontradas; que se deduzca la información derivada de las representaciones y se infieran propiedades, características o tendencias de la 

situación o fenómeno representado.  

 

● Manejo de técnicas. Esta competencia se refiere al uso eficiente de procedimientos y formas de representación al efectuar cálculos, con o 

sin apoyo de tecnología. Muchas veces el manejo eficiente o deficiente de técnicas hace la diferencia entre quienes resuelven los problemas 

de manera óptima y quienes alcanzan una solución deficiente. Esta competencia no se limita a hacer un uso mecánico de las operaciones 

aritméticas y algebraicas; apunta principalmente al desarrollo del sentido numérico y del pensamiento algebraico, que se manifiesta en la 

capacidad de elegir adecuadamente la o las operaciones al resolver un problema; en la utilización del cálculo mental y la estimación, en el 

empleo de procedimientos abreviados o atajos a partir de las operaciones involucradas en un problema y en evaluar la pertinencia de los 

resultados. Para lograr el manejo eficiente de una técnica es necesario que los alumnos la sometan a prueba en muchos problemas distintos. 

Así adquirirán confianza en ella y la podrán adaptar a nuevos problemas. El manejo de técnicas guarda una relación muy estrecha con la 

argumentación, en tanto que en muchos casos es necesario encontrar razones que justifiquen un procedimiento o un resultado. 

 

La metodología didáctica de los programas de Matemáticas está orientada al desarrollo de estas competencias y por eso exige dejar atrás la 

postura tradicional que consiste en “dar la clase”, explicando paso a paso lo que los alumnos deben hacer y preocupándose por simplificarles 

el camino que por sí solos deben encontrar. Con el fin de ir más allá de la caracterización de las competencias y tener más elementos para 

describir el avance de los alumnos en cada una de ellas, se sugiere a los profesores establecer líneas de progreso que definan el punto inicial 

y la meta a la que se puede aspirar. A continuación se enuncian algunos ejemplos de líneas de progreso que podrían considerarse en la 

evaluación del logro de estas competencias. De resolver con ayuda a resolver de manera autónoma. La mayoría de los profesores de nivel 

básico estará de acuerdo en que, cuando los alumnos resuelven problemas hay una tendencia muy fuerte a recurrir al maestro, incluso en 

varias ocasiones, para saber si el procedimiento que siguen es correcto. Resolver de manera autónoma implica que los alumnos se hagan 

cargo del proceso de principio a fin, considerando que el fin no es sólo encontrar un resultado, sino comprobar que es correcto, tanto en el 

ámbito de los cálculos como en el de la solución real, en caso de que se requiera.  

 

De los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Un principio fundamental que subyace en la resolución de problemas tiene 

que ver con el hecho de que los alumnos utilicen sus conocimientos previos, con la posibilidad de que éstos evolucionen poco a poco ante la 

necesidad de resolver problemas cada vez más complejos. Necesariamente, al iniciarse en el estudio de un tema o de un nuevo tipo de 
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problemas, los alumnos usan procedimientos informales y a partir de ese punto es tarea del maestro que dichos procedimientos se sustituyan 

por otros cada vez más eficaces. Cabe aclarar que el carácter de informal o experto de un procedimiento depende del problema que se trata 

de resolver, por ejemplo, para un problema de tipo multiplicativo la suma es un procedimiento informal, pero esta misma operación es un 

procedimiento experto para un problema de tipo aditivo. De la justificación pragmática a la justificación axiomática. Bajo la premisa de que 

los conocimientos y las habilidades se construyen mediante la interacción entre los alumnos, con el objeto de conocimiento y con el maestro, 

un ingrediente importante en este proceso es la validación de los procedimientos y resultados que se encuentran, de manera que otra línea de 

progreso que se puede apreciar con cierta claridad es pasar de la explicación pragmática (“porque así me salió”) a los argumentos apoyados 

en propiedades o axiomas conocidos. Hay que estar conscientes de que los cambios de actitud no se dan de un día para otro, ni entre los 

profesores ni entre los alumnos, pero si realmente se quiere obtener mejores logros en los aprendizajes, desarrollar competencias y revalorar 

el trabajo docente, vale la pena probar y darse la oportunidad de asombrarse ante lo ingenioso de los razonamientos que los alumnos pueden 

hacer, una vez que asumen que la resolución de un problema está en sus manos. 

 

SECUENCIA Y ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Los contenidos de cada grado están organizados en cinco bloques, en cada uno hay temas y subtemas de los tres ejes descritos. Esta 

organización tiene dos propósitos fundamentales, por una parte se trata de que los profesores y sus alumnos puedan establecer metas 

parciales a lo largo del año escolar y, por otra parte, se pretende garantizar el estudio simultáneo de los tres ejes durante el año escolar. 

Los contenidos, que han sido organizados en apartados, se denominan aquí conocimientos y habilidades, lo cual significa que se privilegia la 

construcción de significados y de herramientas matemáticas por parte de los alumnos, con base en la resolución de problemas. Se ha 

procurado que estos enunciados sean suficientemente claros, no sólo en cuanto a lo que se pretende estudiar, sino también en cuanto a la 

profundidad del estudio. Por cada apartado se incluye una columna con orientaciones didácticas en la que se fundamenta la necesidad de 

estudiar los aspectos planteados en la columna de conocimientos y habilidades y se dan ejemplos de problemas o situaciones que se pueden 

plantear para organizar el estudio. También se sugieren actividades con el uso de la hoja de cálculo o de geometría dinámica y se sugiere la 

vinculación con otros temas de matemáticas o incluso de otras asignaturas. 

 

PRIMER GRADO 

 
BLOQUE 1 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Conozcan las características del sistema de numeración decimal (base, valor de posición, número de símbolos) y establezcan semejanzas o 

diferencias con respecto a otros sistemas posicionales y no posicionales. 

2. Comparen y ordenen números fraccionarios y decimales mediante la búsqueda de expresiones equivalentes, la recta numérica, los 

productos cruzados u otros recursos. 

3. Representen sucesiones numéricas o con figuras a partir de una regla dada y viceversa. 

4. Construyan figuras simétricas con respecto de un eje e identifiquen cuáles son las propiedades de la figura original que se conservan. 

5. Resuelvan problemas de conteo con apoyo de representaciones gráficas. 

BLOQUE 2 
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Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican efectuar sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones con fracciones. 

2. Resuelvan problemas que implican efectuar multiplicaciones con números decimales. 

3. Justifiquen el significado de fórmulas geométricas que se utilizan al calcular el perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos 

regulares. 

4. Resuelvan problemas de proporcionalidad directa del tipo valor faltante, con factor de proporcionalidad entero o fraccionario y problemas 

de reparto proporcional. 

BLOQUE 3 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican efectuar divisiones con números decimales. 

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de las formas: x + a = b; ax + b = c, donde a, b y c son números naturales y/o 

decimales. 

3. Resuelvan problemas que implican el cálculo de porcentajes o de cualquier término de la relación:  Porcentaje = cantidad base x tasa. 

4. Resuelvan problemas que implican el cálculo de cualquiera de los términos de las fórmulas para calcular el área de triángulos, romboides 

y trapecios. Expliquen la relación que existe entre el perímetro y el área de las figuras. 

5. Interpreten y construyan gráficas de barras y circulares de frecuencias absolutas y relativas. 

6. Comparen la probabilidad de ocurrencia de dos o más eventos aleatorios para tomar decisiones 

BLOQUE 4 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Identifiquen, interpreten y expresen, algebraicamente o mediante tablas y gráficas, relaciones de proporcionalidad directa. 

2. Resuelvan problemas que impliquen el cálculo de la raíz cuadrada y potencias de números y decimales. 

3. Construyan círculos que cumplan con ciertas condiciones establecidas. 

4. Justifiquen y usen las fórmulas para calcular el perímetro o el área del círculo. 

BLOQUE 5 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas aditivos que implican el uso de números con signo. 

2. Expliquen las razones por las cuales dos situaciones de azar son equiprobables o no equiprobables. 

3. Resuelvan problemas que implican una relación inversamente proporcional entre dos conjuntos de cantidades. 

4. Resuelvan problemas que impliquen interpretar las medidas de tendencia central. 

 

SEGUNDO GRADO 
BLOQUE 1 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican efectuar sumas, restas, multiplicaciones y/o divisiones de números con signo. 

2. Justifiquen la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo o cuadrilátero. 

3. Resuelvan problemas de conteo mediante cálculos numéricos. 

4. Resuelvan problemas de valor faltante considerando más de dos conjuntos de cantidades. 

5. Interpreten y construyan polígonos de frecuencia. 
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BLOQUE 2 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Evalúen, con o sin calculadora, expresiones numéricas con paréntesis y expresiones algebraicas, dados los valores de las literales. 

2. Resuelvan problemas que impliquen operar o expresar resultados mediante expresiones algebraicas. 

3. Anticipen diferentes vistas de un cuerpo geométrico. 

4. Resuelvan problemas en los que sea necesario calcular cualquiera de los términos de las fórmulas para obtener el volumen de prismas y 

pirámides rectos. Establezcan relaciones de variación entre dichos términos. 

5. Resuelvan problemas que implican comparar o igualar dos o más razones. 

6. Resuelvan problemas que implican calcular e interpretar las medidas de tendencia central. 

BLOQUE 3 

1. Elaboren sucesiones de números con signo a partir de una regla dada. 

2. Resuelvan problemas que impliquen el uso de ecuaciones de la forma: ax + b = cx + d; donde los coeficientes son números enteros o 

fraccionarios,  positivos o negativos. 

3. Expresen mediante una función lineal la relación de dependencia entre dos conjuntos de cantidades. 

4. Establezcan y justifiquen la suma de los ángulos internos de cualquier polígono. 

5. Argumenten las razones por las cuales una figura geométrica sirve como modelo para recubrir un plano. 

6. Identifiquen los efectos de los parámetros m y b de la función y = mx + b, en la gráfica que corresponde. 

BLOQUE 4 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de las leyes de los exponentes y de la notación científica. 

2. Resuelvan problemas geométricos que implican el uso de las propiedades de las alturas, medianas, mediatrices y bisectrices en triángulos. 

3. Interpreten y relacionen la información proporcionada por dos o más gráficas de línea que representan diferentes características de un 

fenómeno o situación. 

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad de dos eventos independientes. 

5. Relacionen adecuadamente el desarrollo de un fenómeno con su representación gráfica formada por segmentos de recta. 

BLOQUE 5 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

2. Determinen el tipo de transformación (traslación, rotación y/o simetría) que se aplica a una figura para obtener la figura transformada. 

3. Identifiquen y ejecuten simetrías axiales y centrales y caractericen sus efectos sobre las figuras. 

4. Resuelvan problemas que implican calcular la probabilidad de dos eventos que son mutuamente excluyentes. 

 

TERCER GRADO 
BLOQUE 1 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Transformen expresiones algebraicas en otras equivalentes al efectuar cálculos. 

2. Apliquen los criterios de congruencia de triángulos en la justificación de propiedades de figuras geométricas. 

3. Resuelvan problemas que implican relacionar ángulos inscritos y centrales de una circunferencia. 
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4. Resuelvan problemas que implican determinar una razón de cambio, expresarla algebraicamente y representarla gráficamente. 

BLOQUE 2 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que implican el uso de ecuaciones de segundo grado, asumiendo que éstas pueden resolverse mediante 

procedimientos  personales o canónicos. 

2. Resuelvan problemas que implican utilizar las propiedades de la semejanza en triángulos y en general en cualquier figura. 

3. Resuelvan problemas de probabilidad que impliquen utilizar la simulación. 

BLOQUE 3 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Interpreten y representen, gráfica y algebraicamente, relaciones lineales y no lineales. 

2. Utilicen adecuadamente la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado. 

3. Resuelvan problemas geométricos que implican el uso del teorema de Tales. 

4. Conozcan las condiciones que generan dos o más figuras homotéticas, así como las propiedades que se conservan y las que cambian. 

BLOQUE 4 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Representen algebraicamente el término general, lineal o cuadrático, de una sucesión numérica o con figuras. 

2. Resuelvan problemas que implican el uso del teorema de Pitágoras y/o razones trigonométricas. 

3. Resuelvan problemas que implican el uso de procedimientos recursivos, tales como el crecimiento poblacional o el interés sobre saldos 

insolutos. 

BLOQUE 5 

Como resultado del estudio de este bloque temático se espera que los alumnos: 

1. Resuelvan problemas que impliquen calcular el volumen de cilindros y conos o cualquier término de las fórmulas que se utilicen. 

Anticipen cómo cambia el volumen al aumentar o disminuir alguna de las dimensiones. 

2. Describan la información que contiene una gráfica del tipo caja-brazos. 
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CCIIEENNCCIIAASS  
 

Es indispensable que la educación proporcione una formación científica básica que brinde una plataforma 

común que atienda las necesidades educativas de los adolescentes y dé respuesta a las demandas actuales y 

venideras de la sociedad, impulsando a la vez vocaciones que habrán de contribuir al desarrollo científico y 

tecnológico del país. El estudio de las ciencias en la escuela secundaria fomenta el desarrollo cognitivo, 

afectivo, valoral y social de los adolescentes, ayudándoles a comprender más, a reflexionar mejor, a ejercer la 

curiosidad, la crítica y el escepticismo, a investigar, opinar de manera argumentada, decidir y actuar. También 

contribuye a incrementar la conciencia intercultural reconociendo que el conocimiento científico es producto 

del trabajo y la reflexión de mujeres y hombres de diferentes culturas. 

 

 

 

 Ámbitos que articulan los contenidos 

 
Los programas de Ciencias en la educación secundaria se organizan en torno a seis ámbitos que remiten a temas clave para la comprensión 

de diversos fenómenos y procesos de la naturaleza. Los ámbitos tienen el propósito de articular los tres cursos para educación secundaria. 

Para ello incluyen aspectos relacionados con la naturaleza y características de las ciencias naturales, buscando trascender la visión de las 

disciplinas científicas al enfatizar las dimensiones ética, ambiental, intercultural y tecnológica. 

 

Descripción de los ámbitos 

 
A los ámbitos se asocian preguntas (véase la figura 1) cuyo propósito es abrir el horizonte de cuestionamientos que los propios alumnos, con 

apoyo de los docentes, habrán de enriquecer. Dado que dichas preguntas suelen plantearse a lo largo de la vida, la búsqueda de sus 

respuestas propicia el establecimiento de vínculos entre los distintos ámbitos, favoreciendo así la visión integral de las ciencias, la relación 

con la tecnología y el análisis de sus interacciones con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITOS Preguntas generadoras 

El conocimiento científico ¿Cómo conocemos? 

La vida. ¿Qué nos caracteriza como seres vivos? 

El cambio y las interacciones. ¿Cómo y por qué ocurren los cambios? 

Los materiales. ¿De qué está hecho todo? ¿De qué está hecho todo? 

El ambiente y la salud. ¿Cómo y dónde vivimos? ¿Cómo y dónde vivimos? 

La tecnología ¿Por qué y cómo transformamos el mundo? 

Figura 1. Ámbitos que articulan los contenidos de Ciencias a lo largo de la educación básica y 

algunas preguntas asociadas a ellos. 
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El conocimiento científico: ¿Cómo conocemos? 

Este ámbito hace referencia a las habilidades y actitudes para la obtención de información, el uso de todos los sentidos -de manera directa o 

indirecta-, el uso de instrumentos y el razonamiento, la formulación de explicaciones e hipótesis personales, la creatividad, la identificación 

de relaciones y patrones, y la obtención, evaluación y comunicación de conclusiones. Asimismo, se consideran como habilidades la 

comparación, el cálculo, la realización de mediciones y experimentos con medidas de seguridad, el manejo de aparatos y la construcción de 

dispositivos y modelos, entre otras. En cuanto a las actitudes asociadas al estudio de los fenómenos naturales, sobresalen por una parte el 

pensamiento crítico y la creatividad en la búsqueda de nuevas explicaciones, la participación comprometida, la colaboración, la 

responsabilidad, la empatía y el respeto hacia las personas y el ambiente. Por otro lado, se consideran entre las actitudes deseables la 

iniciativa, la curiosidad, el escepticismo informado y la perseverancia, que, a su vez favorecen el aprendizaje con autonomía a lo largo de la 

vida. 

 

La vida: ¿Qué nos caracteriza como seres vivos? 

Este ámbito se orienta a reconocer las características, procesos y diversas manifestaciones de la vida a escala macroscópica, con algunas 

aproximaciones a su nivel microscópico. Un aspecto fundamental es que los alumnos conozcan y aprecien lo más inmediato: su cuerpo; de 

manera que se interesen por cuidar su salud y reconozcan que ésta se puede ver afectada por diversas condiciones y cambios en el ambiente 

que los rodea. La idea es partir de la identificación y estudio de las interacciones entre los órganos, sistemas y aparatos para desarrollar la 

visión integral del funcionamiento del cuerpo humano, lo que implica que los alumnos reconozcan lo que sucede en él y cómo se desarrolla, 

con el fin de que incrementen su autoestima y valoren su propio potencial en el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

El cambio y las interacciones: ¿Cómo y Por qué ocurren los cambios? 

En este ámbito se hace referencia a la manera en que la ciencia describe los fenómenos naturales a partir de los conceptos de movimiento, 

fuerzas y energía. El ámbito también incorpora la identificación de patrones de cambio, como pueden ser la estabilidad, la periodicidad y el 

equilibrio. En este sentido, conocer las ideas que explican el cambio y la permanencia aporta elementos básicos para describir y representar 

diversos fenómenos biológicos, físicos y químicos. Analizar fenómenos ambientales como el cambio climático global o el deterioro de la 

capa del ozono favorece el desarrollo de actitudes vinculadas a la comprensión de esos patrones. La idea de las interacciones se propone 

como aspecto para analizar la relación que se establece entre objetos e identificar las propiedades físicas y químicas que permiten analizar 

dichos procesos. El cambio se analiza desde la perspectiva del proceso técnico y su mejoramiento, particularmente analizándolo en términos 

de costo-beneficio, componentes fundamentales de los procesos de innovación tecnológica. 

 

Los materiales: ¿De qué está hecho todo? 

En este ámbito los estudiantes se acercan a la comprensión de la estructura de la materia a partir del estudio de las propiedades y el 

comportamiento de los materiales; aspectos que se relacionan con su estructura interna, la disposición y arreglo de sus átomos y moléculas. 

Asimismo, se analizan los cambios sociales que produjo el conocimiento de las propiedades de la materia, como resultado de la creación de 

materiales con nuevas características y aplicaciones. Lo anterior se estudia sin perder de vista el aprovechamiento y la modificación de los 

materiales en la industria, a partir del uso de técnicas específicas. 

 

El ambiente y la salud: ¿Dónde y Cómo vivimos? 
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El propósito central de este ámbito es promover el aprecio y reconocimiento del ambiente en su dimensión amplia, entendido como un 

conjunto de componentes naturales (biológicos y físicos) y sociales (políticos, económicos y culturales) en interacción constante. Reconocer 

lo anterior permite a los alumnos comprender que la conformación del ambiente es resultado de la evolución y de las interacciones entre 

dichos componentes. Todo lo anterior se toma como base para construir hábitos de aprovechamiento y consumo sustentable, fortalecer 

actitudes de responsabilidad orientados a reducir el deterioro ambiental y proyectar, situaciones a futuro basadas en relaciones 

comprometidas y respetuosas con el medio. Este ámbito está relacionado con el propósito fundamental de fortalecer la promoción de la 

salud, con especial atención en el fomento de una cultura de la prevención. Con esta vinculación se busca construir un concepto más amplio, 

el de salud ambiental que incluye la salud humana en relación con las condiciones ambientales que influyen en su promoción y 

mantenimiento. 

 

La tecnología: ¿Por qué y Cómo transformamos el mundo? 

Este ámbito propone un primer acercamiento al campo de la tecnología mediante la reflexión acerca de su relación con la ciencia y desde las 

perspectivas histórica y social, su función en el desarrollo de la humanidad y las repercusiones ambientales generadas por su uso extensivo. 

Lo anterior amplía la visión del ámbito del conocimiento científico y permite reconocer la compleja relación entre ciencia y tecnología. 

Las habilidades que se fomentan con la incorporación de este ámbito se orientan de manera permanente a la resolución de problemas 

relacionados con aplicaciones tecnológicas, a la identificación del aporte que ha significado el uso de la tecnología como herramienta de 

investigación sobre la naturaleza, y particularmente, al fomento de habilidades y actitudes. 

 

PROPÓSITOS 
 

El estudio de la asignatura Ciencias pretende que los estudiantes consoliden su formación científica básica, de manera que: 

 

● Amplíen su concepción de la ciencia, de sus procesos e interacciones con otras áreas del conocimiento, así como de sus impactos sociales 

y ambientales. Esto es, que valoren de manera crítica la función de la ciencia en el mundo actual, considerando que es resultado de un 

proceso histórico, cultural y social en constante transformación y tomando en cuenta sus contribuciones al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas y al desarrollo de la sociedad. 

● Avancen en la comprensión de las explicaciones y los argumentos de la ciencia acerca de la naturaleza. Se trata de que los alumnos 

adquieran conceptos, habilidades y actitudes que les permitan configurar una visión interdisciplinaria e integrada del conocimiento 

biológico, físico, químico y tecnológico; que enriquezcan o cambien sus primeras explicaciones; las relacionen e integren con lo que saben 

de otras disciplinas y las aprovechen para comprender mejor los fenómenos naturales de su entorno, así como para ubicarse en el contexto 

del desarrollo científico y tecnológico de su tiempo. 

● Identifiquen las características y analicen los procesos que distinguen a los seres vivos. Es decir, que profundicen e integren sus 

conocimientos relacionándolos con su experiencia personal, familiar y social, para conocer más de sí mismos, de su potencial, de su lugar 

entre los seres vivos y de su responsabilidad en la forma en que culturalmente interactúan con el entorno, de modo que puedan participar 

activamente en la promoción de la salud y la conservación del ambiente desde la perspectiva del desarrollo sustentable. 

● Desarrollen de manera progresiva, estructuras que favorezcan la comprensión de los conceptos, procesos, principios y lógicas explicativas 

de la física y su aplicación a diversos fenómenos comunes. 
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Profundicen en ideas como la de cambio, sistema y relaciones de causalidad; establezcan relaciones entre conceptos fundamentales, las 

cuales permiten construir esquemas de interpretación coherentes basados en el razonamiento lógico, el lenguaje simbólico y las 

representaciones gráficas. 

● Comprendan las características, propiedades y transformaciones de los materiales a partir de su estructura interna, y analicen acciones 

humanas para su transformación en función de la satisfacción de sus necesidades. Así, se busca que los alumnos interpreten fenómenos 

físicos y químicos de acuerdo con los modelos fundamentales de las ciencias y desarrollen habilidades para la resolución de situaciones 

problemáticas y la toma de decisiones. 

● Potencien sus capacidades para el manejo de la información, la comunicación y la convivencia social. Esto es, que a partir de la valoración 

de la diversidad de formas de pensar puedan discernir entre argumentos fundamentados e ideas falsas y tomen decisiones responsables e 

informadas, al mismo tiempo que fortalezcan la confianza en sí mismos y el respeto por sus propias personas y por los demás. 

 

ENFOQUE 
 

Cómo enseñar, ha sido una preocupación constante de los docentes ante las dificultades que presentan los alumnos para adquirir 

conocimientos científicos, utilizarlos y transferirlos a situaciones cotidianas. 

 

El enfoque de enseñanza para la formación científica básica considera, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

● Es fundamentalmente formativo, puesto que privilegia el desarrollo integral de conocimientos, habilidades y actitudes al abordar los 

contenidos desde contextos que favorecen la relación de la ciencia con la tecnología y la sociedad. 

● Considera al alumno como el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo su autonomía en la construcción personal de 

conocimientos. 

● Redimensiona y fortalece el papel de los profesores en la formación de los alumnos, con atención a la diversidad cultural y social, 

promoviendo el uso adecuado de recursos didácticos, estrategias e instrumentos de evaluación. 

● Promueve una visión humana de la naturaleza de la ciencia y del trabajo científico. 

Los aspectos señalados se integran en su conjunto para favorecer la formación científica básica de los alumnos, su desglose tiene la finalidad 

de facilitar la descripción de los puntos que los profesores deben tener en cuenta para aplicar en el trabajo con sus alumnos el enfoque de 

manera adecuada. 

 

El carácter formativo del enfoque 

 
Las competencias del perfil de egreso de la educación básica se consolidan con los conceptos, habilidades y actitudes que desde la 

perspectiva científica se desarrollan a lo largo de los tres cursos de Ciencias. En Ciencias, los alumnos estudian contenidos conceptuales que 

establecen énfasis diferenciados para cada curso (los seres vivos, las interacciones y los materiales), pero que a su vez, brindan 

oportunidades para establecer relaciones entre ámbitos y, fundamentalmente, dan sustento al desarrollo y fortalecimiento de procedimientos 

(habilidades), actitudes y valores. En este sentido, los alumnos deben reconocer que los conceptos tienen un sentido útil y práctico en 

diferentes contextos de su vida diaria presente y futura: escolar, familiar y cultural. La enseñanza de procedimientos debe partir de tres 
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perspectivas esenciales: que los alumnos los conozcan, los apliquen en el contexto apropiado y les permitan obtener más conocimientos. El 

aprendizaje de habilidades y procedimientos sigue las pautas del aprendizaje significativo de conceptos, por lo que en su adquisición, 

reorganización o ampliación, deben considerarse los conocimientos previos de los estudiantes. Las principales habilidades y procedimientos 

que se pretende fortalecer en esta asignatura, se relacionan principalmente con el desarrollo de actividades prácticas, la experimentación y la 

investigación. Las actitudes pueden adquirirse, modificarse o formarse en un proceso continuo de aprendizaje, el cual no se produce de 

manera espontánea y para favorecerlo se debe planear su enseñanza junto con los conceptos y los procedimientos. Las actitudes involucran 

tres componentes: cognitivo (conocer la actitud), afectivo (sentirla interiormente) y conductual (manifestarla con comportamientos o 

intenciones) y en su aprendizaje deben realizarse actividades basadas en la observación, la contrastación, la comparación y la imitación, pero 

sobre todo, tener en cuenta las creencias, ideas y costumbres con las que los alumnos llegan a las aulas. 

 

Conocer estos antecedentes y valorar su diversidad es fundamental para garantizar que se produzca un cambio de actitudes. Entre las 

actitudes a promover de especial relevancia para el aprendizaje de las ciencias se incluyen: la curiosidad, la creatividad, la investigación, la 

apertura, el interés por las pruebas, la flexibilidad ante los cambios de opinión y la reflexión crítica. Sin embargo, para concretar el desarrollo 

integral de conocimientos, habilidades y actitudes es importante que los contenidos científicos se estudien a partir de contextos cercanos a la 

realidad inmediata de los alumnos y se relacionen con las implicaciones sociales -culturales y éticas- que el impacto de los avances 

científicos y tecnológicos conllevan. 

 

En este sentido, algunas de las situaciones relevantes que pueden ser útiles para contextualizar el estudio de los contenidos pueden ser: 

 

● Aquellas que favorecen la promoción de la salud e inciden en el desarrollo de una cultura para la prevención de enfermedades, accidentes 

y adicciones; el ejercicio sano y responsable de la sexualidad; la equidad entre los géneros y el respeto entre las personas. 

● Las que inciden en la conservación del ambiente a partir de conocer el contexto socioambiental prevaleciente en la localidad; el 

reconocimiento de que los recursos naturales son esenciales para la vida, el bienestar y el progreso de la humanidad; el aprovechamiento 

sustentable; la consideración del ambiente como patrimonio del ser humano conforme a los valores culturales, y su conservación como una 

necesidad y un deber de todos. 

● Situaciones que favorecen el análisis de las interacciones con el medio físico, como el movimiento de los seres vivos y los objetos del 

entorno; el funcionamiento de los órganos de los sentidos; los usos y aplicaciones de los fenómenos luminosos y electromagnéticos; las 

relaciones entre procesos físicos y fenómenos naturales que pueden afectar a los seres vivos; las diversas manifestaciones de la energía, sus 

usos y concepciones en lo cotidiano. 

● Las que favorecen el conocimiento de los materiales de origen natural o derivados de procesos de producción y que culturalmente son de 

consumo común; los efectos del uso y el abuso de diversos materiales en el ambiente; las características y los efectos de algunas sustancias 

que se consumen por el ser humano con distintos fines: alimentación, atención de enfermedades y funcionamiento de  aparatos, entre otros. 

 

El alumno como centro de la enseñanza y el aprendizaje 

 
En el enfoque se enfatiza que el alumno de secundaria es el principal protagonista del proceso educativo. Esto implica que los estudiantes 

deben asumirse como los principales encargados de construir o reconstruir sus conocimientos. Para ello se requiere propiciar ambientes 
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favorables para las situaciones de aprendizaje, con acuerdos consensuados que definan atribuciones y expectativas positivas respecto a lo 

que el docente va a enseñar y lo que los alumnos podrán aprender. Asimismo, es fundamental tener presente la participación de lo afectivo 

en lo cognitivo y fortalecer la autoestima de los estudiantes. Para que los alumnos encuentren sentido al estudio de los contenidos de ciencias 

es muy importante que puedan establecer relaciones prácticas con la vida cotidiana. Deberán realizar actividades variadas en contextos 

cercanos y diversos, que precisen el uso de recursos del entorno, que favorezcan el aprendizaje de conceptos, de habilidades motrices y 

cognitivas, así como de actitudes, que les sirvan para fundamentar la toma de decisiones. 

 

Al considerar a los alumnos como el centro del proceso educativo, se debe reconocer la importancia de familiarizarse con sus intuiciones, 

nociones y preguntas que son comunes desde su entorno cultural y social, y que manifiestan cuando se aproximan al conocimiento de los 

contenidos de ciencias. Algunas de las ideas previas de los alumnos pueden ser contradictorias con las explicaciones que se han propuesto 

desde el ámbito científico y representan obstáculos en el aprendizaje de los conceptos relevantes, sin embargo, se asume que es posible 

modificar las ideas previas por medio de estrategias orientadas al cambio conceptual. 

 

EVALUACIÓN 

 
La planeación debe realizarse considerando la evaluación como otro proceso fundamental en la formación científica básica. La evaluación 

con carácter formativo, proporciona al docente elementos para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los alumnos a su vez, 

necesitan apreciarla como un proceso continuo de ayuda, basado en la reflexión sistemática de sus avances y dificultades. Esta concepción 

de evaluación requiere que los docentes tengan en cuenta que: 

 

A) Los alumnos construyen significados sobre los contenidos en la medida en que les atribuyen sentido y a partir de factores afectivos y de 

afinidad a sus intereses y necesidades. 

B) Las actividades de evaluación -y las de aprendizaje-, deben presentar situaciones diversas, y los alumnos deben comprender claramente lo 

que se espera que aprendan o sepan hacer. 

C) Es necesario diseñar actividades e instrumentos que permitan detectar la capacidad de utilizar lo aprendido para enfrentar situaciones, 

establecer relaciones, explicar hechos, entre otros. 

D) La progresiva participación y autonomía de los alumnos en las tareas es un indicador importante para verificar que las actividades están 

produciendo el aprendizaje esperado. 

E) Es esencial aprovechar los resultados obtenidos por los alumnos para revisar a la vez la propia planeación y la práctica docente con que se 

desarrolló. 

F) Es muy importante orientar a los estudiantes en el uso de mecanismos de autoevaluación y coevaluación que les proporcionen 

información relevante de su desarrollo cognitivo y afectivo. 

 

Respecto al último punto es necesario ayudar a los alumnos a detectar las causas de sus posibles errores y que se fijen también en los 

aciertos, ayudándoles a realizar aportaciones positivas y aceptar las sugerencias que se les propongan para librar las dificultades. Para 

evaluar, se pueden utilizar diversos instrumentos y recursos que aportan información cualitativa y cuantitativa relevante respecto a los 

avances y logros en el aprendizaje de los alumnos. A continuación se mencionan sólo algunas de las posibilidades para evaluar conceptos, 
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procedimientos y actitudes. Evaluar el dominio conceptos implica interpretar en qué medida éstos han sido comprendidos y resultan útiles 

para explicar situaciones, procesos o fenómenos. Algunas formas de evaluar la comprensión de conceptos incluyen: solicitar a los alumnos 

que expliquen el concepto o que reconozcan la definición, que hagan una exposición temática oral, que identifiquen o expongan ejemplos 

donde se use el concepto y que lo apliquen en la solución de situaciones problemáticas. 

 

Para evaluar los procedimientos en términos de habilidades adquiridas durante el desarrollo del curso, se requiere identificar hasta qué punto 

los alumnos reflexionan y son capaces de utilizar sus habilidades de manera consciente en diversas situaciones o en nuevas tareas. En este 

caso se pueden plantear actividades que permitan a los alumnos: conocer y dominar la habilidad o procedimiento, automatizarlo y saber 

usarlo en situaciones específicas y avanzar en su generalización para aplicarlo en otras situaciones, o bien, de una serie de habilidades y 

procedimientos seleccionar el más adecuado para resolver un problema. 

 

En la evaluación de actitudes, el propósito es conocer la disposición de los alumnos para valorar la coherencia entre las intenciones 

expresadas y los comportamientos de las personas en diversas situaciones de interacción social. Asimismo es importante conocer el nivel de 

reflexión en torno a los posibles cambios de su propia actuación en situaciones similares. Para ello es conveniente desarrollar estrategias en 

las que los alumnos manifiesten el conocimiento de la actitud, el valor que le dan como una necesidad personal y social, así como que 

analicen algunas razones científicas, sociales y culturales en que se basan las actitudes. 

 

Visión de la naturaleza de la ciencia 
 

Con base en este enfoque se enfatiza la naturaleza de la ciencia en la búsqueda de respuestas a preguntas relacionadas con fenómenos y 

procesos naturales que tienen influencia en el desarrollo de la cultura personal y social. En este punto es importante tener en cuenta que los 

alumnos mantienen concepciones y creencias sobre la naturaleza de la ciencia y del conocimiento científico y, además, sobre su relación con 

la tecnología, sus procesos y productos. 

 

Los libros de texto y los profesores con frecuencia pueden enfatizar determinados aspectos de la ciencia que se transmiten de manera 

explícita o implícita a través del lenguaje y las actividades de enseñanza, como en la resolución de problemas y en el trabajo de laboratorio. 

En este sentido, es necesario considerar que históricamente y en la actualidad se pueden reconocer cambios en las diversas formas de 

interpretar los fenómenos de la naturaleza y valorar a la ciencia como un proceso humano con alcances y limitaciones que involucra la 

participación de hombres y mujeres, y que desde el punto de vista disciplinario, social y cultural, se encuentra en construcción y 

actualización permanente. Esta visión de la ciencia también destaca la relación estrecha que existe con la tecnología y sus avances en la 

atención de problemas o necesidades personales y sociales que inciden en la calidad de vida. 

 

CIENCIAS I 
 

El curso inicial de Ciencias enfatiza el estudio de los ámbitos de la vida, el ambiente y la salud, con la intención de dar continuidad a los 

contenidos de los programas de preescolar y primaria. En este contexto, se retoman fundamentalmente los temas que aluden al conocimiento 
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de los seres vivos, el cuidado del medio ambiente, el funcionamiento del cuerpo humano y la promoción de la salud. Así, el curso plantea el 

estudio de la biodiversidad y los procesos vitales, y la relación que guardan con la salud, el ambiente y la calidad de vida. 

 

PROPÓSITOS 
 

El curso de Ciencias I se orienta a que los alumnos fortalezcan habilidades, valores, actitudes y conceptos básicos que les permitan: 

● Identificar la ciencia como proceso histórico y social en actualización permanente, con los alcances y las limitaciones propios de toda 

construcción humana. 

● Participar de manera activa e informada en la promoción de la salud con base en la autoestima y el estudio del funcionamiento integral del 

cuerpo humano. 

● Valorar la importancia de establecer interacciones con el ambiente que favorezcan su aprovechamiento sustentable. 

● Conocer más de los seres vivos, en términos de su unidad, diversidad y evolución. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS 

 
Bloque I. La Biodiversidad: resultado de la evolución 

Este primer bloque se plantea como una introducción a los contenidos de los bloques siguientes. Esto es, presenta un panorama general de 

los grandes aspectos que se desarrollarán durante el curso: los procesos vitales de nutrición, respiración y reproducción; las relaciones entre 

los seres vivos y su ambiente; la evolución de la vida y la relación de la ciencia y la tecnología en el conocimiento de los seres vivos. En este 

sentido, el estudio de los temas debe brindar una visión general que siente las bases para su profundización a lo largo de todo el curso. El 

bloque se cierra con la realización de un proyecto que permite la integración y aplicación de lo aprendido, enfatizando el fortalecimiento de 

actitudes y procedimientos. 

 

Bloque II. La Nutrición 

El tema se aborda desde la perspectiva humana, teniendo en cuenta los estudios previos relacionados con la estructura, la función, los 

cuidados del aparato digestivo y la obtención de energía de los alimentos, enfatizando particularmente la relación entre dieta y salud. En este 

caso, con el fin de fortalecer la cultura de la prevención, se dan sugerencias para referir enfermedades que pueden ser de interés para los 

alumnos, como la bulimia, la anorexia y la obesidad. Asimismo, se promueve el reconocimiento del valor nutritivo de la comida mexicana 

con una perspectiva intercultural. Para analizar la diversidad en las estrategias de nutrición, se considera una de las formas de interacción 

más evidente e interesante: la interacción depredador-presa, lo cual permite apreciar la base evolutiva de este proceso en términos de 

adaptación y selección natural. En cuanto al cuidado del ambiente, se promueve su valoración al reconocer la trascendencia del proceso de 

fotosíntesis en el intercambio de materia y energía, tanto para las plantas verdes como para otros organismos que integran las cadenas 

tróficas, incluyendo al ser humano. Por otra parte, se analizan los avances científicos y tecnológicos que han tenido impacto en la atención 

de una de las necesidades que tienen mayor relevancia para el ser humano: la producción de alimentos. Al final del bloque, se plantea una 

serie de temas opcionales relacionados con los contenidos estudiados, que brindan la posibilidad de que los alumnos desarrollen proyectos 

orientados a la participación social. 
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Bloque III. La Respiración 

El estudio de la respiración se plantea a partir de la relación que tiene con la nutrición en cuanto a la obtención y el aprovechamiento de 

energía para el funcionamiento del organismo humano. El propósito central es identificar las tres fases que caracterizan la respiración 

pulmonar: la fase externa que involucra el intercambio de gases, la fase interna relacionada estrechamente con la circulación, y la fase 

celular sólo en sus aspectos generales. El tratamiento de los contenidos destaca la prevención de las enfermedades respiratorias más 

frecuentes, a partir de la identificación de sus causas, enfatizando particularmente los riesgos del consumo de tabaco. 

En cuanto al aspecto evolutivo, el estudio de la respiración se hace a partir de la comparación entre las diferentes estructuras respiratorias 

que poseen los seres vivos y su relación con los ambientes en donde habitan. Asimismo, se estudian las características generales de la 

respiración aerobia y de la respiración anaerobia, en términos de lo que se consume en el proceso, lo que se produce y los aspectos 

cualitativos de su eficiencia energética. En relación al ambiente, se retoma el estudio del ciclo del carbono para enfatizar la relación que se 

establece entre la respiración y la fotosíntesis, lo cual da contexto para promover la reflexión en torno a las causas y consecuencias de la 

contaminación atmosférica y sus efectos en la calidad de vida. 

Con respecto a la tecnología, se revisan los avances trascendentes en la prevención y el tratamiento de las infecciones respiratorias. Las 

sugerencias para la elaboración de proyectos aluden a la participación social ante la contaminación ambiental, las revisiones históricas o la 

búsqueda de soluciones tecnológicas a problemas relacionados con el proceso de respiración. 

 

Bloque IV. La Reproducción 

El bloque da continuidad al estudio de la sexualidad humana que se aborda desde una perspectiva amplia que integra aspectos de equidad de 

género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad. Los contenidos se abordan en el marco de la salud sexual y reproductiva con el fin de 

fortalecer conocimientos, actitudes y valores que permitan a los alumnos fundamentar la toma de decisiones respecto al ejercicio de la 

sexualidad. 

 

Con base en lo anterior, en este bloque se enfatiza la importancia de la prevención, al estudiar las causas y consecuencias de las infecciones 

de transmisión sexual, y el funcionamiento de los métodos anticonceptivos. En cuanto a la perspectiva evolutiva, se da continuidad a su 

estudio a partir de la comparación de algunas adaptaciones de los seres vivos relacionadas con mecanismos de reproducción sexual y la 

asexual. El crecimiento de los seres vivos y la producción de gametos se relacionan respectivamente con la mitosis y la meiosis, sin entrar al 

desglose detallado de estos procesos de división celular. Con estas bases se aborda el tema de herencia biológica, destacando la relación 

entre fenotipo y genotipo. En el espacio de tecnología se promueve el manejo de información para participar en debates relacionados con la 

discusión de algunas de las implicaciones éticas y sociales derivadas de los avances en la manipulación genética. Para concluir, en este 

bloque se pretende que los alumnos vayan ganando autonomía en la elección, planeación y desarrollo de sus proyectos, considerando las 

experiencias del trabajo con los tres bloques anteriores. 

 

Bloque V. Salud, ambiente y calidad de vida 

El desarrollo del último bloque implica un nivel de integración y aplicación más amplio, que permite hacer vinculaciones con otras 

asignaturas y abrir mayores oportunidades para la participación social. Para ello, los temas de los proyectos deberán reflejar la aplicación de 

los aprendizajes desarrollados a lo largo del curso y atender alguna situación problemática de interés para los alumnos y que pueda asociarse 

con el propósito del mejoramiento de la calidad de vida. Lo anterior en virtud de la estrecha relación que guarda la calidad de vida con la 

salud y las condiciones del ambiente, la alimentación, el afecto, la recreación, el descanso y la tranquilidad, entre otros aspectos. En este 
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sentido, conviene favorecer el desarrollo de proyectos ciudadanos relacionados con la promoción de una cultura de la prevención, en el 

marco de la reducción del riesgo de enfermedades, accidentes y adicciones; el cuidado y conservación del ambiente y la pérdida de 

biodiversidad. La prevención se inscribe como una forma de evitar que algo indeseable suceda, o bien de estar preparado para que en caso de 

que ocurra saber qué hacer para minimizar sus consecuencias. Los alumnos podrán definir el nivel de acercamiento de los temas, pues las 

problemáticas de los proyectos pueden centrarse en aspectos centrados en los adolescentes, la familia, la comunidad o situaciones de impacto 

mundial. Este bloque, en última instancia, representa uno de los espacios más importantes para que los alumnos avancen en la consolidación 

de las competencias para la vida y fundamenten las bases de su formación científica básica que tendrá continuidad en los dos cursos 

siguientes. 

CIENCIAS II 
 

PROPÓSITOS 
 

El curso de Ciencias II se orienta a que los alumnos fortalezcan habilidades, valores, actitudes y conceptos básicos que les permitan: 

● Avanzar en la comprensión de las formas y recursos tanto explicativos como argumentativos que tiene la ciencia acerca de la naturaleza. 

● Continuar con el desarrollo de sus estructuras conceptuales que favorezcan una mejor comprensión de los conceptos, procesos, principios 

y lógicas explicativas de la física y su aplicación a diversos fenómenos naturales que sean cotidiana y cognitivamente cercanos. Ello implica 

profundizar en ideas como las de cambio y relaciones de causalidad. 

● Valorar y analizar, desde la perspectiva de la ciencia, algunos de los problemas ambientales actuales, derivados de la acción humana, para 

aplicar medidas que los reduzcan o eviten su aumento. Para lo cual es necesario considerar las interacciones entre el conocimiento científico, 

la tecnología y sus impactos sociales. 

● Adquirir una visión integral del conocimiento físico y su interacción con la tecnología, que les permita aplicarlo a situaciones que se 

presentan en diferentes contextos relacionados con la ciencia y su entorno cotidiano. 

● Desarrollar una visión de la física que les permita ubicar la construcción del conocimiento científico como proceso cultural. Ello implica 

avanzar en la comprensión de que los conceptos que estudian son el resultado de un proceso histórico, cultural y social en el que las ideas y 

las teorías se han transformado, cambio que responde a la necesidad constante de explicaciones cada vez más detalladas y precisas de los 

fenómenos físicos. 

● El logro de estos propósitos demanda la puesta en práctica de habilidades y actitudes, como los que a continuación se describen, que 

contribuyen al desarrollo de una formación científica básica, aspectos que se retoman del curso anterior y permiten estrechar vínculos con las 

demás asignaturas. 

● Integrar los conocimientos básicos de la ciencia y relacionarlos con lo que saben de otras ciencias, así como con aplicaciones tecnológicas, 

con la finalidad de interactuar en su entorno físico, social y cultural. 

● Seleccionar y relacionar, de manera causal y funcional, las variables adecuadas para explicar los fenómenos. 

● Establecer relaciones entre conceptos fundamentales que les permiten construir esquemas de interpretación coherentes en los cuales esté 

implicado el razonamiento lógico, el lenguaje simbólico y las representaciones gráficas. 

● Plantear preguntas, elaborar hipótesis e inferencias y construir explicaciones sobre algunos fenómenos físicos comunes. 

● Realizar experimentos, obtener información de diversas fuentes, utilizar diversos medios para efectuar mediciones, analizar datos y buscar 

alternativas de solución. 
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● Comunicar, escuchar y discutir sus ideas, argumentos, inferencias y conclusiones referidos a los conceptos físicos y a sus aplicaciones en 

contextos científicos, tecnológicos y sociales. 

● Valorar la contribución de la ciencia a la cultura y al desarrollo de los pueblos. 

● Participar de manera responsable en el análisis y valoración de los impactos que producen las acciones humanas sobre el entorno en que se 

llevan a cabo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS 
 

La física escolar en este nivel educativo está orientada a favorecer la aplicación de los conocimientos de  esta asignatura a partir de 

situaciones de la vida cotidiana, es indispensable que los alumnos cuenten con las herramientas que hacen posible representar los fenómenos 

y los procesos naturales a través del uso de conceptos, modelos y lenguajes abstractos. La posibilidad de dicha representación requiere: 

 

● Contar con un esquema descriptivo de los cambios que se observan en los fenómenos. 

● Identificar las relaciones básicas que permitan reconocer y explicar en términos causales los procesos. 

● Elaborar imágenes y representaciones que permitan construir modelos explicativos y funcionales. 

● Realizar un primer acercamiento a un lenguaje abstracto -conceptual y matemático- que contribuya al establecimiento de relaciones claras 

y de razonamientos coherentes. 

 

Estos cuatro aspectos permiten al estudiante elaborar analogías, explicaciones y predicciones que conforman una manera personal de 

interpretar e interaccionar con los fenómenos que se observan y analizan. Además constituyen una parte fundamental de la construcción y 

estructura de las teorías físicas y, por ello, deben considerarse en su formación pues, por un lado, facilitan la comprensión de cómo se 

construye y valida la ciencia y, por otro, desarrollan competencias cognitivas que son necesarias para el aprendizaje en otras áreas del 

conocimiento. 

 

A continuación se describen, de manera general, los bloques de este curso. 

 

Bloque I. Aborda la percepción del mundo físico por medio de los sentidos, la idea del cambio, con base en la descripción del movimiento. 

El estudio de este fenómeno, desde la perspectiva histórica, brinda a los alumnos la oportunidad de identificar el proceso de estructuración 

del conocimiento científico. 

Bloque II. Se enfoca en las causas y los efectos de las fuerzas de diversos tipos: mecánica, gravitacional, eléctrica y magnética. El concepto 

de fuerza se trata como elemento de análisis del cambio y explicación de sus causas a través de las interacciones entre cuerpos físicos. La 

secuencia planteada parte de la comprensión de la fuerza como agente de cambio del estado de movimiento, para luego introducir el análisis 

de las leyes de Newton orientado a la interpretación de fenómenos en otros contextos. 

Se incorpora una primera aproximación al concepto de energía con la finalidad de enriquecer la explicación de los cambios, con base en el 

análisis de la interacción mecánica y sus transformaciones energéticas. 

Bloque III. Trata sobre la construcción de un modelo de partículas para apoyar el desarrollo, en los estudiantes, de un esquema 

interpretativo de diversos fenómenos macroscópicos. Se recurre al uso de este modelo, que considera partículas no perceptibles, para 

explicar el comportamiento de fenómenos observables mediante la experimentación. Se analiza la construcción de modelos para explicar la 

materia, así como su importancia en el conocimiento científico. 
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Bloque IV. Se trata la estructura atómica de la materia y los efectos que los procesos básicos relacionados con ella tienen en fenómenos 

como el electromagnetismo y la luz. El nivel de introducción de los conceptos está determinado por la descripción del modelo atómico y, 

posteriormente, se procede al análisis de diversos fenómenos no observables directamente asociados a su comportamiento. Particularmente 

se analizan las limitaciones de los modelos y su utilidad en términos explicativos y predictivos. 

 

Al final de cada uno de los cuatro primeros bloques se incorpora una sección denominada “Investigar: imaginar, diseñar y experimentar para 

explicar o innovar” con la intención de integrar los contenidos revisados en el bloque y dar flexibilidad al currículo. Los profesores y 

alumnos tendrán asimismo flexibilidad en la profundidad del tratamiento de los temas sin perder de vista los aprendizajes esperados del 

tema, los propósitos del bloque y del curso, así como el tiempo asignado para el desarrollo del mismo. En caso de considerarlo conveniente, 

podrán seleccionar algún otro tema relacionado con los contenidos del bloque correspondiente. 

 

Bloque V. Pretende integrar la física aprendida en los otros bloques. Esto se logra a través del desarrollo de un tema obligatorio y varios 

opcionales, donde los estudiantes tendrán la oportunidad de utilizar los conceptos analizados en el curso, pero también de vincular a ellos, de 

manera explícita, aspectos de la tecnología, de la sociedad y de la relación e integración con otras ciencias. 

 

CIENCIAS III 

 

PROPÓSITOS 
 

El estudio de Ciencias III con énfasis en química se orienta a que los estudiantes desarrollen sus habilidades, actitudes, valores y 

conocimientos básicos que le permitan: 

 

● Desarrollar una cultura química que contemple aplicaciones de esta ciencia en diversos contextos cotidianos, pero cognitivamente 

cercanos a ellos. 

● Interpretar los fenómenos químicos de acuerdo a los modelos fundamentales de esta ciencia. 

● Continuar con el uso y la reflexión acerca de los modelos y las representaciones del mundo microscópico iniciada en los cursos anteriores 

y utilizarlos para describir las características, propiedades y transformaciones de los materiales a partir de su estructura interna básica. 

● Interpretar y explicar algunas características de las sustancias y del cambio químico a partir del modelo cinético molecular como un primer 

encuentro en la comprensión del mundo microscópico. 

● Reconocer a partir de la perspectiva histórica de la química, las particularidades de este conocimiento, además de las muchas 

características que comparte con otras ciencias sin perder su propia especificidad. 

● Analizar algunas de las acciones humanas derivadas de las transformaciones de los materiales con respecto a la satisfacción de sus 

necesidades y sus implicaciones en el ambiente. 

● Establecer juicios de manera crítica sobre el papel que juegan la ciencia y la tecnología en el mundo actual dentro del marco de un 

desarrollo sustentable. 

● Valorar a la ciencia como actividad humana con identidad propia en permanente construcción. 
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● Para alcanzar estos propósitos es necesario que se practiquen las siguientes habilidades, actitudes y valores que contribuyen al desarrollo 

de una formación científica básica, así como fortalecer los vínculos con las otras asignaturas. 

● Plantear preguntas, proponer hipótesis, predicciones y explicaciones cercanas al conocimiento científico.  

● Organizar, clasificar, seleccionar y aprovechar la información. 

● Desarrollar habilidades para leer y escuchar explicaciones diversas relacionadas con este campo de conocimiento. 

● Discutir, buscar evidencias, identificar variables, interpretar experimentos, analizar resultados. 

● Planificar su trabajo, aplicar diferentes metodologías de investigación, elaborar generalizaciones y conclusiones. 

● Interpretar la información recopilada, identificar situaciones problemáticas, buscar y seleccionar alternativas de solución. 

● Argumentar y comunicar los resultados de su investigación, expresar las propias ideas y establecer juicios fundamentados. 

● Potenciar la capacidad de representación simbólica, asimismo aplicar, interpretar y diseñar modelos. 

● Discernir entre argumentos fundamentados científicamente, creencias e ideas falsas. 

● Tomar decisiones informadas en relación con la salud y al ambiente. 

● Valorar y comparar los procedimientos de construcción del conocimiento propios del estudiante con los del científico y con otras visiones 

culturales. 

● Aplicar juicios críticos y fundamentados a sus propias observaciones, argumentos y conclusiones. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS CONTENIDOS 
 

El curso Ciencias III se construyó alrededor de tres aspectos fundamentales:  

 

 A) La cultura científica y tecnológica, así como la historia de su construcción; 

 B) El trabajo práctico y posibles alternativas de solución a problemas planteados, y 

 C) Los componentes de la cultura química (lenguaje, método -análisis y síntesis- y forma de medir -mol-) que implica sus actores, prácticas, 

reglas de validación y comunicación del conocimiento, así como la transmisión de cierta forma de construir el conocimiento acerca de una 

realidad determinada. 

 

 A partir de estos aspectos se identificaron los contenidos que permitan a los estudiantes de la escuela secundaria la comprensión de sus 

conceptos más generales: Materia, Energía y Cambio. 

 

 En el bloque I, “Las características de los materiales” se busca identificar las características fundamentales del conocimiento científico y 

tecnológico, tanto la experimentación e interpretación como la abstracción y generalización. Se bosquejan, además, las particularidades del 

conocimiento químico, por lo que se presentan los modelos como una parte fundamental del conocimiento científico y algunas 

características de ellos (abstracción o generalización, lenguaje matemático, precisión, brevedad, alcances y limitaciones). A continuación se 

considera el tema de la primera revolución de la química: las aportaciones del trabajo de Lavoisier en relación al principio de conservación 

de la masa; este tema tiene la intención de señalar las peculiaridades del trabajo científico y la ciencia como un proceso en permanente 

construcción. Después prosigue el apartado, “Tú decides”: ¿cómo saber que una muestra de una sustancia está más contaminada que otra?, 

para analizar también el impacto de la tecnología en la naturaleza, en donde se busca fortalecer la toma de decisiones por parte de los 

alumnos. En el tema, Propiedades físicas y caracterización de las sustancias, se pretende que los alumnos a través de lo más cercano y 
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general empiecen con el estudio de los materiales y los primeros sistemas de clasificación de las sustancias. Se finaliza este bloque con el 

proyecto “Ahora tú explora, experimenta y actúa”, con la pretensión de que los alumnos identifiquen fundamentos básicos de las técnicas 

que hay alrededor de la investigación científica y valoren sus resultados.  

 

En el bloque II, “La diversidad de propiedades de los materiales y su clasificación química”, se busca que los alumnos formalicen su 

conocimiento acerca de los materiales que les rodean y que puedan clasificar las sustancias de acuerdo a diversos criterios. Además, los 

alumnos se iniciarán en dos de los temas fundamentales de la cultura química: el método y el lenguaje. En este bloque se estudian, de 

manera introductoria, las características de los materiales. Se retoma el modelo cinético molecular desarrollado en el curso de Ciencias II 

enriqueciéndolo con la estructura de las partículas, por lo que se caracteriza a las moléculas, los átomos, los iones y los isótopos. En el 

apartado donde se plantea la segunda revolución de la química, se propone valorar las contribuciones del trabajo de Cannizzaro y Medeleiev. 

En este tema se pretende que el alumno valore la importancia y las aportaciones de estos dos científicos en la química. En el apartado “Tú 

decides”: ¿qué materiales utilizar para conducir la corriente eléctrica?, se busca que el alumno identifique las características macroscópicas 

de los materiales metálicos y cómo han sido aprovechados, mediante su uso tecnológico. 

Por otro lado, se introduce al gran sistema de clasificación del conocimiento químico: la Tabla Periódica. Se evidencia que los elementos 

químicos agrupados en familias tienen propiedades similares entre ellos y, comparándolos con otras familias, propiedades diferentes, lo que 

permite explicar a partir del modelo de enlace de Lewis, entre otras cosas, por qué se enlazan para formar diversos compuestos. Los 

proyectos “Ahora tú explora, experimenta y actúa”, estrechamente relacionados con la biología, permiten vincular ambas disciplinas, 

orientados hacia la mejor comprensión de los contenidos estudiados y a la promoción de la salud. Identificar las principales características de 

las reacciones químicas es el centro del estudio de los contenidos del bloque III, “La transformación de los materiales: la reacción 

química”. Aquí se introducirán conceptos nuevos como número de partículas, representación simbólica, energía y velocidad asociadas. 

 

El apartado correspondiente a la tercera revolución se refiere a los trabajos de Lewis y Pauling, para presentar los modelos del octeto y del 

par electrónico y con éstos representar el enlace químico. Finalmente, el proyecto “Ahora tú explora, experimenta y actúa” aborda un 

ejemplo relacionado con la biología, en el cual las reacciones químicas son muy importantes. El bloque IV, “La formación de nuevos 

materiales”, trata sobre una de las características de la cultura química: la síntesis de nuevos materiales. A partir de los dos grandes tipos de 

reacción química: ácido-base y óxido-reducción, se busca en los alumnos propiciar la posibilidad de predecir, a un nivel básico, los 

productos (moléculas) de estas reacciones. En este bloque se evidencia cómo la química y la tecnología han contribuido a crear un mundo 

“diseñado”, con beneficios y riesgos sobre el ambiente. 

 

Los proyectos “Ahora tú explora, experimenta y actúa” pretenden que los alumnos valoren la importancia de buscar recursos alternativos 

para la satisfacción de necesidades en el marco del desarrollo sustentable, así como las implicaciones ambientales del uso de los derivados 

del petróleo. Al final del curso, en el bloque V, “Química y tecnología”, se busca establecer relaciones de los aprendizajes adquiridos a lo 

largo de todo el curso con otras asignaturas. Es de alguna forma un bloque que ofrece a los estudiantes posibilidades para evidenciar lo 

aprendido, no sólo en este curso sino también en los anteriores, particularmente en lo que se refiere a las características del conocimiento 

científico y su interacción con la tecnología. Con este bloque de cierre de los cursos referentes a Ciencias los alumnos podrán integrar lo que 

han aprendido de estos temas en toda la secundaria, lo cual representa un espacio ideal para vincular los contenidos de otras asignaturas. 
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GGEEOOGGRRAAFFÍÍAA  DDEE  MMÉÉXXIICCOO  YY  DDEELL  MMUUNNDDOO  
  

El programa de geografía se sustenta en el concepto de espacio geográfico, concebido como el 

espacio percibido, vivido, continuamente transformado, producto de la interacción de la sociedad 

y su ambiente, y no sólo como el escenario geográfico donde habita el ser humano. Para su 

enseñanza en la educación secundaria se presentan los conceptos, las habilidades y las actitudes 

que permiten abordar de manera integral el análisis de las relaciones de los elementos geográficos. 

Los contenidos del programa se desarrollan en un curso que aborda el estudio del espacio 

geográfico en la escala mundial y nacional, con el propósito de lograr una visión integral de la 

asignatura. Los temas se organizaron en cinco bloques: El espacio geográfico y los mapas, 

Recursos naturales y preservación del ambiente, Dinámica de la población y riesgos, 

Espacios económicos y desigualdad social, y Espacios culturales y políticos.  

 

El programa tiene las siguientes características: 

 
● La secuencia y articulación de los bloques propician el estudio gradual de las relaciones de los componentes del espacio geográfico. 

● Los dos primeros temas de cada bloque se abordan desde el ámbito mundial relacionados con la geografía de México. El tercer tema se 

define desde la perspectiva de aplicación de los dos primeros temas en las escalas nacional, estatal y local. 

● Se indica un estudio de caso por bloque que brinda la posibilidad de analizar un tema relevante para los alumnos o aplicar los 

conocimientos adquiridos en una situación o problema concreto relacionado con el medio local, el estado o el país.  

● Algunos contenidos son propicios para establecer relaciones transversales con otras asignaturas, con el propósito de abordar temas 

biológicos, históricos y éticos, entre otros, desde la perspectiva de la geografía. 

● Cada bloque contiene propósitos, temas y aprendizajes esperados para orientar el tratamiento de los contenidos, esto permite a profesores y 

alumnos comprender lo que se espera lograr en la asignatura. 

Así, se busca que los alumnos comprendan que el estudio del espacio geográfico se basa en las relaciones e interacciones de los 

componentes geográficos que lo conforman, en las escalas mundial y nacional con el fin de consolidar una visión integral que incluya el 

contexto cultural en que habitan, 

profundicen en el nivel explicativo y analítico de los sucesos del mundo que les afectan de manera directa o indirecta, y asuman una posición 

responsable y crítica. 

 

Conceptos para la comprensión del espacio geográfico 

 
El estudio de la geografía en educación secundaria involucra el manejo y la comprensión de conceptos, el desarrollo de habilidades para el 

tratamiento de información, la representación e interpretación cartográfica, así como el fortalecimiento de actitudes que permitan adquirir 

conciencia de los componentes y procesos que tienen lugar en el espacio. Los conceptos son categorías de análisis que proveen una imagen 
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de la conformación de la realidad. En educación secundaria se consideran cinco conceptos para la comprensión y el estudio del espacio 

geográfico:  

Localización. Implica situar objetos, personas y procesos en un área determinada, para lo cual se requiere que el alumno cuente con un 

esquema de referencia y sea capaz de leer mapas; esto es, pueda utilizar coordenadas geográficas, manejar escalas y simbología del lenguaje 

cartográfico, además de identificar las formas geográficas y sus extensiones. Lo anterior permitirá al estudiante situar lugares, redes y 

superficies en cualquier posición terrestre. 

Distribución. Este concepto permite comprender que existe una disposición de los elementos geográficos en el espacio, con un orden 

determinado, considerando los de origen natural y los producidos por la sociedad. Así, la distribución se asocia con procesos naturales, 

poblacionales y productivos, lo que muestra el carácter diferenciado del espacio, donde pueden reconocerse, por su ubicación, un conjunto 

de elementos concentrados o dispersos que configuran espacios homogéneos y heterogéneos, articulados de manera continua y discontinua. 

Diversidad. Facilita a los alumnos advertir que los elementos naturales, sociales y económicos que constituyen el espacio geográfico 

difieren en composición, organización y dinámica. De esta manera, se asume a la diversidad como una realidad con elementos naturales y 

culturales donde se gestan diferentes formas sociales que generan procesos en una dinámica constante de reestructuración de los espacios a 

escala mundial y, especialmente, nacional y local. 

Temporalidad y cambio. Estas nociones representan la duración, la periodicidad y la transformación de los elementos geográficos en el 

tiempo y en el espacio; esos cambios pueden identificase a través de su organización en el transcurso de días, meses y años. La temporalidad 

se desarrolla al advertir cambios mundiales, nacionales o locales y se enmarca en un contexto cultural y político, donde las prácticas de la 

sociedad se realizan bajo condiciones modificables que gestan una transformación en el paisaje y en la configuración geográfica del espacio. 

Relación e interacción. El desarrollo de estos conceptos permite que los estudiantes aprendan a reconocer y a establecer el grado de 

vinculación entre dos o más rasgos, acciones y componentes geográficos, e identifiquen que éstos no se presentan en forma aislada, y que si 

uno de ellos se altera habrá repercusiones en los demás. Las relaciones e interacciones de los elementos naturales, actores sociales y sus 

acciones económicas, políticas y culturales son referentes básicos para el estudio del espacio. Estos conceptos constituyen la base del 

aprendizaje en la geografía para un trabajo articulado entre los contenidos del programa y las ideas que poseen los alumnos acerca del 

espacio geográfico. La consolidación de los conceptos permite a los estudiantes construir un marco interpretativo del espacio, que les será 

útil tanto en este grado de la educación secundaria como en los subsecuentes. 

Habilidades geográficas 

Se fundamentan en el desarrollo de técnicas y procedimientos para lograr un propósito definido. Constituyen un componente práctico 

necesario para la formalización del conocimiento. Las habilidades que los estudiantes desarrollaron en preescolar y primaria -como la 

búsqueda, clasificación y representación de información-, se ampliarán y profundizarán en la educación secundaria para estimular la 

capacidad de análisis y comprensión del espacio geográfico.  

Observación. Es una de las habilidades básicas en que se fundamenta el conocimiento del espacio, implica la identificación de elementos 

geográficos a través del contacto directo e imágenes de diferentes tipos. Se requiere el reconocimiento empírico en campo como método de 

acercamiento para la detección de objetos y actores geográficos en forma directa. 

Análisis. Implica saber utilizar diversas fuentes para relacionar y comparar información de atlas, enciclopedias, libros, artículos científicos, 

notas periodísticas, imágenes, fotografías aéreas, encuestas, entrevistas, testimonios orales y datos estadísticos. El análisis de la información 

representada en cuadros de datos y en gráficas x-y, de barras y circulares, ayudará al estudiante a comprender la magnitud y el 

comportamiento en el tiempo de diversos elementos del espacio geográfico, tales como el crecimiento poblacional, la frecuencia sísmica, los 
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cambios en el volumen de la producción de mercancías y su comercialización, entre otros; además, le apoyará en su lectura, interpretación y 

consecución de resultados y conclusiones. Esto ayudará a comprender las relaciones entre dos o más variables y dimensionar su 

magnitud, así como determinar y comparar tendencias y obtener conclusiones. 

Integración. El proceso de ordenamiento, sistematización e integración de la información permite a los alumnos esclarecer ideas y 

conceptos para socializar el conocimiento adquirido mediante el desarrollo de habilidades con el manejo integral de la información, que 

implica articular los contenidos para elaborar juicios fundamentados sobre temas geográficos que demandan su opinión y participación de 

manera oral o escrita. 

Representación. Consiste en la reproducción de espacios tridimensionales de la realidad en un modelo a escala por medio de imágenes, 

conceptos y signos que muestran los elementos de la configuración del espacio geográfico, ya sea en mapas, croquis o planos. Esta habilidad 

requiere que los alumnos se ejerciten en el dominio del lenguaje cartográfico, en la integración de los diversos elementos que conforman los 

mapas y se pregunten sobre el tipo de información que es posible obtener. Para desarrollar la habilidad de representación cartográfica es 

necesario emplear el lenguaje cartográfico y realizar procedimientos para la representación e interpretación de los elementos naturales, 

económicos y sociales desde su entorno más cercano hasta escalas globales. 

Interpretación. La interpretación de la información geográfica seleccionada y analizada contribuye a resolver preguntas de orientación, 

localización, distribución e interrelación, y a distinguir la dinámica del espacio geográfico. La interpretación de información se formaliza en 

imágenes, registros, cuadros, diagramas y escritos que permiten la relación de hechos, conceptos, esquemas y modelos, y facilitan la 

argumentación fundamentada. Asimismo, favorece la toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida cotidiana, con respeto y aprecio 

por los puntos de vista de otras personas y sus formas de comunicación. 

Actitudes en el aprendizaje de la Geografía 

En el programa de Geografía de México y del Mundo, las actitudes se reconocen como la disposición de los alumnos para el estudio del 

espacio geográfico, integran conocimientos, habilidades, destrezas y valores que les permitirá desenvolverse de manera reflexiva en la vida 

diaria. 

Las actitudes se desarrollan en diferentes categorías y procedimientos relacionados con la ciencia en general y con la geografía en particular. 

Su desarrollo en la enseñanza y el aprendizaje de la geografía en la escuela secundaria se presenta en los cinco bloques en forma vertical y 

horizontal; es deseable que en cada tema, el profesor promueva las actitudes que considere pertinentes en función de las condiciones 

particulares en que realiza su trabajo docente con sus alumnos, quienes deben desarrollar las siguientes actitudes específicas en torno del 

espacio geográfico. 

Adquirir conciencia del espacio geográfico. El profesor fomentará la curiosidad y el deseo en los alumnos por estudiar el espacio, para 

estimular en ellos actitudes que expresen una postura reflexiva y crítica. Para lograr lo anterior se propiciarán actitudes de respeto y 

disposición para relacionar lo estudiado con acontecimientos espaciales que les permitan concebir su espacio geográfico como una 

concepción socialmente producida. 

Reconocer su pertenencia espacial. Comprender el espacio geográfico permitirá a los alumnos el conocimiento de su pertenencia y 

promoverá la reflexión acerca del uso que la humanidad ha hecho del espacio habitado y del deterioro que se vislumbra a futuro si no se 

toman medidas que garanticen relaciones más armónicas y justas entre los ámbitos locales, nacionales y mundiales. 

Valorar la diversidad espacial. La valoración y apreciación de los diversos elementos geográficos de México y del mundo implica el respeto 

y reconocimiento de la diversidad geográfica; ser solidario con los grupos humanos que habitan otros territorios, así como fortalecer el 

sentimiento de pertenencia, identidad y aprecio por los valores que contribuyen a la construcción de espacios diferentes. 
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Asumir los cambios del espacio. Los cambios que se producen en el espacio geográfico a través del tiempo, constituyen referentes concretos 

de cómo los seres humanos han modificado los elementos naturales para acondicionarlos de acuerdo con sus necesidades, poniendo en 

riesgo el equilibrio ambiental; por lo cual, los alumnos desarrollarán y asumirán posturas críticas y reflexivas en torno al uso actual y futuro 

del espacio.  

Saber vivir en el espacio. El establecimiento de vínculos en torno de su espacio, mediante la apreciación y valoración de los diferentes 

componentes naturales, sociales y económicos que ahí se expresan, permitirá a los estudiantes aprender a vivir mejor. 

 

El estudio de la geografía, con base en los conceptos, las habilidades y las actitudes para la comprensión del espacio geográfico, fomentará 

en el alumno la adopción de una actitud responsable en la preservación del ambiente, a partir de la comprensión y valoración de las 

consecuencias que tienen las acciones del ser humano en diversos territorios. Además, le permitirá valorar y respetar la diversidad geográfica 

del país y del mundo, mantenerse informado, así como ser responsable y participativo cuando se enfrente a problemas de la población y 

circunstancias de riesgo o desastre, entre otras situaciones de orden económico, cultural y político en relación con el espacio. Para lograr lo 

anterior, se definieron cinco competencias que orientan la formación de los alumnos en geografía. 

 

COMPETENCIAS DEL ESTUDIANTE 
● Reconoce el espacio geográfico como resultado de las relaciones e interacciones de los componentes naturales, 

sociales y económicos, al tiempo que emplea los conceptos básicos para su estudio. Utiliza 

mapas e información geográfica como parte de sus habilidades para reconocer, localizar y 

caracterizar los elementos geográficos del espacio en que vive; reflexiona y valora la 

importancia del estudio geográfico del mundo, de su país y de su medio local. 

● Comprende las consecuencias de los movimientos de la Tierra y su relación con la 

conformación de los geosistemas; reflexiona sobre la importancia de los recursos naturales 

para el desarrollo sustentable, la preservación de la biodiversidad y las implicaciones del 

deterioro y protección del ambiente; evalúa la trascendencia de las medidas ambientales 

tomadas en México, y elabora propuestas de educación ambiental en su medio local. 

● Caracteriza el crecimiento, la distribución, la composición y la migración de la población 

con sus implicaciones económicas, sociales y culturales. Explica la concentración y dispersión 

de la población en las ciudades y el medio rural, con sus principales rasgos, problemas, riesgos 

y vulnerabilidad. Expresa una actitud crítica ante los problemas actuales de la población de 

México y del mundo. 

● Analiza la distribución geográfica de los espacios económicos en el marco de la 

globalización. Reflexiona sobre la desigualdad socioeconómica entre los países centrales, 

periféricos y semiperiféricos. Analiza el Producto Interno Bruto y el Índice de Desarrollo 

Humano para comparar la desigualdad socioeconómica en México. 

● Valora y respeta la diversidad cultural y el patrimonio cultural de México y del mundo como 

condición necesaria para una convivencia pacífica entre las naciones. Reflexiona sobre la 

organización política internacional, el análisis de las fronteras, los conflictos bélicos y sus 

implicaciones sociales, económicas, culturales y políticas en los grupos humanos. 
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PROPÓSITO 

 
La asignatura Geografía de México y del Mundo tiene como propósito que los estudiantes de educación secundaria comprendan los procesos 

que transforman el espacio geográfico a través del análisis del desarrollo sustentable, la dinámica de la población, la interdependencia 

económica, la diversidad cultural y la organización política, a partir de las relaciones que se dan en las escalas mundial y nacional. 

 

ENFOQUE 
 

La enseñanza de la geografía da prioridad al estudio de las expresiones espaciales de la vida humana, poniendo de manifiesto que su 

diversidad y transformación no es fortuita sino resultado de procesos continuos a través del tiempo. El estudio de los procesos geográficos se 

dirige al análisis y a la comprensión integral de los diversos espacios en que se desenvuelven los adolescentes, con el fin de que puedan 

localizar, comprender, diferenciar y explicar las características geográficas del mundo y de México. 

La aplicación del enfoque para el estudio de la geografía en educación secundaria requiere conocer las características, necesidades y 

posibilidades de trabajo de los adolescentes, revalorar las funciones del docente, considerar las diversas estrategias didácticas y las formas de 

evaluación, acordes con los propósitos y aprendizajes esperados. 

El sistema de relaciones que establece el adolescente ante los nuevos conocimientos geográficos depende de sus nociones previas, de las 

experiencias personales y de los procesos educativos que ha vivido; sus percepciones se hacen más selectivas, lo que observa depende 

especialmente de sus intereses y de los conceptos que va adquiriendo, de tal forma que comprende con mayor facilidad aquello que le resulta 

significativo. 

Tanto el espacio como el tiempo son construcciones mentales que el ser humano y los pueblos han hecho de la realidad con la intención de 

ubicar y comprender lo que sucede en el mundo, tales dimensiones se establecen como construcciones sociales. Por ello, se requiere 

desarrollar en los adolescentes conceptos, habilidades y actitudes que enriquezcan sus nociones espaciales. Es necesario propiciar la 

formación y operación de representaciones espaciales que les permitan resolver problemas de orden geográfico en su vida cotidiana, como 

los relativos a la orientación, itinerarios y la lectura de planos o mapas, calcular la diferencia de horarios en diferentes ciudades, o calcular 

las coordenadas geográficas de un lugar, u otros más complejos, como la comprensión de los procesos geográficos, producto de las 

características propias de la comunidad y la sociedad en que viven. La experiencia escolar debe ser útil para que el adolescente se 

considere y ubique como un actor que participa en el espacio geográfico, en tanto sujeto social que toma  decisiones de manera responsable 

basadas en valores para la convivencia democrática. 

Para la apropiación de los aprendizajes es necesario que el profesor emplee recursos que permitan al alumno recuperar sus conocimientos 

previos, como base para la adquisición de conceptos nuevos, en un proceso de acercamiento, profundización y ampliación de sus saberes 

geográficos. Las estrategias deben enmarcarse en una visión integradora de la asignatura que le permita establecer relaciones e interacciones 

entre los diferentes temas, para que, paulatinamente, el alumno sea capaz de comprender el espacio diverso y cambiante en toda su 

complejidad, como producto de las manifestaciones de la naturaleza y de la construcción social de los grupos humanos. 
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Formas de evaluación de los aprendizajes 

 
La enseñanza de la geografía, con las características descritas, requiere una evaluación que no sólo se dirija a la asignación de calificaciones; 

por lo cual se sugiere que sea sistemática y permita retroalimentar los procesos de aprendizaje desarrollados por los alumnos, y las 

estrategias didácticas utilizadas por el profesor. 

La evaluación adquiere un carácter formativo, con el fin de mejorar las actividades didácticas y adquirir aprendizajes significativos para 

acceder al estudio de conocimientos cada vez más complejos. En la evaluación, el profesor considerará las diferencias de aprovechamiento 

de sus alumnos, derivadas de las  características y los intereses individuales, reconociendo los temas de difícil comprensión por su nivel de 

abstracción, complicada aplicación o carencia de referencias apropiadas. 

Es importante involucrar a los alumnos en la evaluación para hacerlos partícipes del proceso, por lo que su contribución al establecimiento 

de criterios de acreditación desarrollará compromisos específicos en torno a sus aprendizajes. Promover la autoevaluación en los alumnos 

permitirá fomentar la crítica fundamentada en el interior del grupo, así como la autocrítica. 

Las formas de evaluación del profesor y los alumnos deben orientar los procesos de aprendizaje. Se trata de conocer cuál y cómo es el 

camino que recorren los alumnos en el desarrollo de conceptos, habilidades y actitudes a partir del registro sistemático de valoraciones de lo 

que realizan, así como de la forma en que lo hacen y lo presentan. 

Se trata de involucrar a los estudiantes en trabajos que despierten su interés, para lo cual deben desarrollarse actividades relacionadas con la 

indagación y resolución de problemas o situaciones ocurridas en el contexto de su localidad, que les faciliten la apropiación de conceptos 

fundamentales, el desarrollo de habilidades para la comprensión del espacio geográfico, además de la formación de valores y actitudes de 

compromiso y responsabilidad social. Dichas situaciones son una oportunidad para que los alumnos potencien conocimientos que les 

permitan enfrentar o resolver problemas concretos. 

Se deben realizar evaluaciones que retroalimenten tanto al profesor como a sus alumnos, y puedan identificar los logros y las dificultades 

que enfrentan en relación con los propósitos y aprendizajes esperados. 

La intención es que el profesor valore su quehacer educativo en función de las competencias alcanzadas por sus alumnos y las estrategias de 

mayor eficacia y pertinencia. En suma, interesa hacer de la evaluación una oportunidad más de aprendizaje. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 
Los contenidos del programa de Geografía de México y del Mundo están organizados en cinco bloques: El espacio geográfico y los 

mapas; Recursos naturales y preservación del ambiente; Dinámica de la población y riesgos; Espacios económicos y desigualdad 

social, y Espacios culturales y políticos. Estos nombres aluden a los temas centrales de cada bloque y su secuencia corresponde a la 

complejidad de las relaciones que se dan entre ellos. 

En el primer bloque se presenta el espacio geográfico como el objeto de estudio de la asignatura, producto de la interacción de los elementos 

de la naturaleza, la sociedad y la economía en transformación permanente. 

También se desarrollan las habilidades geográficas mediante el análisis, la selección y la representación de información, así como los tipos 

de mapas e instrumentos que facilitan el conocimiento del espacio. 
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El segundo bloque examina las condiciones que intervienen en la formación de los geosistemas, los recursos naturales, la biodiversidad, las 

consecuencias ambientales generadas por las formas de utilización de los recursos, y los retos que afronta la humanidad para darles un mejor 

aprovechamiento presente y futuro. 

En el tercer bloque se identifica el crecimiento, la distribución, la composición y los movimientos de la población que inciden en la 

conformación y las características de las ciudades y el medio rural; se abordan los problemas de la concentración, la dispersión y los 

movimientos de la población. Además, se ubican las zonas de vulnerabilidad para los asentamientos humanos frente a riesgos y desastres, y 

se reconocen medidas de seguridad para crear una cultura de prevención. 

El cuarto bloque se relaciona con la organización de los espacios económicos como resultado de la interacción entre la sociedad y la 

naturaleza en el ámbito mundial y nacional. En el contexto de la globalización, se examina la conformación de regiones económicas y las 

desigualdades socioeconómicas, con base en el Índice de Desarrollo Humano. 

En el quinto bloque se analizan las características de los elementos culturales, para reconocer las diferencias multiculturales y promover el 

respeto a la identidad y diversidad de los grupos humanos. Asimismo se estudian los factores que inciden en la organización política del 

mundo, las principales zonas de tensión y el reconocimiento de los espacios de soberanía nacional. 

 

Estructura de los bloques 

 
Cada bloque del programa contiene los siguientes elementos: propósitos, temas propuestos para desarrollar en clase -entre ellos un estudio 

de caso-, aprendizajes esperados y horas sugeridas de trabajo. 

● Propósito del bloque. Se deriva del propósito general de la asignatura y orienta al profesor sobre los alcances y la profundidad de los 

contenidos. 

● Temas y subtemas a desarrollar en clase. Son los contenidos esenciales que se habrán de abordar en el curso, representan un medio 

para el logro de los aprendizajes esperados y la comprensión del espacio geográfico a través de conceptos, habilidades y actitudes. 

● Estudio de caso. Consiste en el planteamiento de situaciones o problemas que enfrenta un grupo humano en tiempo y espacio 

específicos, con la finalidad de que los alumnos los examinen con mayor detalle. Ayudan a integrar los contenidos y aplicar los conceptos, 

habilidades y actitudes de cada bloque. 

● Aprendizajes esperados. Son enunciados que expresan, en forma concreta, los conceptos, las habilidades y las actitudes que los 

alumnos habrán de adquirir al concluir cada bloque, lo que posibilita el desarrollo de las competencias en geografía. Por ello es necesario 

que conozcan qué se espera que logren para que orienten sus esfuerzos y obtengan un mejor aprovechamiento escolar. Brindan las bases para 

orientar la enseñanza y evaluar los aprendizajes de los estudiantes. 

● Horas de trabajo. Corresponden a las horas de clase de cada bloque con base en la carga horaria otorgada a la asignatura. El tiempo 

propuesto para cada bloque es de 40 horas, considerando 35 para el desarrollo de los temas y cinco horas para los ajustes que se requieran 

durante el ciclo escolar. Sin embargo, es una sugerencia que el profesor podrá ajustar de acuerdo con las necesidades del grupo. 
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HHIISSTTOORRIIAA  

  
Los programas de Historia tienen un enfoque formativo, consideran la diversidad de los sujetos históricos 

y el estudio de la sociedad en sus diversas dimensiones: sociales, culturales, políticas y económicas. Se 

hace hincapié en la idea de que el conocimiento histórico está sujeto a diversas interpretaciones y a 

constante renovación a partir de nuevas interrogantes, métodos y hallazgos. Se sostiene que en historia es 

necesario contrastar y analizar puntos de vista diversos sobre un mismo acontecimiento o proceso 

histórico. 

 

Las principales características de los programas son: 

 

● Se definen los propósitos de la enseñanza de la Historia considerando las contribuciones de la  

asignatura al logro del perfil de egreso y a la graduación y articulación de los conocimientos, nociones y 

habilidades a lo largo de la educación básica. 

● Se establecen dos cursos, uno de historia universal y otro de historia de México, en los que, además de 

ofrecer una visión histórica de los problemas propios de cada caso, se abordan las relaciones necesarias 

entre el mundo y México. 

● Se concibe el estudio del espacio histórico como la relación que existe entre los seres humanos, sus formas de organización y la naturaleza 

en determinados momentos de la historia. 

● Se incluyen contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que promueven la comprensión de la historia, el trabajo con fuentes 

y el desarrollo de actitudes y valores relativos a la conciencia histórica reflejada en el patrimonio cultural y la convivencia intercultural. 

● Se organizan los contenidos en bloques y en orden cronológico para favorecer el trabajo sistemático con los conceptos y nociones propios 

de la disciplina. 

Los contenidos de Historia plantean superar el manejo eminentemente informativo de los temas con el desarrollo de competencias que 

articulan conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los estudiantes participar de manera responsable en situaciones de su vida 

personal y social. Las competencias propias de esta asignatura son: 

● Comprensión del tiempo y el espacio históricos: implica el análisis de la sociedad en el pasado y el presente desde una perspectiva 

temporal y espacial considerando el ordenamiento cronológico, la duración, el cambio y la permanencia y la multicausalidad. 

● Manejo de información histórica: promueve el desarrollo de habilidades y conceptos para trabajar de manera crítica y sistemática 

diversos testimonios, comunicar los resultados de una investigación y dar respuestas informadas a interrogantes del mundo actual desde una 

perspectiva histórica. 

● Formación de una conciencia histórica para la convivencia: fomenta actitudes y valores para la convivencia democrática e intercultural 

y se relaciona con el pensar y actuar con conciencia histórica. 

Los elementos incorporados a la enseñanza de la Historia en secundaria y el trabajo permanente en el aula para el logro de las tres 

competencias pretenden formar alumnos que comprendan y se expliquen su sociedad desde una perspectiva histórica. La enseñanza de la 

historia, así concebida, implica ofrecer al adolescente una variedad de experiencias de aprendizaje que contemplen el uso de recursos como: 
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líneas del tiempo y esquemas cronológicos, fuentes escritas, fuentes orales, mapas históricos y croquis, gráficas y estadísticas, imágenes e 

ilustraciones, museos, sitios y monumentos históricos y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

PROPÓSITOS 

 
Propósitos de la enseñanza de la Historia en la educación secundaria 

Con base en lo anterior, los programas de Historia pretenden que al concluir la educación secundaria, los alumnos: 

● Comprendan y ubiquen en su contexto sucesos y procesos de la historia universal y de México. 

● Expliquen algunas características de las sociedades actuales a través del estudio del pasado de México y del mundo. 

● Comprendan que hay diferentes puntos de vista sobre el pasado y empleen diversas formas para obtener, utilizar y evaluar información 

histórica. 

● Expresan de forma organizada y argumentada sus conocimientos sobre el pasado. 

● Identifiquen las acciones que grupos e individuos desempeñan en la conformación de las sociedades, reconozcan que sus acciones inciden 

en su presente y futuro, y valoren la importancia de una convivencia democrática e intercultural. 

● Reconozcan los aportes de los pueblos al patrimonio cultural y comprendan el origen y desarrollo de aquellos rasgos que nos identifican 

como una nación multicultural. 

Desde esta perspectiva, las asignaturas de Historia apuntan al desarrollo de las competencias antes señaladas. 

 

ENFOQUE 

 
Para que los jóvenes analicen la realidad y actúen con una perspectiva histórica se requiere de la enseñanza de una historia formativa 

centrada en el análisis crítico de la información para la comprensión de hechos y procesos y de una concepción de la disciplina como un 

conocimiento crítico, inacabado e integral de la sociedad en sus varias dimensiones -política, económica, social y cultural-. También se 

requiere de un cambio en la práctica escolar para que los docentes, al contar con mayores elementos que les guíen, den un nuevo significado 

a la asignatura. Los elementos que integran el programa son: 

 

Ejes que estructuran los programas de Historia 

 
Los programas están estructurados en tres ejes que se derivan de las competencias que desarrolla esta asignatura y que tienen como propósito 

trabajarlos de manera sistemática a lo largo de los cinco bloques que los conforman. Es necesario un cambio en la práctica de los docentes, 

que le dé un nuevo significado a la asignatura. Para ello, en los programas se consideraron cuatro elementos: 

I.- Una estructura organizada en función de tres ejes:  comprensión del tiempo y el espacio histórico, manejo de la información histórica 

y formación de una conciencia histórica para la convivencia. 

II.- Cuatro ámbitos de análisis: económico, social, político y cultural. 

III.- La relación de la Historia con las demás asignaturas. 

IV.- Orientaciones didácticas acordes al enfoque y propósitos para el estudio de la Historia. 
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En seguida se desglosan estos elementos: 

 

Tiempo histórico: para que los alumnos desarrollen la noción del tiempo histórico, es necesario que comprenda una serie de relaciones 

temporales entre sucesos y procesos a lo largo de la historia como las siguientes: 

 

● Ordenamiento cronológico. Implica ubicarse en el tiempo y establecer la sucesión, simultaneidad y duración de hechos y procesos en un 

contexto general. 

● Cambio-permanencia. Consiste en identificar las transformaciones y continuidades a lo largo de la historia, evaluar los cambios y, sobre 

todo, comprender que las sociedades no son uniformes, estáticas ni siguen un desarrollo lineal, sino que cada una tiene sus propias 

características y ritmos de cambio. 

● Multicausalidad. Significa explicar el origen y desarrollo de los sucesos históricos tomando en cuenta su complejidad, así como entender 

la manera en que diversos elementos se interrelacionan y encadenan formando procesos. 

● Pasado-presente-futuro. Es de suma importancia ejercitar esta noción para desarrollar el pensamiento histórico ya que posibilita 

comprender que ciertos rasgos del presente tienen su origen en el pasado y los proyectamos hacia el futuro. 

 

Espacio histórico. Esta noción se ha trabajado con los alumnos a lo largo de la primaria y en especial en el curso de Geografía de México y 

del Mundo de primer grado de secundaria, por lo que es conveniente reforzar el desarrollo de las habilidades cartográficas y de localización 

espacial en la asignatura de Historia. Por espacio se entiende el lugar construido y vivido en donde se interrelacionan los elementos naturales 

y humanos que lo conforman. Estudiar el espacio no se limita a localizar sucesos históricos en un mapa, sino que implica analizar la 

dinámica entre naturaleza, economía, sociedad y cultura a lo largo del tiempo. Al trabajar esta noción el adolescente comprenderá cómo el 

ser humano ha organizado su territorio, cómo ha adaptado y transformado la naturaleza, además de cuál ha sido y es el impacto que sus 

acciones han tenido y tienen en el ambiente. 

 

Manejo de información histórica:  Este eje está relacionado con contenidos procedimentales y habilidades intelectuales como: 

● Formulación de interrogantes o problemas. Implica cuestionarse sobre algún suceso, proceso o interpretación histórica. 

● Lectura e interpretación de testimonios escritos, orales o gráficos. En historia, esto se refiere a la utilización de diversas fuentes para 

comparar, extraer, resumir, interpretar y evaluar información. Se debe diferenciar la descripción de un hecho de su interpretación y 

considerar las circunstancias históricas que le dieron origen. 

● Expresar conclusiones de manera oral, escrita o gráfica. Lo anterior demanda el uso adecuado de conceptos históricos, de la organización 

de ideas para elaborar un texto, la explicación gráfica u oral de sucesos o la argumentación de algún acontecimiento. 

 

Formación de una conciencia histórica para la convivencia: La enseñanza de la historia no tendría sentido sin considerar este eje necesario 

para fortalecer la responsabilidad social con reconocimiento de los valores universales, la diversidad cultural, y el cuidado y respeto del 

patrimonio cultural y natural. Lo anterior implica que el alumno se reconozca como parte de su comunidad, nación y mundo; comprenda que 

sus acciones tienen repercusiones y que sus decisiones deben ser informadas y responsables para el beneficio colectivo. Además, al 

comprender el desarrollo de distintas culturas a lo largo de la historia, el alumno reconoce y valora la diversidad cultural que ha prevalecido 

en la sociedad, participa en el cuidado y respeto del patrimonio cultural y natural, y practica el diálogo, la tolerancia 

y la convivencia con distintos individuos y pueblos. 
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Ámbitos de análisis 

 
El ser humano percibe su realidad como un todo; por ello los aspectos sociales no pueden separarse de lo político, lo económico o lo 

cultural. Sin embargo, la fragmentación por ámbitos es convencional y se requiere para que el alumno analice el objeto de estudio y pueda, 

en un segundo momento, integrar los diferentes elementos y construir una historia que considere la multiplicidad de factores propios de la 

vida humana. De ahí que para estudiar las múltiples dimensiones de la realidad se consideren cuatro ámbitos de análisis: 

 

Económico 
Permite reflexionar en torno a la manera en que los seres humanos se han relacionado a lo largo de su historia para producir, intercambiar y 

distribuir bienes, por lo que articula todos los conceptos relacionados con las actividades económicas, su organización y avances. 

Social 
Se refiere al estudio de las distintas formas en que los grupos humanos se han organizado y relacionado. Entre los elementos que lo 

componen están aquellos que tienen que ver con la dinámica de la población en el espacio, algunos aspectos de la vida cotidiana y las 

características, funciones e importancia de distintos grupos y de diversas sociedades a lo largo de la historia. 

Político 
Aglutina aquellas temáticas relacionadas con el papel que los seres humanos han desempeñado en la organización política de las sociedades, 

así como el desarrollo de las instituciones y procesos políticos que han transformado el mundo. 

Cultural 
Contempla la manera en que los seres humanos han concebido el mundo natural y social que les rodea y las formas como lo han 

representado, explicado y transformado. Si bien se parte de un concepto amplio de cultura, se ha procurado seleccionar algunos aspectos 

relacionados con creencias y manifestaciones populares y religiosas, así como con la producción artística y científica de una época 

determinada. 

 

Orientaciones para la evaluación 

 
Se concibe la evaluación como un proceso permanente que permite, tanto a alumnos como a maestros, valorar el avance de los 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y el fortalecimiento de actitudes y valores relacionados con la conciencia histórica, así como 

contar con una idea clara de la eficacia de las estrategias y recursos didácticos empleados durante las clases. Tradicionalmente se ha 

considerado que la evaluación en Historia consiste en medir el grado de precisión con el que un alumno memoriza de manera pasiva y 

repetitiva una gran variedad de datos históricos. Esta forma de evaluar no corresponde al enfoque propuesto; por el contrario, se relaciona 

con una práctica de enseñanza ya superada, que se centraba en la transmisión de verdades inmutables y en donde el alumno se concebía 

como un recipiente que guarda y reproduce la información. Con el fin de que el maestro y los alumnos cuenten con referentes para evaluar 

los aprendizajes, el programa de Historia señala los propósitos de aprendizaje y los aprendizajes esperados de cada bloque. 

Ambos tienen como fundamento los tres ejes que estructuran el programa (comprensión del tiempo y el espacio históricos, manejo de 

información histórica y formación de una conciencia histórica) y los contenidos temáticos de cada bloque. 
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ORGANIZACION DE LOS CONTENIDOS 

 
Como ya se señaló, el estudio de la historia en secundaria comprende dos cursos, uno dedicado a la historia universal y otro a México, 

organizados con un criterio cronológico. Todo corte cronológico es una convención que permite organizar y comprender el pasado, por lo 

que las posibilidades de elaborar propuestas de cortes cronológicos son variadas. Los programas presentan una división en periodos que 

contribuye a explicar el pasado esclareciendo las principales características de las sociedades analizadas. En ellos se da una visión general y 

sintética de las principales cuestiones que conformaron a las sociedades en diferentes espacios, subrayando los cambios y transformaciones 

que las han modificado. La cronología propuesta procura dar prioridad a la explicación de temas relevantes de cada periodo y responde a la 

necesidad de reflexionar con mayor detenimiento sobre la historia del siglo XX, de manera que los jóvenes que viven en el siglo XXI tengan 

una base para comprender los problemas que enfrenta el mundo de hoy. 

 

Además, en nuestra sociedad, como en otras, la historia del tiempo reciente despierta inquietudes y preguntas a las que no solían responder 

los cursos tradicionales. Al dedicar a los siglos XIX y XX tres de los cinco bloques que conforman ambos programas se espera despertar un 

mayor interés por la historia y motivar juicios y respuestas informadas acerca del acontecer reciente. 

 

En el programa de Historia I, el primer bloque toma en cuenta las aportaciones culturales de la Antigüedad y la Edad Media, para continuar 

con el estudio del siglo XVI por tratarse del primer periodo de integración mundial, impulsado por las conquistas de la Europa mediterránea. 

 

El segundo bloque comprende los años que van de 1750 a 1850, periodo en el que la unificación cultural y comercial mundial desembocó en 

provecho de las naciones europeas. Fue entonces cuando ocurrieron las  revoluciones que habrían de marcar una etapa de industrialización, 

libre cambio y luchas políticas que dieron lugar a la formación de los sistemas democráticos. 

 

El tercer bloque parte de mediados del siglo XIX y concluye después de la primera guerra mundial. En este periodo se gestó el mundo 

contemporáneo y se vivieron profundas revoluciones sociales. Características de la época fueron la consolidación de los estados nacionales, 

el auge del imperialismo, la difusión de la industrialización y un gran desarrollo científico, técnico y artístico. El siglo XX se caracterizó por 

lo que muchos han llamado la aceleración de la historia, es decir, la rapidez cada día más creciente con la que ocurren los cambios 

tecnológicos, mediáticos, sociales y políticos. Por ser tan rico en acontecimientos y complejidades se le dedican dos bloques. 

 

 El cuarto se inicia con la euforia y depresión de los años veinte e incluye el proceso de descolonización y la guerra fría hasta 1960. Se trata 

de un periodo de intensa urbanización y rápido desenvolvimiento científico y tecnológico, pero también de gran desigualdad en el desarrollo 

y distribución de la riqueza; es también en este periodo en el que se inició el predominio de Estados Unidos de América. 

 

El quinto bloque, entre otros problemas del pasado inmediato, pone énfasis en las guerras locales, las intervenciones militares y el deterioro 

ambiental que marcaron el fin del siglo XX. Ante esta realidad, los contenidos del bloque subrayan el valor de la paz, de los derechos 

humanos y la importancia de cuidar el ambiente y conservar el patrimonio cultural como vía para una mejor convivencia y calidad de vida en 

las sociedades contemporáneas. El bloque cierra con reflexiones sobre el pasado y los retos del futuro. 
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El programa de Historia II abarca de las culturas prehispánicas al México de nuestros días. El primer bloque inicia con una reflexión sobre el 

mundo prehispánico para comprender que éste y la conformación de Nueva España constituyen un periodo fundacional. 

 

En el segundo bloque se explica la consolidación de Nueva España, su proceso decisivo de integración territorial, conformación 

demográfica, definición cultural, crecimiento económico y articulación política hasta la crisis de la monarquía española. 

 

El tercer bloque abarca de la consumación de la independencia al inicio de la revolución. Este periodo se explica en función de los 

movimientos sociales y políticos que buscaban consolidar a la nación, su sistema político y su identidad cultural. 

 

El cuarto bloque se circunscribe a los años del siglo XX en que se crearon las instituciones del Estado contemporáneo, desde la postulación e 

implantación de un modelo estatal de desarrollo social, político y económico hasta el inicio de su desgaste. 

 

El quinto bloque agrupa las tres últimas décadas del siglo XX. Su incorporación es una novedad en los programas y muestra el interés por 

analizar, como parte de la historia del país, lo más cercano y aún vigente.  

 

Estructura de los bloques 

 
La organización de los bloques se diseñó de manera que facilite su comprensión y oriente el trabajo en el aula. Para ello, cada bloque cuenta 

con los siguientes rubros: 

Propósitos. Precisan el aprendizaje que se pretende que el alumno logre al trabajar los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales del bloque. Hacen alusión a los tres ejes y son referentes para evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Contenidos. Son los contenidos históricos organizados en tres apartados: 

 

● Panorama del periodo. Tiene como propósito que el alumno elabore una primera mirada de conjunto del periodo, al conocer los 

procesos que lo caracterizan y al ubicar temporal y espacialmente algunos sucesos. Se trata de que el estudiante trabaje principalmente con 

líneas del tiempo, mapas, imágenes, gráficas, esquemas y textos breves con el fin de identificar cuánto duró el periodo, qué procesos lo 

configuraron, dónde ocurrieron o cuáles fueron las diferencias y similitudes más destacadas con respecto a los periodos anteriores y 

subsecuentes. Este apartado tiene un carácter general e introductorio, con el cual el maestro podrá conocer las ideas previas, inquietudes y 

dudas de sus alumnos sobre el periodo. 

● Temas para comprender el periodo. Tiene como propósito que los alumnos analicen procesos históricos. Se inicia con una pregunta y se 

continúa abordando los subtemas referidos a algunos de los procesos más importantes del periodo y a las distintas dimensiones de la vida 

social, política, económica o cultural que lo caracterizan. La pregunta, además de servir como un disparador para que los alumnos formulen 

hipótesis, permite al maestro articular los subtemas que componen el apartado. Asimismo, la respuesta a la pregunta sirve para evaluar el 

trabajo realizado. Para trabajar cada uno de los subtemas, se sugiere que el maestro y los alumnos formulen interrogantes que guíen algunas 

actividades de aprendizaje, busquen y analicen testimonios históricos, realicen actividades de representación, juegos de simulación o 
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solución de problemas, entre otras. Al trabajar este apartado se favorece principalmente el desarrollo de habilidades relacionadas con el 

manejo de información y de las nociones temporales de multicausalidad, cambio, permanencia, simultaneidad y ruptura. 

● Temas para analizar y reflexionar. En este apartado se presentan tres temas que buscan despertar en el alumno el gusto e interés por el 

pasado y permiten analizar el desarrollo tecnológico, la vida cotidiana o los retos que el ser humano ha tenido que enfrentar a lo largo de 

la historia. Tanto el maestro como los alumnos pueden elegir el tópico a investigar con base en sus inquietudes, intereses y necesidades. 

Estas temáticas se abordan desde una perspectiva histórica que posibilita el desarrollo de las nociones temporales de cambio y permanencia y 

la relación pasado-presente-futuro. Asimismo, permiten reflexionar sobre el esfuerzo y la diversidad de formas que el ser humano ha puesto 

en práctica para resolver sus problemas, o bien ayudan a abordar temas relacionados con la identidad y el cuidado y aprecio por el 

patrimonio cultural. 

Aprendizajes esperados. Señalan lo que se espera que los alumnos sepan y sean capaces de hacer al finalizar cada bloque y corresponden a 

los tres ejes que estructuran el programa, de modo que son indicadores que ayudan al maestro a valorar el desempeño de los alumnos. 

Conceptos clave. Para comprender hechos históricos es necesario entender conceptos sociales que la mayoría de las veces son abstractos. 

Dado que éstos podrían representar alguna dificultad para los adolescentes se requiere de la intervención educativa, es decir que el docente 

adquiera conciencia de la importancia de trabajar tanto los rasgos o atributos que definen a dichos conceptos como las relaciones que 

se establecen entre ellos. Por esta razón, cada bloque cuenta con este apartado donde se señalan los conceptos principales que permiten 

caracterizar el periodo estudiado. 

Horas de trabajo. Corresponden a las horas de clase necesarias para el estudio de cada bloque. Se sugieren con base en la carga horaria de la 

asignatura y las características de los contenidos de cada bloque, con el fin de ayudar al docente en la planeación didáctica. Al ser 

meramente una propuesta, el maestro puede ajustarlas, considerando los ritmos de trabajo de cada grupo. 
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FFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCÍÍVVIICCAA  YY  ÉÉTTIICCAA  

  
En el presente programa, la Formación Cívica y Ética se concibe como un conjunto de 

experiencias organizadas y sistemáticas, a través de las cuales se brinda a los estudiantes la 

oportunidad de desarrollar herramientas par a enfrentar los retos de una sociedad dinámica y 

compleja, misma que demanda de sus integrantes la capacidad para actuar libre y 

responsablemente en asuntos relacionados con su desarrollo personal y con el mejoramiento de la 

vida social. La formación cívica y ética es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la 

educación básica y que comprende varias dimensiones.  

 

La primera concierne al tiempo curricularmente destinado a la asignatura del mismo nombre, en 

el cual se asegura el tratamiento  explícito y sistemático de contenidos y la vivencia de 

experiencias que favorecen el análisis ético sobre su persona, de los valores que entran en juego 

en sus decisiones y los niveles de responsabilidad que deben asumir sobre las mismas. Además, se impulsa el estudio de la democracia como 

forma de vida y de gobierno con referencia a las experiencias de los alumnos y el análisis de sus repercusiones en el respeto a la dignidad de 

las personas. 

Una segunda dimensión comprende la contribución de todas las asignaturas del currículo al desarrollo de la reflexión cívica y ética, a través 

de contenidos específicos en los que se brinda información sobre temáticas moralmente relevantes en la sociedad actual: conservación del 

ambiente, equidad de género, interculturalidad, papel social de la ciencia y la tecnología y respeto a la diversidad, entre otras. Las actitudes y 

valores que se promueven en todas las asignaturas constituyen elementos para establecer vínculos transversales entre ellas. 

 

La tercera dimensión se refiere al ambiente escolar como un espacio que brinda la oportunidad de dar sentido y validez a comportamientos 

que enriquecen el ejercicio de la democracia como forma de vida. Comprende aspectos de la convivencia, la organización, las normas y las 

regulaciones que caracterizan la experiencia escolar cotidiana. 

 

Se pretende que el trabajo articulado y coherente de las tres dimensiones descritas favorezca en los alumnos el desarrollo de su autonomía y 

responsabilidad en la vida diaria, y que la experiencia escolar adquiera niveles crecientes de congruencia en torno a los valores y actitudes 

que compete impulsar a la escuela. 

 

Las Competencias Cívicas y Éticas 

 
La asignatura Formación Cívica y Ética apunta al desarrollo de competencias, es decir, conjuntos de nociones, estrategias intelectuales, 

disposiciones y actitudes que permitan a los estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y social, en las que se involucra su 

perspectiva moral y cívica: al actuar, tomar decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

129 

El desarrollo de competencias demanda su ejercicio práctico, tanto en situaciones de la vida diaria como en aquéllas que representan desafíos 

de complejidad creciente. Este ejercicio implica la consideración de las tres dimensiones antes descritas, con el fin de que el desarrollo de 

competencias tenga como contexto a la experiencia escolar en su conjunto. Desde la asignatura Formación Cívica y Ética se busca estimular 

el desarrollo de ocho competencias relativas al desenvolvimiento personal, ético y ciudadano de los estudiantes. A través de estas 

competencias, que se impulsarán desde la educación primaria en la asignatura de Formación Cívica y Ética de este nivel, se brinda prioridad 

a la aplicación reflexiva de los aprendizajes en los contextos y las experiencias de los alumnos. 

 

El orden en que a continuación se describen las competencias parte de los aspectos más personales y próximos a los estudiantes y avanza 

paulatinamente a las esferas más amplias de la participación y la convivencia social. 

 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. El autoconocimiento se refiere a la identificación de características físicas, emocionales y cognitivas 

que hacen a cada persona singular e irrepetible. Este conocimiento de las necesidades, potencialidades y aspiraciones personales se 

desarrolla a la par que el reconocimiento y la valoración de los otros, e implica el ejercicio de un pensamiento crítico y autónomo sobre 

su persona. Además, plantea su reconocimiento como sujeto de derecho, de su pertenencia a diversas culturas, a su país y a la humanidad. 

2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Consiste en la posibilidad de regular la propia conducta por convicción personal, 

con base en el conocimiento de sí mismo y de las posibles consecuencias de las acciones personales en los demás. En el ejercicio de la 

libertad se expresa la capacidad de discernimiento de intereses y motivaciones personales respecto de los demás, así como el análisis de 

conflictos entre valores. La capacidad de autorregulación que se impulsa en la escuela tiene como criterios fundamentales a los derechos 

humanos y la democracia. 

3. Respeto y valoración de la diversidad. La diversidad es una condición inherente a cualquier forma de vida y se expresa en aspectos como 

la edad, el sexo, la religión, la fisonomía, las costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, los gustos, la lengua y los valores personales 

y culturales. En ella reside la posibilidad de enriquecer la vida y de ejercer la libertad de elegir entre múltiples opciones. El respeto a la 

diversidad implica equidad, es decir, la oportunidad que merece todo ser humano para disfrutar de condiciones básicas de bienestar, lo cual 

demanda el desarrollo de la capacidad de empatía y solidaridad para comprender las circunstancias de otros. Los alumnos apreciarán 

críticamente las manifestaciones de la diversidad y rechazarán expresiones que se contrapongan a los derechos fundamentales. 

4. Sentido de pertenencia a la comunidad, a la Nación y a la humanidad. El sentido de pertenencia es el sentimiento y la conciencia de 

formar parte de grupos en los que se adquieren referencias y modelos que repercuten en las características personales de un individuo. En 

estos grupos, las personas desarrollan lazos afectivos, se saben valoradas y comparten un conjunto de tradiciones, un pasado común, pautas 

de comportamiento, valores y símbolos patrios que contribuyen al desarrollo de compromisos en proyectos comunes. 

Al promover en los estudiantes el desarrollo de un sentido de pertenencia flexible e incluyente -a diversos grupos, la comunidad, la nación y 

la humanidad-, se pretende que generen disposiciones para participar constructivamente en el mejoramiento del ambiente social y natural, 

interesarse en la situación económica del país, cuestionar la indiferencia ante situaciones de injusticia y solidarizarse con las personas o 

grupos de diferentes latitudes y contextos. 

5. Manejo y resolución de conflictos. El conflicto consiste en una discordancia entre dos o más perspectivas, intereses, valores o necesidades 

que afectan la relación entre individuos o grupos. Los conflictos son inherentes a las relaciones sociales, particularmente en las sociedades 

democráticas donde se privilegia la pluralidad y las libertades de los individuos, por lo que tienen un valor potencial para enriquecer la 
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calidad de las relaciones entre personas y grupos. El análisis de conflictos es una oportunidad para explorar y formular soluciones creativas a 

un problema. El desarrollo de capacidades empáticas y para el diálogo, por parte de los alumnos, coadyuvará a la búsqueda de formas 

creativas para resolver conflictos de manera no violenta en el contexto próximo. 

6. Participación social y política. La participación refiere a las acciones encaminadas a la búsqueda del bienestar de una colectividad a 

través de los mecanismos establecidos en las leyes para influir en las decisiones que afectan a todos los miembros de la sociedad. Esta 

participación es un componente necesario para la vida democrática y se expresa en las organizaciones de la sociedad y en los órganos 

políticos como los partidos. 

Para participar en el mejoramiento de la vida social es necesario que los estudiantes desarrollen disposiciones para tomar acuerdos con los 

demás, colaborar en tareas colectivas de manera responsable, comunicar con eficacia sus juicios y perspectivas sobre problemas que afectan 

a la colectividad, y formular propuestas y peticiones a personas o instituciones sociales y políticas. 

7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. La legalidad refiere al reconocimiento, el respeto y el cumplimiento de principios de carácter 

obligatorio para todos los miembros de una colectividad expresados en las leyes. La legalidad se encuentra estrechamente vinculada con el 

valor de la justicia al considerar que ninguna persona se encuentra por encima de las leyes. En un sistema democrático, las leyes son 

producto del acuerdo entre los miembros de la comunidad, establecen derechos y obligaciones, limitan el poder de los gobernantes y 

constituyen la base para la solución de conflictos en una sociedad. Las leyes pueden transformarse a través de mecanismos establecidos, 

donde el diálogo y los acuerdos constituyen vías fundamentales. 

A partir de sus experiencias con organizaciones cercanas, los estudiantes comprenderán la organización social y política del Estado 

mexicano, conocerán las leyes e instituciones que protegen a los mexicanos, en particular a la juventud, y los procedimientos existentes para 

recurrir a ellas cuando es necesario. 

8. Comprensión y aprecio por la democracia. La democracia alude, en el presente programa, tanto a una forma de gobierno -donde la 

voluntad del pueblo se expresa en el trabajo de las autoridades que la representan y que son elegidas mediante procedimientos previstos por 

las leyes-, como a una forma de actuar y relacionarse en la vida diaria donde se garantiza el respeto y el trato digno a todas las personas. 

 

Comprender y apreciar la democracia implica que los alumnos participen en actividades de grupo, expresen sentimientos e ideas de manera 

respetuosa y consideren los puntos de vista de los demás, colaboren en acciones colectivas para mejorar la organización y funcionamiento 

del grupo, lleven a cabo, de manera responsable y eficiente, las tareas asignadas y participen en la resolución de conflictos. Como parte 

de este ejercicio cotidiano de la democracia, se requiere que los estudiantes desarrollen su capacidad para someter a discusión propuestas 

para el mejoramiento del entorno y asuman, como principios de su actuación y sus relaciones con los demás, los principios de justicia, 

respeto, pluralismo, tolerancia, legalidad, igualdad, solidaridad y libertad. 

 

Con el fin de asegurar un equilibrio en el desarrollo de las competencias cívicas y éticas, de los contenidos articulan, de manera permanente, 

tres ejes formativos: formación para la vida, formación ciudadana y formación ética. 

 

La formación para la vida se refiere a la necesidad de toda persona de desarrollar y expandir sus capacidades para enfrentar los retos de la 

vida diaria, así como para formular proyectos de vida que satisfagan sus intereses, potencialidades y aspiraciones identificadas hasta el 

momento, para asumir compromisos con las acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar social, cultural, económico y 

político de la comunidad, el país y el mundo. 
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La dimensión personal de dicha formación para la vida pone en el centro del proceso educativo al adolescente, con la finalidad de facilitar el 

desarrollo y la formación de todas aquellas capacidades que contribuyen al conocimiento y a la valoración de sí mismo que le permiten 

enfrentar, conforme a principios éticos, los problemas de la vida cotidiana, optar por un sano desarrollo de su persona, tomar conciencia de 

sus intereses y sentimientos con el fin de orientarse, de manera racional y autónoma, en la construcción de su proyecto de vida y de 

autorrealización. 

 

La dimensión social se vincula con el desarrollo de capacidades que permiten a los adolescentes asumir los retos que en nuestros días plantea 

la equidad de género, la defensa de los derechos humanos, la conservación del ambiente y el desarrollo sustentable. 

 

La formación ciudadana se orienta a la promoción de una cultura política democrática, que se sustenta en el conocimiento de las 

características esenciales de los órganos políticos y sociales del Estado, el desarrollo de compromisos de la ciudadanía con la legalidad, la 

justicia, el respeto a los derechos humanos y la organización de un gobierno democrático. 

 

Los contenidos relativos a la formación ciudadana consideran las experiencias de los alumnos en su entorno social, así como su vivencia de 

las normas que regulan las relaciones interpersonales y el ejercicio de derechos y responsabilidades. Comprende, además, el desarrollo de 

disposiciones y capacidades necesarias para ejercer una ciudadanía democrática. 

 

La formación ética tiene como referencia central los valores universales y los derechos humanos que enriquecen la convivencia de las 

personas y las colectividades. Se orienta al desarrollo de la dimensión ética de los alumnos mediante experiencias que les lleven a 

conformar, de manera autónoma y racional, principios y normas que guíen sus decisiones, juicios y acciones. La formación ética se orienta al 

desarrollo de la autonomía moral, entendida como la capacidad de las personas para elegir libremente entre diversas opciones de valor con 

referencia a principios éticos identificados con los derechos humanos y la democracia. 

 

PROPÓSITOS 

 
Con base en los elementos anteriores, los programas de Formación Cívica y Ética pretenden que, al concluir la educación secundaria, los 

alumnos: 

● Conozcan la importancia de los valores y los derechos humanos que la humanidad y la nación mexicana han creado a lo largo de su 

historia como referencias para la comprensión del mundo social y la conformación de una perspectiva ética, misma que se exprese en su 

acción cotidiana y sus relaciones con los demás. 

● Comprendan el significado de la dignidad humana y de la libertad en sus distintas expresiones y ámbitos. Desarrollen su capacidad para 

identificar medidas que fortalecen su calidad de vida y el bienestar colectivo, para anticipar y evaluar situaciones que ponen en riesgo su 

salud e integridad personal. 

● Construyan una imagen positiva de sí mismos: de sus características, historia, intereses, potencialidades y capacidades; se reconozcan 

como personas dignas y autónomas; aseguren el disfrute y cuidado de su persona; tomen decisiones responsables y fortalezcan su integridad 

y su bienestar afectivo, y analicen las condiciones y alternativas de la vida actual para identificar posibilidades en el futuro en el corto, 

mediano y largo plazos. 
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● Valoren a México como un país multicultural, identifiquen los rasgos que comparten con otras personas y grupos y reconozcan a la 

pluralidad y el respeto a la diversidad como principios fundamentales para una convivencia democrática en sociedades multiculturales. 

● Desarrollen actitudes de rechazo ante acciones que violen los derechos de las personas; respeten los compromisos adquiridos consigo 

mismos y con los demás; valoren su participación en asuntos de interés personal y colectivo para la vida democrática, y resuelvan conflictos 

de manera no violenta, a través del diálogo y el establecimiento de acuerdos. 

● Identifiquen las características de la democracia en un Estado de derecho; comprendan el sentido democrático de la división de poderes, el 

federalismo y el sistema electoral; conozcan y asuman los principios que dan sustento a la democracia: justicia, igualdad, libertad, 

solidaridad, legalidad y equidad; comprendan los mecanismos y procedimientos de participación democrática, y reconozcan el apego a la 

legalidad como un componente imprescindible de la democracia que garantiza el respeto de los derechos humanos. 

● Desarrollen habilidades para la búsqueda y el análisis crítico de información; construyan estrategias para fortalecer su perspectiva personal 

de manera autónoma ante diversos tipos de información; y desplieguen capacidades para abordar los medios de comunicación como 

una vía para formarse una perspectiva de la realidad y para asumir compromisos con la convivencia social. 

 

ENFOQUE 

 
El trabajo que maestros y alumnos realicen en la asignatura Formación Cívica y Ética requiere tomar en cuenta una serie de principios y 

orientaciones que contribuyan al logro de los propósitos descritos para este nivel, centrado en el desarrollo de la autonomía moral de los 

alumnos, y en la adquisición de compromisos consigo mismos y con la sociedad en que viven. 

 

Principios orientadores de la Formación Cívica y Ética 

 
En el presente programa se han considerado los siguientes principios como guías del trabajo con los contenidos. 

 

El trabajo en torno a valores inscritos en el marco filosófico constitucional. La orientación ética del programa tiene como referencia los 

principios del artículo Tercero Constitucional. La laicidad apela a la contribución de la escuela para que en su seno convivan alumnos con 

diversos antecedentes culturales, al tiempo que establece condiciones para propiciar el pensamiento crítico de los estudiantes sobre los 

criterios que requieren compartirse con los demás, para favorecer la convivencia armónica, así mismo se ejercen actitudes de respeto ante los 

rasgos que dan singularidad a las personas y los grupos que contribuyen al aprecio de su dignidad. La democracia apunta a fortalecer en la 

adolescencia una ciudadanía activa basada en el respeto a la diversidad, la solidaridad, la responsabilidad, la justicia, la equidad y la libertad 

que cobran vigencia en el marco de una sociedad plural. El carácter nacional plantea el reconocimiento de lazos que nos identifican como 

integrantes de un país diverso y plural, a través de los cuales se comparten retos y compromisos para contribuir a su mejoramiento, y donde 

se asume al respeto a las diferencias como fundamento de la convivencia. Su sentido universal favorece el reconocimiento de los rasgos que 

se comparten con personas y grupos de otras partes del mundo, con independencia de su lengua, cultura, género, religión o condición 

socioeconómica. Asimismo plantea el respeto, la promoción y defensa de los derechos humanos como condición básica para el desarrollo de 

la humanidad. 

 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

133 

La formación de la personalidad moral como un proceso dinámico de interrelación entre el individuo y la sociedad. Los contenidos 

comprenden temas que estimulan el examen crítico de los valores en la organización social y la manera en que son asumidos en la actuación 

cotidiana. En este sentido, se busca generar actitudes de participación responsable en un ambiente de respeto y de valoración a las 

diferencias, en una sociedad que paulatinamente traspasa límites geográficos para integrarse a un orden mundial, y donde la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, la valoración de la diversidad y la conservación del ambiente forman parte de un ideal de mundo en 

construcción. 

 

La construcción de valores dentro de un ambiente de aprendizaje basado en la comunicación y el diálogo. Este programa considera que el 

papel de la escuela es impulsar en los alumnos su desarrollo como personas, a través de la reflexión de las circunstancias que se les presentan 

día a día y les plantean conflictos de valores. Un ambiente favorable para dialogar y comunicar ideas contribuirá a fortalecer la capacidad 

para analizar, asumir decisiones y compromisos de manera responsable, con independencia de presiones externas. El marco ético, 

representado por los valores universales, constituye una referencia importante en la conformación de una perspectiva propia en la que se 

ponderen valores culturales, propios del contexto en que se desenvuelven los alumnos. 

 

El trabajo didáctico diseñado para favorecer aprendizajes para la vida. La educación secundaria requiere preparar a los adolescentes para 

un mundo en constante cambio, por lo que sus experiencias de vida necesitan vincularse con el dinamismo y la complejidad de la realidad 

social. Por ello, es fundamental que las actividades favorezcan en los estudiantes el desarrollo de habilidades que les permitan recurrir, con 

un sentido crítico, a diversas fuentes de información para formarse una perspectiva propia de la realidad y actuar eficazmente en situaciones 

que les plantean retos específicos. El análisis ético se constituye en piedra angular de la formación ética, y en él se recuperan aspectos de la 

convivencia diaria en cuyo seno se expresan valores de diversa índole. 

 

El fortalecimiento de una cultura de la prevención. Los contenidos del programa contemplan recursos para el manejo de situaciones a las 

que pueden verse expuestos los adolescentes y que demandan, por tanto, anticipar consecuencias y riesgos en su vida personal y social. Este 

trabajo se relaciona estrechamente con la reflexión sobre sus características y aspiraciones, así como con la capacidad para elegir un estilo de 

vida sano, pleno y responsable, basado en la confianza en sus potencialidades y apegado a la legalidad. 

 

El aula y la escuela como espacios de aprendizaje de la democracia. El programa contempla la necesidad de que el aula y la escuela 

constituyan espacios donde los alumnos vivan y practiquen los valores inspirados en los derechos humanos y en la democracia. Por ello, se 

incorpora el análisis de asuntos relacionados con la organización y el ambiente escolar que contribuye a la creación y conservación de un 

clima de respeto, participación y convivencia democrática en el aula y la escuela. 

 

El docente 
 

De acuerdo con los principios anteriores, el docente de Formación Cívica y Ética requiere generar y poner en marcha formas de enseñanza 

que estimulen el desarrollo de las nociones, habilidades y actitudes descritas, por lo que su labor va más allá de propiciar un manejo 

abstracto de información, o de prácticas circunscritas al seguimiento lineal del libro de texto. Así, el docente de Formación Cívica y Ética 

observa un papel importante como: 
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1. Promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas dentro de la convivencia escolar. Dado que el aula constituye el espacio de 

convivencia social inmediato, una labor permanente del docente será propiciar un ambiente de comunicación, respeto, participación y 

diálogo al interior de la misma. Esto implica que fomente en los estudiantes el trabajo cooperativo, relaciones de trabajo basadas en 

la confianza y la solidaridad, todo lo cual contribuya al compromiso con el mejoramiento personal y colectivo de los integrantes del grupo. 

2. Sujeto de un proceso de mejora personal. El docente como adulto y profesional de la educación posee una serie de cualidades y 

experiencias a través de las cuales enriquece su propio desarrollo cívico y ético, clarifica y analiza sus valores, para entender los retos a los 

que se enfrentarán sus alumnos. Una disposición permanente a la mejora continua contribuirá a consolidar el manejo de contenidos, las 

relaciones que establece con otros integrantes de la escuela, así como definir formas flexibles de intervención en el desarrollo ético de sus 

alumnos. 

3. Interesado en comprender explicaciones y problemáticas disciplinarias y de desarrollo moral. Esta asignatura requiere de un 

conocimiento amplio y actualizado de conceptos y nociones provenientes de varias disciplinas, las cuales contribuyen a identificar y 

comprender procesos y problemas de la sociedad contemporánea que puedan vincularse con los intereses y experiencias de los estudiantes. 

Se requiere, además que el docente comprenda los diferentes ámbitos del desarrollo ético de sus alumnos y que diseñe situaciones de 

aprendizaje que representen retos interesantes. De esta manera, estará en condiciones para impulsar la capacidad de los estudiantes para que 

tomen decisiones responsablemente, fortalecer progresivamente su autonomía, afrontar conflictos y elegir opciones de vida enriquecedoras y 

justas. 

4. Problematizador de la vida cotidiana. Las actividades que diseñe el docente deben propiciar la búsqueda, el análisis y la interpretación de 

información que permita a los estudiantes preguntar y cuestionar aspectos de su vida diaria. A partir del conocimiento de su grupo, el 

docente diseñará estrategias que permitan movilizar los conocimientos y las experiencias de los estudiantes relativas a su persona, a la 

cultura a la que pertenecen, a la vida social, que desemboquen en el análisis y la modificación de actitudes que expresen su postura y 

compromiso. 

5. Agente integrador del conocimiento. Los contenidos de ambos cursos ofrecen la oportunidad de impulsar la realización de proyectos de 

trabajo con otras asignaturas del mismo grado, en los cuales se integren conocimientos de diversas áreas para analizar, comprender y 

formular propuestas de acción ante situaciones de la vida real. Con ello se propicia la integración de aprendizajes en términos de los valores 

y actitudes que los alumnos desarrollan mediante el estudio y la convivencia escolar. 

6. Orientador en el desarrollo de estrategias que fortalezcan la autonomía del estudiante. Al enfrentarse a problemas y proyectos de trabajo 

en contextos concretos, los estudiantes tendrán la oportunidad de generar, probar y modificar estrategias diversas para aprender a convivir y 

resolver situaciones. El docente requiere estimular su ejercicio y guiar la valoración de las mismas contando con la participación de los 

estudiantes. El despliegue de esta autonomía demanda un acompañamiento a los alumnos en las tareas de búsqueda de información, y la 

valoración de los tanteos y errores como fuentes de aprendizaje. En este sentido, el docente también debe promover la investigación y 

estudio por cuenta propia en fuentes diversas. 

7. Previsor y negociador de necesidades específicas personales y grupales. Es posible que el docente se encuentre ante procesos o 

situaciones no previstas que requieran de su intervención oportuna, mediante el diálogo y la negociación con los alumnos. Asimismo, podrá 

detectar aspectos en el aprendizaje de los estudiantes que requieren fortalecerse. Es oportuno estar en contacto con el profesor que brinda 

tutoría, para que de manera conjunta, diseñen actividades especiales para algunos alumnos que requieren transitar por otras estrategias que 

les garanticen una cabal apropiación de los contenidos. También deberá prestar atención al clima de trabajo y de interacción social en el aula, 

lo cual implicará altos en el camino, la reflexión con el grupo y la redefinición de pautas de relación, la toma de decisiones y la resolución de 

conflictos. 
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8. Promotor de la Formación Cívica y Ética como una empresa colectiva. Reconocer a la Formación Cívica y Ética como una empresa 

colectiva demanda la convergencia de esfuerzos de todos los integrantes de la comunidad escolar. En este sentido, el docente desempeña un 

papel muy importante para impulsar, con los colegas de otras asignaturas, que los propósitos de Formación Cívica y Ética se vean reflejados 

en todas ellas, tanto en los contenidos temáticos, como en las actitudes y acciones cotidianas con los estudiantes. En las reuniones de consejo 

técnico, en apoyo a la labor del tutor de grupo y el orientador educativo, el docente tiene la oportunidad de plantear estrategias para alentar 

conductas que favorezcan la convivencia armónica, solidaria y respetuosa, y proponer la creación de espacios de comunicación con los 

alumnos para que en ellos expresen su opinión sobre situaciones que les inquietan dentro del aula y la escuela. 

 

Orientaciones para la evaluación 

 
La evaluación es una tarea que posee un carácter formativo que permite conocer las características del aprendizaje de los alumnos. La 

evaluación forma parte de las actividades que los alumnos realizarán a lo largo de cada bloque. En este sentido, la evaluación asume las 

características de un proceso que va más allá de la aplicación de pruebas escritas para constatar cuánta información pueden recordar los 

alumnos y con la única finalidad de asignar una calificación. 

A continuación se describen las características que la evaluación debe poseer en la asignatura Formación Cívica y Ética: 

● Que brinde la información necesaria sobre el desarrollo equilibrado de conocimientos, habilidades, valores y actitudes en los alumnos con 

el fin de asegurar el carácter formativo del trabajo de esta asignatura. 

● Que se desarrolle en torno a las actividades de aprendizaje que realizan los alumnos pues, en ellas se manifiestan aspectos del desempeño 

que logran, de manera paulatina, a lo largo de cada bloque, particularmente de las actitudes que manifiestan en el trabajo diario: 

responsabilidad, compromiso, colaboración, entre otras. 

● Que proporcione información para reflexionar y tomar decisiones sobre el tipo de estrategias y recursos necesarios para estimular y 

fortalecer habilidades básicas para el desarrollo de aprendizajes complejos, por ejemplo, la capacidad de argumentar al participar en debates 

o al trabajar en equipo. 

● Que involucre a los alumnos en la valoración de sus aprendizajes a través de la reflexión sobre su desempeño, la identificación de 

dificultades y el establecimiento de compromisos con su propio aprendizaje. De este modo, la evaluación contribuirá al desarrollo personal 

de los estudiantes y a consolidar sus capacidades de autoconocimiento y de autorregulación para el estudio autónomo y el aprendizaje 

permanente. 

● Que contemple al aprendizaje como un proceso que se desarrolla de manera heterogénea entre los alumnos, que puede expresar saltos y 

retrocesos, por lo que requiere de la mirada atenta del docente para apreciar los matices de su desenvolvimiento a lo largo del curso escolar. 

De esta forma, la evaluación considerará la singularidad de los educandos y expresará el respeto a la diversidad de formas de aprender. 

● Que considere el trabajo en torno a nociones, habilidades y actitudes como la capacidad de participación, el juicio crítico, el respeto a los 

demás y la equidad de género. Por ello, se requerirá del establecimiento de criterios para evaluar a los alumnos al participar en situaciones 

que favorecen la convivencia en el aula. 

● Que tome en cuenta los aprendizajes esperados que se plantean en cada bloque temático, las cuales proporcionan pistas sobre los 

aprendizajes que los alumnos deben lograr a partir de los contenidos y su contribución al desarrollo y a la realización personal. 
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A continuación se sugieren algunos recursos para la evaluación: 

● Textos producidos por los estudiantes en los que plasmen reflexiones, conclusiones, preguntas e inquietudes, planes personales de acción, 

etcétera, a través de los cuales manifiesten aspectos de la comprensión que han logrado de ciertos contenidos, así como su involucramiento 

personal con los mismos. 

● Proyectos de trabajo e investigación en los que se aprecien habilidades relacionadas con la búsqueda de información, la identificación de 

problemáticas, la formulación de soluciones alternativas y la conformación de una perspectiva propia. 

● Cuadros, esquemas y mapas conceptuales que permitan ponderar la comprensión lograda por los estudiantes de conceptos y nociones, así 

como su uso en la formulación de argumentos y explicaciones. 

● Registro y cuadros de las actitudes y las opiniones de los alumnos observadas en actividades colectivas como: la discusión de dilemas, la 

participación, la colaboración y el establecimiento de acuerdos en equipo, el juego de roles, la argumentación de puntos de vista y la 

atención a las opiniones de los demás, diagnóstico de valores y rasgos de la vida en las aulas y en las 

escuelas. 

● Portafolios y carpetas de los trabajos desarrollados por los alumnos en cada bloque en los que sea posible identificar cambios y 

consistencias en sus aprendizajes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

La asignatura Formación Cívica y Ética comprende dos cursos cuyos contenidos apuntan a estimular, de manera sistemática, el desarrollo 

de las competencias cívicas y éticas. Los programas poseen las siguientes características: 

 

● Consideran el desarrollo de competencias cívicas y éticas propias de este nivel de la educación básica como referencia central para la 

selección y organización de contenidos 

● Brindan claridad sobre lo que se espera de los alumnos en términos de sus aprendizajes, es decir, como propuestas para desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

● Sugieren actividades para la aplicación del enfoque de enseñanza, tales como el trabajo en equipo, la presentación en clase de tareas de 

investigación desarrolladas fuera de clase, la realización de debates, el trabajo con materiales audiovisuales, el análisis de información 

procedente de diversas fuentes (impresas, electrónicas, telemáticas). 

● Impulsan el desarrollo de proyectos de trabajo que faciliten a los estudiantes la integración de los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes, así como la articulación de aprendizajes logrados con otras asignaturas. 

● Fortalecen la vinculación del trabajo que los alumnos realizan en Formación Cívica y Ética, con el resto de las asignaturas del currículo y 

con el ambiente escolar, mediante procesos que demandan el compromiso de todos los docentes. 

● Proponen un trabajo que favorezca en los estudiantes el manejo crítico de información y el uso generalizado de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 

Los programas de Formación Cívica y Ética comprenden dos cursos, cada uno de los cuales está integrado por cinco bloques temáticos. De 

acuerdo con los ejes descritos anteriormente, en cada bloque temático se abordan asuntos relacionados con las condiciones de los 

adolescentes, la reflexión ética y la ciudadanía. 
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En el curso de segundo grado se abordan los aspectos generales de la dimensión ética y cívica de las personas y de las formas de convivencia 

para la vida democrática. En este sentido, el curso sienta las bases de la relación entre la ética individual y ciudadana. 

 

Por su parte, el programa de tercer grado avanza en la valoración de las condiciones sociales y personales para favorecer la realización 

personal, como proyecto de vida individual, y el compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática. Para ello se impulsa el análisis 

de los aspectos formales de la organización social y política del país, para ubicar el papel de los adolescentes y jóvenes en el futuro colectivo 

de México y el mundo.  

La secuencia de los bloques entre sí se organiza a partir de los aspectos relacionados con los adolescentes como personas y se encamina, de 

manera paulatina, a los asuntos de orden social más amplios. Esta secuencia procura dejar las temáticas más complejas y abstractas hacia el 

final de cada curso, así como responder de manera oportuna a los momentos de decisión por los que los alumnos transitan durante el tercer 

grado, como es el caso de la selección de alguna opción para proseguir estudios del nivel medio superior. 

 

El quinto bloque de cada curso propone temáticas que se sugiere desarrollar a través de proyectos de trabajo que impliquen la realización de 

actividades de investigación en diversas fuentes, así como exploraciones directas en el entorno próximo. La información recabada 

contribuirá a que los alumnos formulen conclusiones sobre lo estudiado con referencia al contexto en que viven, así como el diseño de tareas 

de participación ante problemáticas que los propios alumnos reconozcan en el entorno cercano. 

 

Estructura de los bloques temáticos de Formación Cívica y Ética 

 
Cada bloque temático comprende los siguientes elementos: 

 

● El número y título del bloque temático. 

● Los propósitos de bloque que orientan sobre los alcances y la profundidad de los contenidos. 

● Los temas y subtemas a través de los cuales se promueven las competencias cívicas y éticas el desarrollo de actividades que involucran la 

perspectiva e interés personal de los alumnos. 

● Los aprendizajes esperados constituyen pautas para el trabajo que requiere impulsarse en la asignatura y expresan rasgos de los 

aprendizajes que se espera logren los alumnos al concluir cada bloque. Son un punto de referencia en el diseño de estrategias didácticas que 

garanticen un trabajo en torno a los aspectos esenciales de la asignatura. Además, los aprendizajes esperados proporcionan una orientación 

clara de los aspectos que deben considerarse al evaluar y los criterios que requieren aplicarse para ponderar los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes alcanzados. 
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LLEENNGGUUAA  EEXXTTRRAANNJJEERRAA..  IINNGGLLEESS  
 

Durante mucho tiempo el objeto de estudio en las clases de idiomas ha sido la lengua en sí 

misma. Las descripciones de la lengua provenientes de la lingüística (gramáticas tradicionales 

y transformacional generativas, los análisis estructurales, funcionales y discursivos, etcétera) 

encontraron su traducción pedagógica en la enseñanza de áreas específicas de la lengua (por 

ejemplo, los elementos de una oración, el análisis de textos, etcétera). Estas descripciones, 

aunadas a la concepción del proceso de aprendizaje (como formación de hábitos, como 

adquisición de reglas, como procesamiento activo de información, como una experiencia 

emocional), resultaron en una variedad de métodos y enfoques para la enseñanza de una 

lengua extranjera. En el caso de la enseñanza del inglés, éstos van desde el método de 

gramática-traducción hasta los enfoques comunicativos. 

 

El presente programa ha adoptado una visión diferente del lenguaje y de lo que significa la 

enseñanza del mismo. Así, una premisa fundamental es que el lenguaje es un objeto complejo 

a través del cual un individuo comprende el mundo y se integra a la sociedad, y que sirve no sólo a propósitos comunicativos, sino también 

cognitivos y de reflexión. Desde este punto de vista, utilizar eficientemente el lenguaje significa ser capaz de interactuar con otros a través de 

la producción e interpretación de textos orales y escritos con el fin de participar en la sociedad. 

 

Por lo anterior, en este programa el aprendizaje de una lengua extranjera se enfoca en lo que hacen los usuarios expertos del lenguaje para y 

durante la interpretación y producción de textos orales y escritos, preservando la función social de dichos actos. En otras palabras, el objeto 

de estudio de este curso de lengua extranjera lo constituyen las prácticas sociales del lenguaje. 

 

Conceptualizar de esta manera el objeto de estudio nos enfrenta a retos importantes. Por razones pedagógicas, la lengua ha sido 

tradicionalmente fragmentada en partes que eran estudiadas y practicadas aisladamente, con la creencia subyacente de que al estudiar las 

partes del sistema el estudiante sería capaz de “recrear la imagen completa”. Tener las prácticas sociales del lenguaje como el objeto de 

estudio implicó elaborar una selección diferente de contenidos y organizarlos de manera distinta. Así, no se adoptó la división que 

frecuentemente se hace de la lengua en cuatro habilidades. En cambio, la atención se centra en las prácticas para producir e interpretar textos 

orales y escritos. 

PROPÓSITOS 

 
Los alcances y la amplitud de este programa se determinaron considerando el tiempo disponible para el estudio, en conjunción con el Marco 

de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas, desarrollado por el Consejo de Europa y la Association of 

Language Testers in Europe. Este marco describe y establece seis niveles comunes de referencia para 18 lenguas, entre las que se encuentra 

el inglés. El tiempo que contempla el mapa curricular de secundaria para la enseñanza de la lengua extranjera determina el nivel que los 

estudiantes pueden alcanzar al concluir la educación básica, y por tanto delimita los propósitos factibles de alcanzar en este tramo educativo. 
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En un ciclo escolar de 200 días de labores (40 semanas), las tres sesiones semanales (de 45 a 50 minutos cada una) suman un total de 90 a 

100 horas efectivas de clase. Ello significa que al término de los tres años de la secundaria, los alumnos habrán estudiado de 270 a 300 horas 

de inglés, por lo cual se ha establecido que, como mínimo, deberán haber alcanzado el nivel A2, Plataforma (segundo nivel del Marco de 

referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas). 

 

Es importante mencionar que el programa está dirigido a alumnos que no cuentan con conocimientos previos de inglés, pero que son ya 

competentes en el uso de su lengua materna. Esto significa que, como los estudiantes ingresan a la escuela secundaria con un sólido 

conocimiento acerca de cómo funciona el lenguaje, cuentan con una variedad de habilidades que pueden ser transferidas y aprovechadas para 

el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

Propósito de la enseñanza del Inglés en la Educación Secundaria 

 
El propósito de estudiar una lengua extranjera (inglés) en la educación secundaria es que los estudiantes obtengan los conocimientos 

necesarios para participar en algunas prácticas sociales del lenguaje, orales y escritas, en su país o en el extranjero, con hablantes nativos y 

no nativos del inglés. En otras palabras, a través de la producción e interpretación de diversos tipos de textos tanto orales como escritos -de 

naturaleza cotidiana, académica y literaria-, los estudiantes serán capaces de satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de 

situaciones familiares.  

 

ENFOQUE 

Marco metodológico para la enseñanza 

 
Con la finalidad de explicitar qué es lo que se espera que los maestros enseñen y los alumnos aprendan, se ha diseñado un marco 

metodológico que ayuda a ilustrar cómo se conceptualiza el proceso de enseñanza en este programa, y cómo esta concepción es expresada en 

las diferentes secciones de un bloque (thematic unit) del programa. 

 

El proceso comienza con la exposición de los estudiantes a un texto oral o escrito, basado en el tema del bloque, y que contiene las funciones 

del lenguaje estipuladas para ese bloque. Los indicadores de los aprendizajes esperados que corresponden a la interpretación de los textos 

(escuchar, leer) describen el trabajo con los textos, esto es, lo que los estudiantes hacen con los textos. Esta es una etapa de experiencia 

concreta con un texto. 

 

A partir del lenguaje contenido en el texto, el docente selecciona las áreas en las que se centrará. Los aspectos de la lengua sobre los que es 

necesario hacer un trabajo específico de análisis en cada bloque están descritos en la sección reflexión sobre la lengua. Es importante 

mencionar que ésta es una etapa para conducir la observación reflexiva de la lengua, lo que significa que los estudiantes mismos deben 

intentar captar el sentido de cómo funciona la lengua. Al hacer esto, los estudiantes avanzan hacia una etapa de conceptualización abstracta, 

en la cual elaboran generalizaciones sobre la lengua. El maestro debe buscar la manera de promover y guiar la reflexión, y redirigirla cuando 

sea necesario. 
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La siguiente parte del proceso consiste en hacer que los estudiantes usen el lenguaje a través de tareas, que van de lo controlado a lo libre. 

Algunos ejemplos de las producciones esperadas se describen en la sección producciones muestra. Los indicadores de los aprendizajes 

esperados correspondientes a la producción de textos (hablar y escribir) describen lo que los estudiantes hacen para crear textos. Esta es una 

etapa de experimentación activa, donde los estudiantes deben tener la oportunidad de probar sus hipótesis sobre el funcionamiento del 

lenguaje. 

 

Dado que los alumnos poseen un dominio limitado del inglés, pueden experimentar ciertas dificultades en algún punto del proceso de 

interpretación y producción de textos. Los indicadores de la sección competencia estratégica describen estrategias que los alumnos deberán 

desarrollar para compensar su falta de dominio de la lengua que están aprendiendo. Estas estrategias deberán avanzar gradualmente de lo no 

verbal hacia lo verbal como resultado de un mejor conocimiento del idioma. 

 

El marco metodológico para la enseñanza del inglés en la educación básica no es una descripción rígida del proceso de enseñanza. Es sólo un 

punto a partir del cual los profesores pueden encontrar formas alternas de abordar los contenidos del programa, considerando las necesidades 

de sus estudiantes y su estilo personal de enseñanza. 

 

Actividades habituales y continuas 

 
Como parte de la metodología para la enseñanza se propone incorporar una serie de actividades rutinarias. Ello con el fin de dar confianza a 

los alumnos, dar un sentido de pertenencia al grupo y, al mismo tiempo, hacer más eficientes los procesos de enseñanza. 

Las actividades habituales son aquellas que se pueden efectuar frecuentemente en el salón de clases, independientemente de cuáles sean los 

puntos de enseñanza específicos. Hablar en inglés todo el tiempo durante la clase, formar grupos o pares a través de procedimientos 

establecidos, y recurrir a diccionarios para resolver dudas son todos ejemplos de actividades habituales. Estas actividades no pueden ser 

predeterminadas: el maestro y sus estudiantes deberán proponerlas y diseñarlas a lo largo de un ciclo. 

 

Las actividades continuas, por su parte, son proyectos de mayor extensión en los que el docente y los alumnos se involucran a fin de 

extender el aprendizaje de clase y consolidar el sentido de grupo. Tras un acuerdo entre el docente y sus alumnos se podría trabajar, por 

ejemplo, en la elaboración de un periódico escolar, en la lectura de un libro en inglés, en la investigación sobre un tema particular, etcétera. 

Estas actividades no están contempladas dentro del programa, por lo cual se recomienda reservar tiempo de clase cada semana para el 

desarrollo de las mismas. 

ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
 

Como se mencionó anteriormente, el conceptualizar el objeto de estudio como prácticas sociales del lenguaje implicó una nueva selección y 

organización de contenidos. El objeto de estudio demandó que se establecieran los siguientes dos niveles de contenidos centrales: 

A) la participación en algunas prácticas sociales del lenguaje para la interpretación y producción de textos; y B) los contenidos lingüísticos 

específicos, planteados en términos de funciones del lenguaje. 
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El primero se refiere a experimentar las acciones que los usuarios expertos del lenguaje realizan para interpretar y producir textos orales y 

escritos, mientras que el segundo se refiere a las formas lingüísticas requeridas para la interpretación/producción de dichos textos. 

Los descriptores del nivel A2 del Marco de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas se utilizaron para 

crear descripciones más detalladas de los dos niveles de contenidos de este programa. Se desarrolló una lista de enunciados de lo que los 

estudiantes hacen (can do statements) al participar en actos de comunicación para la interpretación y producción de textos. Abajo se presenta 

la lista que describe las formas en que participarán en la comunicación los estudiantes que concluyan exitosamente el programa de tres años 

de inglés como lengua extranjera: 

 

● Obtienen la idea principal y algunos detalles de una variedad de textos orales y escritos utilizando su conocimiento del mundo. 

● Responden al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no lingüísticas. 

● Inician y/o intervienen en una variedad de conversaciones y/o transacciones utilizando estrategias verbales y no verbales. 

● Mantienen la comunicación, reconocen cuando hay rupturas y utilizan recursos estratégicos para reparar la comunicación cuando lo 

requieren. 

● Producen mensajes inteligibles adecuando su selección de formas lingüísticas y su pronunciación. 

● Comprenden vocabulario poco familiar o desconocido utilizando estrategias específicas. 

● Buscan elementos de cohesión para entender la relación de las partes dentro de un enunciado o texto. 

● Forman y justifican una opinión acerca de un texto. 

● Utilizan estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de una variedad de textos literarios sencillos. 

● Utilizan estrategias para buscar información específica y comprender una variedad de texto académicos. 

● Utilizan estrategias para comprender y responder efectivamente a una variedad de textos cotidianos sencillos. 

● Planean la escritura de textos efectivos que responden a propósitos personales, creativos, sociales, académicos e institucionales. 

● Producen textos coherentes que responden a propósitos personales, creativos, sociales, académicos e institucionales. 

● Editan los escritos propios o los de sus compañeros. 

● Utilizan adecuadamente las convenciones gramaticales, ortográficas y de puntuación. 

 

Para estar en posibilidad de participar exitosamente en estas prácticas, los estudiantes requieren conocer una cantidad de funciones del 

lenguaje, las cuales se detallan en la Figura 1. Las prácticas sociales del lenguaje en las que los alumnos participarán son: 

 

● Realizar algunas transacciones básicas; 

● Dar y obtener información factual de tipo personal y no personal; 

● Establecer y mantener contactos sociales. 

 

Es importante mencionar que algunas de las funciones podrían ser ubicadas bajo más de una práctica. Por ejemplo, “Compartir información 

personal” se colocó bajo “dar y obtener información factual de tipo personal y no personal”, pero podría estar igualmente situada bajo 

“establecer y mantener contactos sociales”. 

 

El criterio seguido en este programa fue colocar cada nueva función bajo la práctica donde fuera utilizada con mayor frecuencia, dados los 

temas y contextos de los diferentes bloques. Así, dentro del contexto del Bloque 1 “Personal identification” (véase 1er grado), la función 
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“Compartir información personal” será utilizada más para el intercambio de información que para la socialización. Sin embargo, en los 

bloques subsecuentes donde se retoma esa función, el propósito fundamental puede cambiar y ser la socialización. Este punto sirve 

para ejemplificar, una vez más, la complejidad del lenguaje y la dificultad y riesgos involucrados al hacer divisiones tajantes con propósitos 

pedagógicos. 

 

Bloques 

 
El presente programa provee a los estudiantes y maestros de una organización de contenidos en bloques (thematic units). Hay cinco bloques 

por grado, uno para cada bimestre del año escolar. Adicionalmente, hay un bloque introductorio en primer grado, el cual debe ser cubierto 

durante el primer bimestre (haciendo un total de seis bloques para el 1er grado). Los bloques delimitan el contexto dentro del cual serán 

tratados aspectos particulares de la lengua, y a la vez marcan una escala de tiempo para la enseñanza. Sin embargo, el número de horas que 

se dedique a cada bloque es flexible, y dependerá de las necesidades particulares de cada grupo. 

 

Cada bloque está dividido en seis secciones: título del bloque, propósito del bloque, prácticas sociales, aprendizajes esperados, reflexión 

sobre la lengua y competencia estratégica; que tienen como propósito indicar al maestro los contenidos que se trabajarán y la manera de 

abordarlos.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

PROPÓSITOS 

 
La educación física en la secundaria tiene como propósito central que los adolescentes disfruten de la actividad 

física, los juegos, la iniciación deportiva y el deporte educativo como una forma de realización personal. 

Para ello toma en cuenta los intereses, motivaciones e inquietudes de los alumnos, y propicia actitudes 

positivas. Por ejemplo, favorece la aceptación de su propio cuerpo, el reconocimiento de su personalidad, el 

mejoramiento de su competencia física, el conocimiento de un estilo de vida activo y saludable, la necesidad 

de probarse a sí mismo y superar dificultades, y las formas de interacción con otros compañeros en la 

realización de prácticas motrices, juegos y deportes. La educación física tiene mucho que aportar en todos 

estos campos, porque ayuda a los estudiantes a aceptarse a sí mismos, a desinhibirse, a expresarse, a descubrir 

y apreciar su cuerpo como elemento valioso y fundamental de su persona. 

 

Adicionalmente el trabajo con esta asignatura busca que los alumnos proyecten y asuman una actitud responsable y de respeto por los demás 

al practicar el juego limpio. Al mismo tiempo, se busca que los adolescentes participen en acciones organizadas y reglamentadas de 

confrontación lúdica, analicen los distintos roles de participación (compañero-adversario) y vinculen los procesos de pensamiento con la 

actuación estratégica. 

 

Con lo anterior, se pretende que los estudiantes asuman conductas de cooperación y de antagonismo, cuando sea el caso; que se muestren 

tolerantes y serenos frente a la victoria o la derrota; que exploren, descubran y disfruten las acciones que les permitan reencontrarse consigo 

mismos, logrando así la satisfacción por lo realizado personalmente y el gusto por el trabajo colectivo. 

 

Los alumnos practicarán juegos de cancha distinta (común, propia y de invasión), con el fin de impulsarlos a que tomen decisiones, 

presenten respuestas imaginativas, elaboren estrategias para enfrentar diversas situaciones y solucionen problemas. Con este tipo de práctica 

los adolescentes comprenden la lógica interna de las actividades (y con ello la dinámica de las mismas); toman en cuenta las reglas, las 

dificultades y las posibilidades que presentan los diversos implementos; se apropian del conocimiento y la información necesarias sobre los 

desempeños motrices entre una actividad y otra; colaboran en forma placentera con los demás; exploran acciones y practican deportes 

acordes con sus expectativas e intereses, y asumen con responsabilidad la coparticipación entre géneros y las ventajas del juego limpio. 

 

Considerando los aspectos que caracterizan la etapa de crecimiento y desarrollo de los alumnos de secundaria, la educación física debe 

propiciar que los ambientes de aprendizaje sean significativos, cordiales y colaborativos, sin discriminaciones de ningún tipo y ajenos a la 

concepción competitiva que tiende a seleccionar a unos y a relegar a otros. Por lo tanto, es indispensable priorizar una práctica educativa 

encaminada a que todos los alumnos desarrollen sus capacidades y aptitudes posibles, de tal manera que se afiance la personalidad de cada 

uno de ellos. 
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Como se aprecia, la intención es diversificar la práctica de la asignatura en el marco de un movimiento creativo e inteligente, que articula lo 

corporal, lo emocional y lo intelectual. Desde esta perspectiva la educación física representará para los adolescentes de la escuela secundaria 

un espacio de satisfacción y conquistas personales. 

 

ENFOQUE 

 
La enseñanza de la educación física se caracteriza por impulsar la acción motriz. Esta se manifiesta a través de desempeños intencionados y 

creativos que permiten a los alumnos actuar en espacios determinados durante cierto tiempo. Cuando en estos desempeños hay una mayor 

presencia de la intencionalidad, se habla de la motricidad; es decir, la competencia para actuar y ejercer las capacidades y habilidades de 

movimiento de acuerdo con los comportamientos inteligentes, intereses, deseos y emociones acordes a un contexto. 

 

La educación física también se vincula con los procesos afectivos, cognitivos, sociales y culturales de las personas; permite a los niños y 

adolescentes acercarse a las actividades físicas con base en sus intereses, en la confrontación lúdica y en el ejercicio, y pone a prueba su 

competencia motriz para valorar sus cualidades y las de otros. 

 

Las competencias que desarrolla la educación física 

 
La competencia motriz es la conjugación del saber hacer, saber actuar y saber desempeñarse. Esta se relaciona con procesos como la 

verbalización, la imaginación, la emoción y el razonamiento. La competencia motriz tiene un origen biológico, social y cognitivo-afectivo y 

su ejercicio permite a los alumnos superar las distintas situaciones motrices a las que se enfrentan, tanto en las sesiones de educación física 

como en la vida cotidiana. 

 

La competencia motriz presupone y estructura los procedimientos que van de la intención a la acción. Forma parte de las actividades que 

involucran al alumno para comprender y consolidar una habilidad, y desemboca en la capacidad de resolver tareas en distintas condiciones: 

espaciales (lugares donde se realizan los cometidos); temporales (las cuales implican velocidad, cadencias, ritmos); instrumentales (éstas se 

relacionan con los implementos propios de la actividad), y de interacción con los demás (acciones individuales, de parejas, en tríos, etcétera). 

 

Por su parte, la motricidad expresa una actuación inteligente: cada movimiento persigue un fin determinado. Es importante enfatizar que la 

sociedad incide y transforma las experiencias motrices originales, las enriquece, las apoya en su maduración, las concreta en conductas y 

expresiones corporales, es decir, las educa. 

 

De las consideraciones anteriores se derivan dos premisas: 

 

● La educación física implica la comprensión de los procesos corporales, cognitivos, afectivos y de interrelación. De éstos, destacan la 

aceptación que de sí mismos logren los alumnos cuando efectúan distintos desempeños motrices; la apreciación justa de la confrontación 

(saber convivir, ganar y perder, aprender del triunfo y de la derrota); el apego a las reglas y normas de diferentes prácticas corporales y 
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juegos, y el planteamiento y solución de problemas motrices, por ejemplo: ¿Cómo organizar un juego donde puedan participar todos? 

¿Cómo conservar el equilibrio?  

● Las habilidades motrices ocurren dentro de un contexto. Es decir, las reglas, el móvil, el tiempo y el área de trabajo de la educación física 

y de la iniciación deportiva suponen siempre el aprendizaje de actitudes y la vivencia de los valores que le dan sentido y significado a los 

desempeños motrices. Desde esta perspectiva, cabe reconocer el carácter pedagógico de la educación física escolar, la cual: 

 

A) Valora las cualidades y el potencial motriz de niños y adolescentes. 

B) Favorece que los alumnos desarrollen una actitud abierta al descubrimiento y la exploración, la confianza en sí mismos y el respeto a los 

demás y al entorno. 

C) Impulsa la adquisición y consolidación de competencias para: 

● Integrar la acción y el pensamiento, y hacer de ambos un referente fundamental de la identidad personal y cultural. 

● Asumir actitudes éticas y valores propios de la actividad física, de la iniciación deportiva y el deporte educativo. 

● Realizar, en forma constante, actividades físicas que preserven la salud. 

● Usar el tiempo libre en actividades recreativas. 

 

Considerar el planteamiento curricular en función de competencias implica promover y fortalecer conocimientos tanto declarativos como 

procedimentales, desarrollar habilidades y destrezas de tipo corporal, así como actitudes y valores; formarse un sentido de la confrontación 

lúdica, explorar y disfrutar el juego; y satisfacer los intereses personales. En el caso de la asignatura de educación física, las competencias 

que se han incorporado al currículo son: la integración de la corporeidad; la expresión y realización de desempeños motrices sencillos y 

complejos; y el dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas. 

 

Integración de la corporeidad 

 
El esquema corporal representa, de manera general, la idea que tenemos de nuestro propio cuerpo y sus sensaciones, ya sean externas (tales 

como el frío, el calor, las texturas, el control de las relaciones espaciales) o internas (como el sueño, el hambre, el nerviosismo, el volumen 

del cuerpo y la posición del mismo). 

 

El cuerpo posee un límite, una frontera, que separa el medio interno del externo, lo cual permite que las personas se creen una imagen de sí 

mismas, de sus recursos y posibilidades. Es una construcción activa, determinada, en gran parte, por las condiciones socioculturales. 

Los sentidos proporcionan, junto con la información vestibular, el control sobre el equilibrio del cuerpo y, especialmente, sobre los 

movimientos de rotación de la cabeza. Además, la información cinestésica -relacionada con las capacidades perceptivas y fisicomotrices- 

nos permite reconocer las presiones, intensidades, rotaciones, fricciones, movimiento e inmovilidad de cada parte del cuerpo y la relación 

entre todos estos elementos, lo cual constituye la base de la actividad motriz y se ajusta en todo momento. 

 

Aunado a lo anterior se encuentran las capacidades socio-motrices, que se refieren a la interacción cooperativa con los compañeros, al 

antagonismo con los adversarios, a la ubicación, el espacio y la incertidumbre a resolver, entre otras; estas capacidades son las responsables 

de generar las respuestas motrices, sean de anticipación o de preacción. La integración de la corporeidad comprende la estima y la imagen, o 
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toma de conciencia de sí mismo, que se fortalece con el conocimiento y la práctica de las diversas expresiones lúdicas. Contribuir a ella, 

equivale a propiciar un encuentro individual con las posibilidades y límites personales mediante una práctica emotiva y vívida. La noción 

que de sí mismos tengan los individuos y la manera en que conciban su corporeidad será diferente para cada uno, de acuerdo con las 

circunstancias y dominios de acción que la educación física proporcione. Esta noción, de hecho, está permanentemente en construcción 

debido al tipo y calidad de las acciones en que se participa y que influyen en el tono muscular, en los apoyos de los que se echa mano y en 

los gestos que se efectúan. 

 

Por todo lo anterior, la integración de la corporeidad considera que cualquier acción educativa debe estar dirigida a la consolidación del 

esquema corporal del alumno y a ponerlo en relación directa con el reconocimiento de sí mismo a partir de los componentes sociales y 

culturales, que condicionan la forma de construir, vivir y comprender el cuerpo. 

 

Expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos 

 
La expresión y realización de desempeños motrices sencillos y complejos se relacionan con el sentimiento de confianza, de saberse y 

sentirse competente para actuar; pero, sobre todo, implica comprender las propias acciones de acuerdo a secuencias y decisiones. Esto 

responde a muchas variables que intervienen en cada situación o juego: la incertidumbre derivada de las reacciones de los demás y del 

entorno; la iniciativa y la necesidad de confundir al adversario, y la improvisación (desempeños motrices sencillos). Los complejos suponen 

comprender el desarrollo y la secuencia de las actividades y cometidos; nunca son pasivos, por el contrario, requieren la reinterpretación 

constante: en un juego motriz, es necesario percibir, anticiparse y preactuar. Es decir, saber cómo hacer las cosas, en qué momento y con 

quién participar. 

 

La manifestación de los desempeños está sujeta a rasgos biomecánicos, energéticos y emocionales que actúan en relación con el tiempo; por 

ejemplo, el momento de la jugada, la cual constituye una secuencia de acciones con determinada duración y que sólo se repite cuando hay 

una nueva posesión del implemento o del móvil del juego. La expresión y realización de desempeños motrices también se propone lograr el 

sentimiento de pertenencia al grupo. Para ello se sugiere que los alumnos, en su contexto cultural, compartan experiencias y valoren el 

esfuerzo propio y colectivo dentro de las actividades que impulsa la educación física. 

 

Los componentes más significativos en el desempeño motriz relacionados con la integración colectiva son: el sentido lúdico, el sentido 

kinestésico y el sentido de la confrontación. 

 

El sentido lúdico está asociado al placer por el movimiento y por jugar, el cual favorece la acción libre de los participantes y la interacción 

social. Lo lúdico se relaciona con lo corporal, lo emocional, y lo actitudinal. 

El sentido kinestésico hace posible que se perciba el movimiento, que uno sepa cómo se efectúa, dónde se imprime más fuerza, dónde y 

cómo anticiparse a una acción y cómo se realiza ésta. Este sentido nos informa de las rotaciones, giros, fricciones, de la contracción y 

relajación muscular. 

El sentido de la confrontación tiene que ver con la canalización del agón, es decir, con la experiencia y la disponibilidad de los niños y 

jóvenes por superar obstáculos, vencer desafíos y ponerse a prueba. La confrontación resulta útil para alcanzar varias actitudes positivas: 
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 a) aceptar y conducirse conforme a las reglas; b) asumir actitudes correspondientes a la actividad; c) reconocer un código de comunicación 

corporal con el equipo y descifrar las acciones de los adversarios, y d) planear y ejecutar cometidos motrices mediante criterios claros. 

 

La confrontación puede tener reglas explícitas (cuando se trata de actividades de iniciación deportiva y del deporte educativo) o no (en el 

caso de los juegos tradicionales). La presente propuesta considera también la posibilidad de que los jóvenes definan las reglas de sus propios 

juegos en actividades de confrontación. 

 

El sentimiento de la confrontación puede variar en las distintas culturas y grupos sociales. Por ello, es recomendable reconocer, aceptar y 

respetar las distintas maneras en que la colectividad se exprese en las diferentes localidades del país en torno a la concepción del cuerpo, la 

competencia, la confrontación o el éxito. 

 

Dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar problemas 

 
Esta competencia, relacionada con la acción motriz y la creatividad, supone que los alumnos enfrenten, en un contexto flexible, la 

incertidumbre de su participación en los juegos y en la iniciación deportiva, donde se da mayor importancia a los procesos afectivos, 

cognitivos y motrices. 

 

Por ejemplo, no es lo mismo jugar dentro de la cancha propia que hacerlo en una de invasión. En la cancha propia, la lógica de la actividad 

implica que no hay contacto corporal con los adversarios ni desplazamientos hacia la cancha contraria, sólo hay que devolver el implemento 

en uso. Muestra de ello es el bádminton, el voleibol, el juego de los quemados, el tenis y la indiaca. En la cancha de invasión, los 

desempeños motrices se adaptan a los movimientos de los adversarios, existen empellones y contactos corporales y se tiene que invadir la 

cancha de los oponentes. Por ejemplo el fútbol, el balonmano y el tochito cinta. Además de la cancha existen otros elementos a tomar en 

cuenta: el móvil, el implemento, el tiempo y los roles de participación. Es decir, si se juega con una pelota, los desempeños motrices pueden 

ser muy distintos, dependiendo de si requiere algún implemento adicional, como las raquetas, o no. Así, cada elemento de las prácticas, los 

juegos y deportes educativos genera escenarios diferentes que permiten diversificar las acciones. 

 

En este marco, el pensamiento táctico y estratégico permite al alumno tomar decisiones para anticipar determinada acción y realizar el 

movimiento más apropiado, así como descifrar los movimientos y avances de los adversarios. El móvil también interviene de manera 

importante. Capturar, completar carreras, descubrir los planes de los oponentes, evadir, llegar a la meta o limitarse a devolver el implemento 

-en una práctica individual como puede ser el bádminton o la indiaca- son ejemplos de actividades deportivas donde se ejercita dicho 

pensamiento. Asimismo, el conocimiento de las rutas y trayectorias de los implementos (volantes o gallitos, pelotas, aros, pañuelos, balones) 

cobran especial interés, pues hay que ajustar los desempeños motrices para recibir un pase, devolverlo, enviarlo a un compañero, anticiparse 

y decidir cuál será la forma más eficaz de actuar. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

Los contenidos se ordenan en torno de los estudiantes para que interactúen, se expresen, disfruten de la confrontación lúdica y desplieguen 

su pensamiento táctico y estratégico, con la finalidad de integrar su corporeidad y su entidad corporal. Desde esta perspectiva se definen tres 

ejes que con distinto énfasis, se traducen en contenidos y éstos, a su vez, se integran en bloques. La idea es que los alumnos encuentren 

sentido y significado a sus aprendizajes, siempre en situaciones y ambientes comunicativos que promuevan información, conocimiento, 

habilidades y valores. En el siguiente cuadro se observa la relación entre las competencias descritas y los ejes que las expresan en el 

programa de la asignatura: 

 
COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA 

EDUCACIÓN FÍSICA EJES 

Integración de la corporeidad.  
● El significado del cuerpo. 

 

                        ● El desempeño y motricidad inteligentes. 

 

            ● La acción motriz con creatividad. 

 

Expresión y realización de desempeños motrices sencillos y 

Complejos. 

Dominio y control de la motricidad para plantear y solucionar 

problemas. 

 

Para desarrollar estos ejes se han establecido cinco bloques para cada grado de la educación secundaria, con una carga de dos horas 

semanales. La selección y organización de los contenidos posee las siguientes  características: 

 

● Los bloques incluyen diversos grados de trabajo individual, colectivo, y de interrelación entre los alumnos. 

● Se presenta una dosificación respecto a la variabilidad de la práctica: el área (cancha propia, común y de invasión), los implementos, los 

roles y el móvil. 

● Las acciones propuestas dentro de los bloques han sido diseñadas para edificar la competencia motriz de los alumnos y habilitarlos para 

responder y adaptarse a la lógica propia de cada actividad. 

● El planteamiento de los bloques responde a un carácter globalizador, porque vincula la expresión de la motricidad con las dimensiones 

cognitiva, afectiva y relacional de los alumnos. 

● Las actividades que la educación física escolar despliega, están dirigidas siempre a la integración de la corporeidad y a que los estudiantes 

logren un reconocimiento de sí mismos. 

● Los juegos, la iniciación deportiva y los deportes propiamente dichos son considerados como medios educativos; por tanto, se destacan los 

procesos de comprensión (táctica individual y colectiva), en lugar de la ejecución de fundamentos. 

● El nombre de cada bloque es representativo de los propósitos que pretende alcanzar; su ubicación en cada grado responde a una secuencia 

lógica y a una articulación que, en conjunto, contribuye a desarrollar las competencias de la especialidad y responde a los intereses de los 

jóvenes hacia la actividad física. 

● Cada bloque tiene un doble propósito: por un lado orientar el trabajo docente y por otro abordar el desarrollo de las tres competencias de la 

educación física. La estructura que presentan los bloques es la siguiente: 
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Estructura Características 

Título del bloque. Los títulos de cada uno de los bloques hacen referencia a los aprendizajes que lograrán los alumnos y a los 

propósitos. 

Propósito. Se hace una breve introducción, se señala el contexto específico, los aprendizajes que lograrán los alumnos y 

algunas características de la práctica variable que impulsa el bloque. 

Contenidos. Se refieren al conjunto de conocimientos, conceptos, habilidades y actitudes que deben desarrollar los 

alumnos para actuar y desempeñarse con eficiencia en el plano motriz. Su enunciación corresponde algunas 

veces a conceptos, otras a procedimientos, y en ocasiones a las actitudes que deben lograr. 

Aprendizajes esperados. Señalan en forma sintética lo que se espera que logren los alumnos. 

Duración. Indica el número de sesiones para el desarrollo del bloque. 

Desglose didáctico. Se citan las secuencias de trabajo que componen el conjunto del bloque, así como la actividad 

complementaria correspondiente. 
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TECNOLOGÍA 

 
LINEAMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS 

 
1. Planteamiento general para el estudio de la Tecnología en la educación secundaria 

 

El enfoque pedagógico de esta asignatura pretende promover una concepción amplia de la tecnología como 

base para el aprendizaje y domino de los saberes prácticos y habilidades técnicas que se requieren dentro de 

los diversos campos tecnológicos pertinentes para el país. Ello implica analizar cómo el ser humano en 

sociedad resuelve sus necesidades y atiende sus intereses; qué tipo de saberes requiere y cómo los utiliza; a 

qué intereses e ideales responde, y cuáles son los efectos del uso de esos saberes en la sociedad, la cultura y 

la naturaleza. Además, reconocer que los temas y problemas propios de la actividad tecnológica están relacionados con la vida y el entorno 

de los adolescentes exige articular, para su estudio, distintos aspectos de la técnica, la ciencia, la cultura, la política y la economía. 

 

2. Aprendizajes relacionados con la enseñanza de la Tecnología 

 

El estudio de la tecnología en la educación secundaria deberá favorecer en los alumnos competencias para: 

● Identificar y resolver problemas relacionados con la satisfacción de necesidades, en los cuales el proceso técnico ofrece diversas 

alternativas. 

● Analizar y reflexionar en torno a los procesos técnicos y sus condiciones de vida, que les permitan una intervención responsable e 

informada. 

● Desarrollar, construir, manipular y transformar objetos y materiales diversos con el fin de atender una necesidad o resolver un problema; 

todos estos aspectos son relevantes para la comprensión de los procesos y productos creados por el ser humano. 

● Trabajar en el diseño y desarrollo de proyectos tecnológicos que permitan el pensamiento reflexivo, así como la promoción de valores y 

actitudes relacionados con la colaboración, la convivencia, la curiosidad, la iniciativa, la autonomía, el respeto, la equidad y la 

responsabilidad. 

● Responder a situaciones imprevistas, afrontando y desarrollando mejoras a las condiciones de vida actuales y futuras. 

● Mantener una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza, a partir de la promoción de hábitos responsables de uso y creación de 

objetos, así como en la valoración de los efectos sociales y naturales de la técnica. 

● Comprender la relación entre el desarrollo técnico y los cambios en las formas de vida.  

 

3. Premisas y criterios para la selección y organización de los contenidos de Tecnología 

 

 Algunas premisas básicas a considerar para la elaboración de los programas de esta asignatura son: 

● Partir del perfil de egreso de la educación básica como marco general, para establecer los propósitos y seleccionar los contenidos. 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://blogster.com/host/images/84000958383.gif&imgrefurl=http://www.blogster.com/octavo/ed-tecnolgica-en-el-marco&usg=__ZWHahv6pieuOeiRVGGEZdX0f34g=&h=247&w=247&sz=9&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=w9ZPGXpK_YwKCM:&tbnh=114&tbnw=105&ei=QE1UTZy4BYfQsAOiz7TmCA&prev=/images?q=EDUCACION+TECNOLOGICA&hl=es&gbv=2&biw=1003&bih=531&addh=36&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=272&oei=Q01UTYTJMYG0sAPJvuTzCA&esq=1&page=1&ndsp=18&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=58&ty=58
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● Destacar el sentido formativo de la tecnología para los adolescentes. 

● Incluir un número reducido de temas y contenidos para posibilitar un análisis más profundo y una mayor comprensión de los mismos por 

parte de los alumnos. 

● Tomar en cuenta la realidad de los adolescentes y su diversidad sociocultural y de estilos de aprendizaje. 

● Recuperar los avances y las experiencias exitosas de este espacio curricular en las tres modalidades de educación secundaria. 

Para la elaboración de los programas de estudio es necesario considerar, tal y como lo señala el perfil de egreso de la educación básica, tanto 

los conceptos, hechos y principios (saber qué), como los procedimientos (saber cómo) y las actitudes (saber ser). 

Con base en lo anterior, la selección y organización de los contenidos de Tecnología deberá:  

● Asegurar la pertinencia y relevancia de los contenidos, de tal manera que contribuyan al aprendizaje de habilidades prácticas y la 

formación de actitudes positivas ante la naturaleza y la vida humana, considerando las necesidades actuales y futuras. 

● Tomar en cuenta los siguientes componentes propios del ámbito de la tecnología: 

 

- El estudio del hacer; la base para la enseñanza de la tecnología es que los estudiantes aprenden sobre el hacer. 

- La tecnología como proceso en permanente construcción. 

- Los productos tecnológicos y su relación con las necesidades y los intereses de sus creadores, así como sus aplicaciones e implicaciones. 

- Estructura y función de productos, procesos y sistemas. 

- Materiales, herramientas, máquinas, procesos e instrumentos. 

- Procesos y comunicación técnica. 

- Sistemas técnicos y tecnológicos. 

- Desarrollo técnico: innovación y cambio. 

- Función social de los sistemas técnicos. 

- Impacto social y ambiental del desarrollo técnico. 

- Diseño, ergonomía y estética. 

 

● Considerar los siguientes aspectos metodológicos: 

 

- Las experiencias y los conocimientos previos de los alumnos, como punto de partida para el trabajo en el aula. 

- La resolución de problemas y el trabajo con proyectos escolares o comunitarios que consideren la promoción y el fortalecimiento de 

conocimientos, habilidades y actitudes propuestos. 

- La generación de experiencias que favorezcan el ejercicio intelectual y práctico de los retos que implica la creación técnica. 

- La diversificación de estrategias didácticas en diferentes contextos, que favorezcan la creatividad y la imaginación. 

- Las actividades contemplarán los procesos de transformación de situaciones u objetos, donde los alumnos tengan una participación 

creativa. 
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4. Campos tecnológicos 

 

Los campos que se enlistan a continuación son los que fundamentalmente se abordarán en los programas de estudio. Para ello deberán 

tomarse en cuenta las necesidades y los intereses de los estudiantes, las posibilidades de la escuela para su aplicación, las particularidades de 

cada modalidad y la relación con el contexto donde se ubica el centro escolar: 

 

1. Tecnologías de la información y la comunicación. 

2. Tecnologías de la construcción. 

3. Tecnología relacionadas con la salud, los servicios y la recreación. 

4. Tecnologías de manufactura. 

5. Tecnologías agropecuarias y pesqueras. 

5. Estructura general de los programas 

 

Los apartados que deben contener los programas son: 

 

A) Introducción. Explica los antecedentes y motivos del cambio curricular, los elementos formativos que aporta al estudiante y el sentido 

de la asignatura en el contexto del currículo de la educación secundaria. 

B) Fundamentación. Expone los aspectos pedagógicos y disciplinarios que orientan la construcción de un nuevo programa de estudios, así 

como las líneas generales que se establecen para la definición de los contenidos y las orientaciones didácticas. 

C) Propósitos generales. Expresan de manera concisa los aprendizajes que se espera logren los estudiantes al término de cada grado y de la 

educación secundaria. 

D) Enfoque. Describen con claridad los componentes disciplinarios y pedagógicos en los que se sustenta la propuesta para el tratamiento 

didáctico de los contenidos y su vinculación con los propósitos de la asignatura. 

E) Organización de los contenidos. El programa se organizará en cinco bloques, y cada uno comprenderá: 

 

● Nombre. 

● Propósitos. 

● Listado de contenidos, conforme a un orden y una secuencia lógica. 

● Aprendizajes esperados. 

● Comentarios y sugerencias didácticas, con énfasis en el trabajo por proyectos. 

 

En la descripción de los contenidos se indicará su relación con los de otras asignaturas. 

 

Se pueden proponer, a título de ejemplo, algunas actividades que den una idea global de las formas de proceder para el estudio y tratamiento 

de los contenidos del programa. También es posible incorporar actividades de resolución de problemas, trabajo con proyectos, discusión de 

dilemas morales, juegos de rol, demostración, entrevista y visitas dirigidas, entre otras. Estas actividades deberán ser congruentes con los 
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propósitos, el enfoque, las orientaciones didácticas y los criterios para la evaluación de la asignatura. En la presentación de estas actividades 

es factible hacer una descripción general con indicaciones relevantes y pertinentes, utilizar diagramas o esquemas en general, y todos 

aquellos recursos que se consideren útiles para comunicar la intencionalidad didáctica, el desarrollo y la evaluación de cada actividad. 

f) Bibliografía. Presentar la bibliografía actualizada, básica y complementaria, así como otros materiales para el estudio de los temas 

correspondientes. La selección de la bibliografía y los materiales se realizará con base en los criterios y las orientaciones académicas del 

enfoque y de los propósitos de la asignatura. 
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ARTES 

 
Como parte de la formación integral de niños y adolescentes en la educación básica, se pretende que las 

manifestaciones artísticas movilicen diversos sab eres socioculturales -entre los cuales se encuentran los de los 

pueblos originarios de México-. Así, la asignatura Artes se concibe como un espacio donde los alumnos contarán 

con experiencias significativas a través de la danza, la música, el teatro y las artes visuales. Se 

busca que los estudiantes desarrollen un pensamiento artístico que les permita expresar sus ideas, sentimientos y 

emociones, así como apreciar y comprender el arte como una forma de conocimiento del mundo en donde los 

sentidos, la sensibilidad estética y el juicio crítico desempeñan un papel central. 

 

El desarrollo del pensamiento artístico en la escuela -mediante la observación y la experimentación con los 

lenguajes, procesos y recursos de las artes-, contribuirá a que el estudiante encuentre soluciones propias, creativas y críticas cuando se 

enfrente a problemas estéticos concretos o bien de la vida cotidiana. 

 

Lo anterior será posible si se introduce al estudiante en el aprendizaje de los procesos esenciales del trabajo artístico, dándole la oportunidad 

de tomar sus propias decisiones respecto al trabajo personal y colectivo. En la medida en que el alumno identifique los aspectos cualitativos 

que caracterizan el trabajo con las artes, observando con detenimiento los procedimientos de la creación artística, resolverá acertadamente 

los retos que le presenten los distintos medios y lenguajes artísticos, reconocerá sus límites expresivos, asumirá una actitud abierta ante los 

cambios y disfrutará del trabajo con las artes, el cual integra la sensibilidad y la reflexión. 

 

PROPÓSITO 

 
Las artes representan un medio privilegiado para desarrollar las competencias relacionadas con el aprendizaje permanente, el manejo de la 

información y de situaciones problemáticas, la convivencia y la vida en sociedad. Como durante su formación primaria, los alumnos 

participaron en diversas experiencias y desarrollaron conocimientos, habilidades y actitudes generales relativos a la danza, la música, el 

teatro y las artes plásticas, en la escuela secundaria se buscará que se concentren en alguno de los lenguajes artísticos; gracias a esto los 

alumnos contarán con una experiencia de calidad, donde el arte habrá de constituirse en un campo de conocimiento autónomo, en una 

manifestación de la cultura que ayuda a comprender e interpretar el mundo y a apropiarse de él de manera sensible. 

 

La asignatura Artes en secundaria ofrece la oportunidad de que el alumno curse durante los tres años de su estancia en la misma, una 

disciplina artística, ya sea Artes Visuales, Danza, Música o Teatro y cada una tiene su respectivo programa para los tres grados. Las escuelas 

podrán optar por la o las disciplinas que les sea más factible implementar, considerando las condiciones y los recursos con que cuenten, las 

características de la población escolar y la comunidad, así como la conveniencia de que el docente de artes imparta la disciplina que conoce 

mejor y en la cual posee mayor experiencia y seguridad, puesto que para enseñar a pensar y hacer en alguna modalidad artística, es 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.educatico.ed.cr/Secundaria/ArtesPlasticasDocs/ArtesPl%C3%A1stica.jpg&imgrefurl=http://www.educatico.ed.cr/Secundaria/ArtesPlasticas/Forms/AllItems.aspx&usg=__dWHwhj7MrpcPvPmVdkRFrLxPWO0=&h=800&w=800&sz=231&hl=es&start=0&zoom=1&tbnid=NRpQqXkXq7K2FM:&tbnh=123&tbnw=123&ei=TU9UTZGLJoW-sQODxejzCA&prev=/images?q=ARTES&hl=es&gbv=2&biw=1003&bih=531&addh=36&output=images_json&tbs=isch:1&itbs=1&iact=rc&dur=218&oei=5k9UTfe_OpHCsAPR6Y3mCA&esq=1&page=1&ndsp=19&ved=1t:429,r:11,s:0&tx=62&ty=51
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importante que haya desarrollado las habilidades que se involucran en estos procesos, lo que requiere de conocimientos y experiencias con la 

música, la danza, el teatro o las artes visuales. 

 

Si bien podría pensarse que abordar una sola disciplina artística durante tres años implica una especialización y una limitación para que el 

alumno tenga contacto con otras manifestaciones del arte, debe considerarse que la intención es, ante todo, que su experiencia sea más 

profunda y atractiva y, que en esa medida, le sirva de plataforma para ampliar el interés por las diversas áreas del conocimiento artístico a lo 

largo de la vida. En la educación preescolar y primaria se pretende que los alumnos exploren y experimenten con las diferentes 

manifestaciones artísticas; en secundaria, sin embargo, dadas las características y procesos cognitivos de los adolescentes, se busca 

profundizar en un saber artístico que posibilite aprendizajes significativos y el desarrollo de competencias para enfrentarse a los retos del 

mundo actual. 

 

En resumen, el propósito de la asignatura Artes en la escuela secundaria es que los alumnos profundicen en el conocimiento de un lenguaje 

artístico y lo practiquen habitualmente, con el fin de integrar los conocimientos, las habilidades y las actitudes relacionados con el 

pensamiento artístico. Para alcanzar esta meta, el estudiante habrá de apropiarse las técnicas y los procesos que le permitan expresarse 

artísticamente, interactuar con distintos códigos artísticos, 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. Asimismo, mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima, así como propiciar la valoración y el respeto por las 

diferencias y expresiones personales, comunitarias y culturales. Queda claro que la asignatura, como parte del currículo de la educación 

básica, no pretende la formación artística profesional sino, como se ha dicho, que los alumnos empleen intencionalmente el lenguaje de una 

disciplina artística para expresarse y comunicarse de manera personal; para establecer relaciones entre los elementos simbólicos que 

constituyen una manifestación artística, propia y colectiva, y para emitir juicios críticos desde una perspectiva que conjugue lo estético, lo 

social y lo cultural.  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  DDEE  TTEELLEESSEECCUUNNDDAARRIIAA  

 
INTRODUCCIÓN AL MODELO PEDAGÓGICO RENOVADO 

 
La trayectoria de la Telesecundaria no ha sido ajena al avance de las tecnologías de la información y la comunicación y a las enormes 

posibilidades que dichas tecnologías han abierto para la educación. La renovación del modelo pedagógico ofrece, en esta tradición 

innovadora, la posibilidad de trabajar de manera flexible con la introducción del video, además de enriquecer la interacción en el aula al 

incluir los recursos informáticos, materiales en audio, así como materiales impresos diversos y renovados, de acuerdo con las necesidades de 

un sistema educativo que prepara a sus alumnos para producir y utilizar diferentes tipos de conocimientos y herramientas conceptuales, 

analíticas y culturales, para operar de modo competente en un medio complejo y dinámico. 

 

La renovación del modelo pedagógico de la Telesecundaria insiste en que el alumno encuentre múltiples oportunidades y maneras para 

expresar lo que sabe y acercarse a lo que no sabe; situaciones en las que pueda desplegar sus ideas y conocer las de los demás. Para lograr 

esto, las actividades propuestas requieren la colaboración entre los participantes, la consulta a diferentes fuentes y la participación en 

situaciones de aprendizaje variadas, así como usos diversos de la lectura y la escritura, el desarrollo de un pensamiento lógico-matemático, la 

comprensión del mundo natural y social, la formación en valores éticos y ciudadanos y la creatividad. 

 

Con base en lo anterior, se introducen nuevos materiales y actividades de aprendizaje que fomenten la consulta de varias fuentes, la 

discusión, la comparación de textos, la integración de diferentes formas de representación (imagen, sonido, gráficos, texto, mapas, entre 

otros), y el uso de herramientas digitales para la exploración y la verificación de conjeturas. 

 

La relevancia de los contenidos escolares para la vida de los alumnos de Telesecundaria y la necesidad de crear situaciones de aprendizaje en 

las que la experiencia y el conocimiento de los alumnos son relevantes y útiles para participar en la clase, constituyen desde luego el 

principal punto de partida de la renovación. 

 

La organización pedagógica en el aula 
 

En la nueva propuesta pedagógica para Telesecundaria, la actividad en el aula se organiza en secuencias de aprendizaje que duran entre una 

y dos semanas; las secuencias abarcan un cierto número de sesiones, dependiendo de la asignatura. Cada secuencia se articula en torno a la 

realización de un proyecto, la resolución de una o varias situaciones problemáticas o el análisis de un estudio de caso, que ponen en juego el 

tratamiento de varios contenidos de los Programas de estudio 2006 para la educación secundaria, y al menos uno de sus ámbitos o ejes 

transversales. El trabajo por proyectos, estudios de caso o la resolución de situaciones problemáticas permiten combinar el desarrollo de 

competencias con la atención a algunas necesidades de los adolescentes, tanto en el contexto personal como en el social/comunitario. 

El cambio de sesiones diarias a secuencias de una o dos semanas permite disponer del tiempo necesario para el trabajo alrededor de las 

situaciones problemáticas, proyectos temáticos, o estudios de caso, cuya realización exige la elaboración de productos y la discusión de los 
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mismos ante el grupo. Otra de las razones de esta modificación tiene que ver con la necesidad de ampliar el tiempo para profundizar en la 

comprensión, la reflexión y la elaboración de conceptos y nociones, lo cual permite ofrecer mayores oportunidades para el aprendizaje. 

Se pretende que las secuencias de aprendizaje cumplan con los siguientes propósitos educativos: 

 

1. Centrarse en el aprendizaje más que en la enseñanza, y en el alumno más que en la disciplina. 
• Proporcionar acceso a fuentes de información y recursos variados, impresos y tecnológicos, así como a diferentes formas de 

representación de ideas, situaciones y conceptos. 

• Presentar los contenidos de manera lógica y darle prioridad al tratamiento a profundidad sobre el extensivo. 

• Centrar el tratamiento temático en el desarrollo de nociones, habilidades y actitudes para la comprensión de conceptos centrales. 

• Utilizar, como referencia, los conocimientos e intereses de los alumnos. 

2. Promover la interacción en el aula y propiciar la participación reflexiva y colaborativa entre los alumnos. 
• Ampliar las prácticas lectoras y de escritura. 

• Contener actividades que permitan a los alumnos dar explicaciones ordenadas, formular argumentos lógicos, hacer interpretaciones 

fundamentadas y realizar análisis abstractos. 

3. Presentar un proceso de evaluación que constituya una herramienta que oriente las decisiones del docente y de los alumnos. 

• Responder a una demanda social e interinstitucional de certificar los conocimientos curriculares previstos por asignación de calificaciones. 

• Reconocer los diferentes modos de representación en que se pueden expresar los procesos de producción de conocimiento y el 

lugar propicio para su evaluación. 

4. Establecer estrategias claras de vinculación con la comunidad. 

• Incorporar el enfoque intercultural en los contenidos, discurso y diseño. 

 

El papel del docente en el modelo renovado 

 
El modelo pedagógico renovado de Telesecundaria busca ampliar las prácticas de los docentes para que puedan: 

• Fomentar discusiones en el aula que impliquen razonamientos complejos. 

• Llevar a cabo actividades de aprendizaje que promuevan la discusión, el planteamiento de preguntas auténticas y la búsqueda de 

respuestas, el análisis y solución de problemas, la elaboración de productos culturales. 

• Integrar las participaciones de los alumnos para concluir, cuestionar y construir andamiajes, a fin de que éstos transiten hacia 

entendimientos más profundos. 

• Trabajar con una multiplicidad de materiales didácticos (impresos, digitales, de audio y video), utilizándolos de tal modo que tengan 

relevancia y sean significativos para el aprendizaje.  

• Reconocer los avances y aprendizajes de sus alumnos, así como los aspectos que requieren mayor reflexión. 

Es necesario concebir la transformación de la práctica docente en la Telesecundaria como un proceso paulatino, que permita a los docentes 

reconocer y recuperar logros alcanzados y aprender de los errores cometidos. Para apoyar al maestro, los nuevos materiales didácticos 

aportan elementos que favorecen un proceso gradual de mejora continua, en el cual se articulen materiales educativos, actividades y formas 

de participación novedosas de los maestros y los alumnos. 
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La evaluación en el modelo renovado 

 
Desde el modelo pedagógico renovado se propone considerar que la evaluación es parte del proceso didáctico y que significa para los 

estudiantes una toma de conciencia de lo que han aprendido y, para los docentes, una interpretación de las implicaciones de la enseñanza de 

esos aprendizajes. 

 

A la hora de reflexionar sobre la evaluación, se aplican los mismos interrogantes que a la hora de pensar las actividades de aprendizaje y su 

valor en la construcción del conocimiento. Planteamos que la evaluación tiene que ver más con la producción de conocimientos que con la 

reproducción de ellos, y por lo tanto requiere actividades que promuevan la revisión crítica de lo aprendido y de las actividades realizadas. 

La evaluación, planteada desde esta perspectiva, favorece en los alumnos el mejoramiento de sus producciones y proporciona a los docentes 

la oportunidad de mejorar su práctica y crecimiento profesional. En el modelo renovado de Telesecundaria, en términos generales se 

propone: 

 

1. La evaluación del aprendizaje a partir de los diferentes modos de representación y expresión del conocimiento (ensayos, elaboración de 

proyectos, análisis de fuentes, resolución de casos, entre otras). 

2. La incorporación de opciones de evaluación inspirados en pruebas estandarizadas a las que los alumnos tienen necesariamente que 

enfrentarse a lo largo de su vida escolar. 

3. La evaluación del desempeño de los alumnos en su participación en la solución de problemas, la elaboración de proyectos, la utilización 

del pensamiento de nivel superior, el despliegue de estrategias de razonamiento en situaciones reales, las prácticas sociales del lenguaje 

y los productos alcanzados. 

4. La evaluación entre pares: esto permite a los estudiantes, ver, juzgar y aprender del trabajo de los demás, basándose en los criterios 

definidos. La definición de criterios puede centrar la discusión durante la clase y el análisis del trabajo realizado por el grupo. Cuando se 

logra que los estudiantes participen en el establecimiento de los criterios a partir de los aprendizajes esperados, les es más fácil comprender 

los aspectos importantes de un producto. 

 

Para el caso de la evaluación de desempeño se requiere cubrir ciertos criterios que la conviertan en una herramienta eficaz: tener un 

propósito claro, identificar los aspectos observables, crear un ambiente propicio para realizar la evaluación, emitir un juicio o calificación 

que describa el desempeño. Se trata de formular criterios significativos, importantes y que los alumnos comprendan. 

 

Dadas las características anteriores, este tipo de evaluación consume mucho tiempo. Por ello, en una primera etapa los materiales renovados 

proponen los lugares específicos para evaluar, así como los criterios apegados a los aprendizajes esperados establecidos en los Programas de 

estudio 2006. Se espera que, con el tiempo, los maestros puedan conocer gradualmente las exigencias de este tipo de evaluaciones de tal 

manera que establezcan el momento para realizarla, los criterios para efectuarla y que éstos puedan establecerse conjuntamente con sus 

alumnos. 
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Se pretende que el profesor se familiarice con la idea de conceder mayor valor a los tipos más importantes de desempeño (proyectos, 

portafolio, etcétera) que a los cuestionarios cortos, las pruebas objetivas o a las tareas escolares, pues los primeros ofrecen una visión más 

completa e integrada del aprendizaje. Las orientaciones específicas van dirigidas a que los métodos con que se valoren los diversos tipos de 

información evaluativa sean los más sencillos posible y su descripción concreta está  expuesta en los documentos particulares de cada área 

académica. 

 

Características de los nuevos Materiales 
 

Un aspecto clave de la renovación pedagógica para la Telesecundaria es la disponibilidad de diversos materiales en el aula. Los nuevos 

materiales impresos incluyen llamados a diversos tipos de recursos: libros de consulta, libros temáticos de difusión científica y cultural, 

literatura, incluidos en las colecciones de las Bibliotecas Escolares y de Aula; material audiovisual en video o programas transmitidos por la 

Red satelital EDUSAT y actividades para realizar en la computadora con capacidad de despliegue y/o ejecución. Algunos de estos 

materiales se integrarán de manera gradual para llevar a cabo las actividades propuestas por el modelo renovado. 

En el material de base o libro para el alumno se hacen invitaciones específicas para el uso de varios recursos, y se crean tiempos curriculares 

para la lectura, la consulta y el trabajo con estos materiales. 

 

Materiales impresos 

 
Libro para el alumno 

Funciona como texto articulador de recursos múltiples, impresos, audiovisuales e informáticos. Integra, en dos volúmenes por asignatura, la 

información básica y las actividades de aprendizaje.  

El libro para el alumno cuenta con un mapa de contenidos, el cual se concibe como una herramienta que permite ver el panorama global del 

curso y de sus partes, las secuencias con los temas y el uso de otros recursos involucrados, audiovisuales e informáticos, así como los 

aspectos que cada asignatura considera relevantes. 

Además de las secuencias de aprendizaje vinculadas con los contenidos programáticos, se proponen sesiones al final de cada bimestre, 

destinadas a la integración de los conocimientos y a la evaluación de los aprendizajes. De la misma manera, se incluye una sesión 

introductoria que ayudará al docente y alumnos a conocer sus materiales y las formas de trabajo sugeridas para el curso. 

Con base en lo planteado en los Programas de estudio 2006, las asignaturas constan de cinco bloques o bimestres integrados por un 

número variado de temas y subtemas. La distribución de los contenidos en cinco bloques por curso tiene la intención de apoyar a los 

docentes en el reporte de los avances de los logros de aprendizaje de los alumnos. El modelo pedagógico renovado retoma esta organización 

como eje articulador de toda la programación. La estructura general de las secuencias es la misma para todas las 

asignaturas, si bien se introducen subtítulos de acuerdo con las necesidades específicas de cada una de ellas. Las etapas generales y las 

específicas, así como su descripción se incluyen en las introducciones de cada volumen. 

El trabajo en cada secuencia considera diferentes formas de organización entre los alumnos, así como actividades que pueden realizarse en 

versiones para lápiz y papel o mediante la tecnología, con el énfasis en su uso como herramienta para la enseñanza (despliegue en aula) o 

bien como herramienta para el aprendizaje (aula de medios). 
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Las indicaciones sobre el tipo de actividades que pueden ser realizadas con el apoyo de recursos audiovisuales, informáticos u otros 

impresos, así como las formas de organización para el trabajo, están claramente indicadas a lo largo de las secuencias de aprendizaje 

mediante logotipos alusivos.  

 

Libro para el maestro 

El libro para el maestro reproduce, en formato reducido, las secuencias del libro para el alumno, con orientaciones didácticas concretas 

ligadas a la secuencia, además de ofrecer recursos y formas alternativas de abordar los contenidos. 

Este material incorpora la familiarización del docente con el modelo pedagógico renovado, la propuesta de uso de la tecnología, la 

presentación general del curso y sus propósitos, junto con la descripción general de las secuencias. También proporciona criterios de uso 

para los materiales impresos y tecnológicos y propuestas de evaluación. El apartado titulado “Cinco sugerencias para enseñar en la 

Telesecundaria”, proporciona recomendaciones didácticas generales y pistas didácticas concretas que el docente puede desplegar para el 

trabajo en el aula. Cada secuencia da inicio con un texto breve, el cual incluye información general como un resumen, los propósitos de la 

secuencia, qué se espera lograr y el enfoque. Un recuadro proporciona información referente a las sesiones en que se divide la secuencia, los 

temas que se abordarán, las destrezas y las actitudes por desarrollar, los productos esperados, los recursos por utilizar, la relación con otras 

asignaturas o secuencias, en resumen, la información que cada asignatura considere relevante para que el profesor pueda planear su trabajo y 

tener un panorama general de la secuencia. 

 

Las sugerencias y orientaciones específicas por sesiones y actividades o grupos de actividades principian con un breve texto sobre la 

intención didáctica de las mismas y el tiempo estimado para realizarlas. Asimismo, se incorporan las respuestas a las actividades planteadas 

diferenciando, cuando sea aplicable, las respuestas esperadas y el tratamiento didáctico de los errores, de las respuestas modelo y de las 

libres; se incluyen ideas para el maestro sobre qué aspectos o criterios debe considerar, en qué debe hacer énfasis, cómo orientar a los 

alumnos, etcétera. 

 

Otros recursos impresos 
 

En los materiales de base para cada una de las asignaturas se consideró el uso de otros libros. Los impresos aprovechan las colecciones de las 

Bibliotecas Escolares y de Aula. 

 

Materiales audiovisuales 

La utilización de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), en el modelo renovado para Telesecundaria, considera la 

actualización y el replanteamiento del uso de la televisión. Los nuevos materiales audiovisuales consideran diversos elementos como 

audio textos, videos para un uso flexible y diverso, de corta duración, así como material para ser transmitido vía satélite. La inserción de 

estos recursos depende del diseño didáctico de cada asignatura y secuencia. 

 

En el texto “La tecnología en el modelo renovado de Telesecundaria” se describen las características generales y los usos del material 

audiovisual. 
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Materiales informáticos 

Son materiales para el despliegue en el aula de representaciones dinámicas, interactivas y ejecutables de situaciones, fenómenos y conceptos, 

que permitan retroalimentar el tratamiento de temas concretos, la realización de actividades y generar dinámicas diversas para las 

intervenciones de los alumnos. 

De igual manera se aprovechan las experiencias que dan cuenta de la inserción de las TIC en el aula, entre las que destacan el proyecto de 

Enseñanza de las Matemáticas y de la Física con Tecnología (EMAT-EFIT), el proyecto de Enseñanza de la Ciencia por medio de Modelos 

Matemáticos (ECAMM), el proyecto de Enseñanza de las Ciencias con Tecnología (ECIT), y Enciclomedia, como herramienta para la 

vinculación y el despliegue de recursos. 

La forma como se articula cada uno de estos recursos en las secuencias de aprendizaje se aborda en la propuesta concreta de cada asignatura 

y en el texto “La tecnología en el modelo renovado de Telesecundaria”. 

 

LA TECNOLOGÍA EN EL MODELO RENOVADO DE TELESECUNDARIA 

 
El papel innovador de la Telesecundaria se reafirma en la propuesta del modelo renovado, que ofrece al maestro la posibilidad de trabajar 

con una gama de medios más amplia, la cual incluye, además de los materiales impresos y de televisión, recursos informáticos. La inclusión 

del uso de la computadora, materiales en audio, programas de televisión en EDUSAT y videos, junto con la colección de Bibliotecas 

Escolares y de Aula, tienen la finalidad de actualizar y diversificar los materiales educativos disponibles para crear en el aula situaciones de 

aprendizaje dinámicas, múltiples y variadas. Estos recursos se articulan a través del libro para el alumno: es decir, en él aparecen llamadas 

para hacer uso de los diferentes recursos y, en puntos específicos de las secuencias de aprendizaje, indicaciones sobre cómo y cuándo utilizar 

el video, los materiales informáticos, de televisión, audio-textos u otros. 

 

Los recursos tecnológicos utilizados en el modelo renovado son de dos tipos: 

 

1. Despliegue de Material interactivo  y multimedia en pantalla grande,  que permite distintos tipos de actividades: 

 

SESIONES EXPOSITORIAS Y DE DISCUSIÓN 

 Presentación de temas, contenidos, mapas conceptuales o procedimientos por parte del profesor, con apoyo visual y acceso a fuentes 

de información complementarias  

 Presentación de producciones de los alumnos (realizadas en aula de medios) 

 Búsqueda de información en fuentes digitales previamente seleccionadas.  

 

ACTIVIDADES Y DISCUSIONES COLECTIVAS 

 Realización de actividades grupales de los alumnos, con participaciones individuales o por equipos “pasando al pizarrón”, como por 

ejemplo: resolución de problemas, realización de experimentos virtuales, verificación de respuestas, validación de hipótesis y 

conjeturas, análisis de textos, videos, datos e información en general 

 Realización de actividades de producción de los alumnos, individual o por equipos, como por ejemplo: búsqueda y presentación de 

información, registro de datos, elaboración de reportes, producción de textos y otros materiales,  
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 Búsqueda de información en fuentes digitales previamente seleccionadas. 

 

2. Programas de televisión por EDUSAT y videos 

 

En modelo renovado se utilizarán los siguientes tipos de programas de televisión y videos: 

 

Programa de introducción 

 

Las secuencias inician con la transmisión, en la primera sesión, de un programa de TV que introduce la temática de la misma. Estos 

programas se transmiten por la Red Satelital EDUSAT en distintos horarios que pueden consultarse en la cartelera EDUSAT. 

 

Los propósitos de los programas de introducción son: 

 

 Propiciar un diálogo inicial en el grupo alrededor del tema o proyecto de la secuencia. 

 Presentar contenidos y temas desde una perspectiva crítica y reflexiva. 

 Relacionar los contenidos de la secuencia con los contextos socioculturales y experiencias de vida de los alumnos de Telesecundaria. 

 

Programa integrador 

 

Estos programas se transmiten por la Red Satelital EDUSAT en distintos horarios que pueden consultarse en la cartelera EDUSAT. Sin 

embargo, es recomendable que estos programas sean vistos en la 5a sesión de cada secuencia, o cuando se inicia el trabajo de Para 

investigar. 

Los propósitos de los programas integradores son: 

 

 Ofrecer o generar otras perspectivas sobre la temática de la secuencia. 

 Mostrar cómo realizar las actividades de búsqueda de información y/o de presentación de productos de la secuencia. 

 Ampliar la información de la sección Para saber más del libro para el alumno. 

 

Programas de extensión académica 

 

Estos programas apoyan algunos contenidos temáticos a través de películas y documentales, y se transmiten por la Red Satelital EDUSAT. 

Se debe consultar la cartelera para conocer los horarios de transmisión. Este tipo de programas: 

 

 Fomentan el sentido crítico, con la finalidad de desarrollar una visión más amplia del mundo. 

 Vinculan contenidos de diversas áreas de conocimiento en algún programa, película o documental. 

 Ofrecen un espacio de recreación y esparcimiento para los alumnos. 
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Videos de consulta 

 

Son videos que abordan contenidos específicos de reflexión sobre la lengua. Tocan aspectos específicos de un tema y dan información 

puntual que ayuda a comprender mejor un concepto o noción. Si cuenta con acceso a Enciclomedia, el maestro puede elegir en qué sesión 

verlos en función de las necesidades del grupo. 

 

Estos videos permiten: 

 

 Ampliar la información incluida en el libro para el alumno. 

 Propiciar la reflexión y formalización sobre contenidos de lengua. 

 Reflexionar sobre las semejanzas y diferencias entre lengua hablada y lengua escrita a partir de situaciones comunicativas reales. 

 Propiciar la interacción en el aula a partir de un contenido específico. 

 Plantear y examinar hipótesis y conjeturas, a partir de ejemplos o situaciones problematizadoras. 
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CCIINNCCOO  SSUUGGEERREENNCCIIAASS  PPAARRAA  EENNSSEEÑÑAARR  EENN  LLAA  TTEELLEESSEECCUUNNDDAARRIIAA  
 

 

 CREAR UN AMBIENTE DE CONFIANZA 

 
 

Aprender significa tomar riesgos: Lo nuevo siempre causa cierta inseguridad e intentar algo por primera vez implica estar 

dispuesto a equivocarse. Por eso es importante crear un ambiente de confianza en el cual los alumnos puedan decir lo que piensan, hacer 

preguntas o intentar procedimientos nuevos sin temor. Algunas ideas para lograr esto son: 

• Antes de calificar una respuesta, reflexione sobre su origen, en muchas ocasiones las preguntas tienen más de una solución. Por ello, es 

importante valorar planteamientos diferentes y no obligar a todos a llegar a una solución única. Ayude a los alumnos a aprender a escuchar 

a sus compañeros y a encontrar diferencias y semejanzas en las propuestas, analizando sus partes y detectando hasta qué punto se acerca a 

una respuesta satisfactoria. En Matemáticas, por ejemplo, muchas veces los alumnos obtienen soluciones diferentes, que corresponden a 

interpretaciones distintas del problema. Es una tarea colectiva comprender las distintas interpretaciones que pueden aparecer en la clase 

sobre un mismo problema. 

• Los alumnos pueden aprender unos de otros: en el trabajo de equipo es conveniente que los alumnos tengan diferentes niveles de 

conocimientos y experiencias. Algunos serán lectores fluidos, otros sabrán argumentar con detalle sus ideas, otros dibujarán con mucha 

facilidad, otros harán cálculos y estimaciones con soltura. Formar equipos heterogéneos propicia que unos puedan compartir lo que saben 

con otros. Esto es particularmente útil para la realización de los proyectos de Ciencias, debido a que éstos integran contenidos conceptuales, 

habilidades y actitudes desarrolladas a lo largo de un bloque o al final del año escolar. 

 

• Los docentes pueden modelar las actividades para los alumnos usando su propio trabajo para ejemplificar alguna actividad o situación que 

desea introducir al grupo. Si los alumnos tienen que escribir, leer en silencio, o trabajar de manera individual en alguna tarea, el maestro 

puede hacer lo mismo. Esto lo ayudará a darse cuenta de cuánto tiempo toma, qué retos especiales presenta o qué aspectos hay que tomar en 

cuenta para realizarla. Al compartir su propio trabajo, también puede escuchar comentarios, responder preguntas, ampliar información y 

tomar sugerencias. 

• Mientras los alumnos trabajan en grupos, el maestro debe estar atento a qué ocurre en los equipos: aprovechar la oportunidad para hacer 

intervenciones más directas y cercanas con los alumnos, sin abordarlos de manera individual. Mientras ellos desarrollan una tarea, puede 

pasar a los equipos y escuchar brevemente, registrando frases o palabras de los alumnos para retomarlas en las discusiones generales; 

también puede participar en algunos grupos para conocer la dinámica  del trabajo en equipo. Además, en algunos momentos, puede orientar 

el diálogo de los alumnos, si considera pertinente destacar algún contenido conceptual. 

• Considere tiempo para mejorar los productos y/o las actividades: en ocasiones los alumnos concluyen una actividad y después de discutirla 

con otros se dan cuenta de que les gustaría modificarla. Puede resultar de gran provecho dar oportunidad a los alumnos para revisar algún 

aspecto de su trabajo. Cuando lo considere pertinente, deles tiempo para reelaborar y sentirse más satisfechos con su trabajo. 

 

 

1 
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INCORPORAR ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE MANERA PERMANENTE 

 

 

 

Es importante usar diferentes prácticas académicas de manera constante y reiterada. Se trata de guiar la lectura de distintos 

tipos de textos, gráficas, esquemas, mapas, fórmulas e imágenes; demostrar diversas formas de expresar y argumentar las ideas, utilizar 

términos técnicos; plantear preguntas, elaborar textos, registrar datos y realizar operaciones matemáticas. Las siguientes estrategias pueden 

servir 

como lineamientos generales para la enseñanza en el aula: • Invite a los alumnos a leer atentamente y dar sentido a lo que leen: las diferentes 

fórmulas, gráficas, mapas, tablas e imágenes que se les presentan en los libros para el alumno, libros de las Bibliotecas Escolares y de Aula, 

recursos digitales, videos, etc. Reflexione con ellos sobre por qué se incluyen estos recursos en la actividad, qué tipo de información aportan 

y en qué aspectos deben poner atención para comprenderlos mejor. 

• Las actividades relacionadas con los mapas, imágenes, gráficas, problemas y textos incluidos en las secuencias, tienen la finalidad de 

favorecer la construcción colectiva de significados: en lugar de utilizarlas para verificar la comprensión de lectura o la interpretación de la 

información representada, se busca construir con el grupo, con la participación de todos, qué dice el texto o las otras representaciones, 

qué conocemos acerca de lo que dice, qué podemos aprender de ellos y qué nos dicen para comprender mejor nuestro mundo. 

• Utilice diferentes modalidades de lectura: la lectura en voz alta constituye una situación privilegiada para escuchar un texto y comentarlo 

sobre la marcha, haciendo pausas para plantear preguntas o explicar su significado; la lectura en pequeños grupos crea oportunidades para 

que todos lean; la lectura en silencio favorece la reflexión personal y la relectura de fragmentos. Según la ocasión y el propósito, también 

puede preparar lecturas dramatizadas con todo el grupo o en equipos. 

• Ayude a los alumnos a construir el sentido de sus respuestas: en lugar de ver estas actividades como pautas para verificar la comprensión 

de los estudiantes, utilícelas para construir, junto con ellos, los significados de los textos incluidos en las secuencias. 

• Cuando los alumnos deben escribir respuestas o componer pequeños textos, puede modelarse cómo iniciar el escrito en el pizarrón: pida a 

dos o tres estudiantes que den ejemplos de frases iniciales para ayudar a todos a empezar a escribir. 

• Invite a los alumnos a leer en voz alta los diferentes textos que van escribiendo: proporcione pautas para revisar colectivamente los 

escritos, dando oportunidad a los alumnos para reconsiderar sus textos y escuchar otras maneras de redactar lo que quieren expresar. Esto los 

ayudará a escuchar cómo se oye (y cómo se entienden) sus escritos. Propicie la valoración y aceptación de las opiniones de los otros con el 

fin de mejorar la composición de textos. Modele y propicie el uso de oraciones completas, en lugar de respuestas breves y recortadas.  

• Plantee preguntas relacionadas con los temas que tienden a extender el conocimiento disciplinario y sociocultural de los estudiantes: 

algunas preguntas pueden promover el pensamiento crítico en los estudiantes (Lo que podría hacer hoy… y Ahora opino que…; El texto 

dice, Tú qué dices) porque no sólo se dirigen a los contenidos conceptuales, también se involucra el desarrollo de actitudes, porque se 

promueve la reflexión de aspectos éticos, de salud, ambiente e interculturales, entre otros. 

• Busque ejemplos de uso del lenguaje de acuerdo a la temática o contenido académico: para ejemplificar algún tipo de expresión, 

identifique fragmentos en los libros de la Bibliotecas Escolares y de Aula y léalos en clase. Incorpore la consulta puntual de materiales 

múltiples y la lectura de muchas fuentes como parte de la rutina en clase. 

• Busque ejemplos del contexto cotidiano y de la experiencia de los alumnos, de acuerdo a la temática o contenido académico. 

2 
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• Utilice la escritura como una herramienta de aprendizaje; no todo lo que se escribe en el aula tiene que ser un texto acabado: muchas veces, 

cuando intentamos poner una idea por escrito, nos damos cuenta de nuestras preguntas y dudas. También se puede usar la escritura para 

ensayar relaciones y procesos, hacer predicciones, formular hipótesis o registrar interrogantes que pueden retomarse en una ocasión 

posterior. 

En matemáticas, por ejemplo, el carácter de formal o acabado del procedimiento de solución de un problema depende del problema que 

trata de resolverse. Por ejemplo, para un problema de tipo multiplicativo, la suma es un procedimiento informal, pero esta misma operación 

es un procedimiento experto para un problema de tipo aditivo. El conocimiento matemático está en construcción permanente. 

 

    FOMENTAR LA INTERACCIÓN EN EL AULA 
 

 

 

El diálogo e interacción entre los pares es una parte central en el proceso de aprendizaje: la participación con otros nos ayuda a 

desplegar nuestros conocimientos, demostrar lo que sabemos hacer, anticipar procesos, reconocer nuestras dudas, oír las ideas de los demás 

y compararlas con las propias. Por ello, es deseable: 

• Fomentar la interacción en el aula con múltiples oportunidades para opinar, explicar, argumentar, fundamentar, referirse a los textos, hacer 

preguntas y contestar: las preguntas que se responden con “sí” o “no”, o las que buscan respuestas muy delimitadas tienden a restringir 

las oportunidades de los alumnos para elaborar sus ideas. Las preguntas abiertas, en cambio, pueden provocar una variedad de respuestas que 

permiten el análisis, la comparación y la profundización en las problemáticas a tratar; también permiten explorar razonamientos diferentes y 

plantear nuevas interrogantes. Además, dan pie a un uso más extenso de la expresión oral. 

• Crear espacios para que los alumnos expresen lo que saben sobre el tema nuevo o lo que están aprendiendo: en diferentes momentos de 

las secuencias (al inicio, desarrollo, al final) pueden abrirse diálogos, con el fin de que contrasten sus conocimientos con los de otros 

alumnos, y con ello enriquecer y promover la construcción compartida de conocimientos. 

• Incorporar en las actividades cotidianas los diálogos en pequeños grupos: algunos estudiantes que no participan en un grupo grande, es 

más probable que lo hagan en un grupo más pequeño o en parejas. 

• Utilizar ciertos formatos de interacción de manera reiterada, con materiales de apoyo escritos y/o gráficos para organizar actividades: 

algunos ejemplos de estos formatos son la presentación oral de reseñas de libros, la revisión de textos escritos por los alumnos, realización 

de debates, el trabajo en equipo en el que cada alumno tiene una tarea asignada (coordinador, relator, buscador de información, analista, 

etc.). 

• Realizar cierres de las actividades: obtener conclusiones que pueden ser listas de preguntas, dudas o diversas opiniones; los acuerdos del 

grupo; un registro de diferentes formas de expresión o propuestas de cómo “decir” algo; un resumen de lo aprendido, un diagrama, una 

tabla, un procedimiento eficaz para resolver un problema, entre otros. 

 

         UTILIZAR RECURSOS MÚLTIPLES 
 

3 
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Una parte fundamental de la educación secundaria es aprender a utilizar recursos impresos y tecnológicos para conocer 

diversas expresiones culturales, buscar información y resolver problemas. Por ello es indispensable explorar y conocer diferentes materiales 

como parte de la preparación de las clases y 

• Llevar al aula materiales complementarios: para compartir con los alumnos y animarlos a buscar y compartir con el grupo diferentes 

recursos. 

• Promover el uso constante de otros recursos tecnológicos y bibliográficos disponibles en la escuela: si tienen acceso a computadoras, puede 

fomentarse su uso para la realización de los trabajos escolares y, de contar con conectividad, para buscar información en Internet. 

Asimismo las colecciones de Bibliotecas Escolares y de Aula, la biblioteca de la escuela y la biblioteca pública son fuentes de información 

potenciales importantes. Por otro lado, el uso de recursos tecnológicos, como los videos, los simuladores de computadora y otras actividades 

ejecutables en pantalla facilitan la comprensión de fenómenos o procesos matemáticos, biológicos, físicos y químicos que muchas veces son 

difíciles de replicar en el laboratorio o a través de alguna actividad experimental. 

 

  DESPLEGAR IDEAS EN EL AULA PARA CONSULTAS RÁPIDAS 

 

 
Las paredes del aula constituyen un espacio importante para exponer diferentes recursos de consulta rápida y constante. Por 

ejemplo, se puede: 

• Crear un banco de palabras en orden alfabético de los términos importantes que se están aprendiendo en las distintas materias. Sirven 

de recordatorio para los estudiantes cuando tienen que resolver sus guías, escribir pequeños textos, participar en los diálogos, etc. 

• Dejar apuntadas diferentes ideas aportadas por todos para resolver algún tipo de problema. Por ejemplo, puede hacerse un cartel para 

orientar qué hacer cuando uno encuentra una palabra desconocida en un texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Colgar mapas, tablas, gráficas, fórmulas, diagramas y listas para la consulta continua. 

• Puede involucrar a los alumnos en el registro de la historia del grupo y la evolución de las clases. Una forma de hacer esto es llevar una 

bitácora donde se escribe cada día lo que ocurrió en las diferentes clases. Los alumnos, por turnos, toman la responsabilidad de llevar el 

registro del trabajo y experiencias del día. La bitácora se pone a disposición de todos para consultar. Esta no es una actividad para calificar o 

corregir. Se trata de darle importancia y presencia a la memoria del grupo durante el año escolar. Cada alumno podrá seleccionar qué fue lo 

relevante durante el día y escribirá de acuerdo a su estilo y sus intereses. 

5 

 

 

 Tratar de inferir el significado del texto 

 Buscarlo en el diccionario 

 Preguntar al maestro o a un compañero 

 Saltarla y seguir leyendo 

¿Qué hacer cuando no sabes que significa una palabra? 
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PPIISSTTAASS  DDIIDDÁÁCCTTIICCAASS  

  

  

  
 

Cómo conducir un diálogo grupal 
 Acepte dos o tres intervenciones de los alumnos. Anote algunas respuestas en el pizarrón, 

para recuperarlas en la discusión o conclusiones. 

 Acepte respuestas distintas; sugiera que se basen en lo que dice el texto (video, mapa o 

problema) en situaciones parecidas. 

 Para avanzar en el diálogo, resalte las diferencias y semejanzas entre las participaciones 

de los alumnos. Por ejemplo: “Juan dijo tal cosa, pero María piensa esta otra, 

¿qué otras observaciones se podrían hacer?” 

 Cierre cada punto y dé pie al siguiente inciso. Por ejemplo: “Ya vimos las características 

comunes a todos los seres vivos, ahora pasaremos a las diferencias entre un ser vivo y un 

objeto inanimado”. 

 En cada ocasión otorgue la palabra a distintos alumnos, incluyendo los que no levanten la 

mano. 

 Señale claramente el momento de las conclusiones y el cierre de los comentarios. 
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Cómo conducir una revisión grupal de textos individuales 
 
 Solicite un voluntario para leer su texto frente al grupo. Copie fragmentos breves de los textos en el   

pizarrón o usando el procesador de textos, para ejemplificar frases o expresiones que puedan ser  

mejoradas. 

 Acepte dos o tres intervenciones, para hacer comentarios sobre el contenido cotejando lo que 

plantea el libro para los alumnos. En el pizarrón haga las modificaciones sugeridas por los 

comentaristas y pregunte al autor si está de acuerdo, si su texto mejora con las aportaciones o se le 

ha ocurrido otra idea para mejorarlo. Permita que sea el propio autor el que concluya cuál es la 

manera que mejor se acerca a lo que quiere relatar, la corrija en el pizarrón y después en su 

cuaderno. 

 Solicite que todos relean y revisen sus textos, hagan las correcciones necesarias y lo reescriban con 

claridad para, posteriormente, poder leerlo con facilidad ante el grupo. 

 En cada ocasión invite a alumnos distintos a revisar sus textos con todo el grupo, incluyendo a los 

que no 

 se auto propongan. 

 Siempre propicie actitudes positivas hacia la revisión para el mejoramiento de la expresión escrita. 

Cómo anotar referencias de las fuentes utilizadas 
 Cuando se utilizan textos o imágenes que aparecen en distintos medios, se cita su procedencia, 

usando alguno de los siguientes códigos: 

Libro: apellido del autor, nombre del autor, título, lugar de edición, editorial 

y año de publicación. Si se trata de un diccionario o enciclopedia, anotar también 

las palabras o páginas consultadas. 

 Revista o periódico: título, número, lugar y fecha de publicación, páginas consultadas. 

 Programa de TV: Nombre del programa, horario de transmisión y canal. 
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Cómo organizar la bitácora del grupo 
• La bitácora es una actividad compartida por todos los miembros del grupo. Se busca escribir día a día la 

vida del grupo escolar. Es una actividad libre de escritura en el sentido de que cada alumno puede elegir 

qué aspecto del día comentar y cómo comentarlo. No se trata de corregirlo sino de compartir las diferentes 

perspectivas acerca de los eventos centrales de la convivencia en el aula. 

• Cada día un alumno diferente se hace responsable de escribir, dibujar, insertar fotografías, etcétera. 

• Es una actividad que los alumnos pueden realizar en un procesador de palabras. 

• Si cuenta con conectividad, se puede crear un blog (bitácora electrónica) del grupo que se despliegue en 

Internet. En la página www.blogspot.com se explica cómo hacerlo. 

Cómo hacer una lluvia de ideas 
 Plantee una pregunta abierta relacionada con una actividad, texto, imagen o situación (¿Qué 

pasaría si…? ¿Cómo podríamos…? ¿Por qué creen que esto ocurre así…? ¿Qué les sugiere 

esto?). 

 Permita y promueva que los alumnos den su opinión, anote ideas y sugerencias y planteen 

dudas. 

 Conforme los alumnos van participando, apunte en el pizarrón, de manera abreviada, sus 

comentarios y aportaciones. También puede anotar sus ideas en un procesador de palabras y 

proyectarlas en la pantalla. 

 Cuando los alumnos han terminado de participar, revise con ellos la lista y busquen diferentes 

formas de organizar sus ideas (juntar todas las similares, ordenarlas cronológicamente, 

agruparlas por contenido, etcétera). 

 Resuma con el grupo las principales aportaciones. 

 Retome las participaciones cuando sea pertinente relacionarlas con otras intervenciones. 
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Cómo concluir un diálogo o una actividad 
 

 Hacia el final del diálogo o de una actividad, resuma los comentarios de todos los 

participantes. 

 Señale las principales semejanzas y diferencias en las aportaciones. Recuérdele al grupo 

cómo se plantearon y cómo se resolvieron. 

 Ayude a los alumnos a definir las conclusiones, inferencias y acuerdos principales de la 

actividad y de sus reflexiones. 

 Permita a los alumnos expresar sus dudas y contestarlas entre ellos. 

 Anote en el pizarrón las ideas y conclusiones más importantes. 

Cómo llevar a cabo un debate 
 Antes de empezar, solicite a dos alumnos que desempeñen las funciones de moderador 

y de secretario, explicándoles en qué consiste su labor. 

 Defina con claridad los aspectos del tema seleccionado que se van a debatir; debe 

plantearse con claridad cuál o cuáles son los puntos o aspectos que se están 

confrontando. 

 El moderador anota en una lista los nombres de quienes desean participar e inicia la 

primera ronda de participaciones para que cada uno exprese su punto de vista y sus 

argumentos acerca del tema. 

 El secretario toma notas de las participaciones poniendo énfasis en las ideas o 

conceptos que aportan. 

 Al agotar la lista de participaciones, el moderador hace un resumen de los comentarios. 

 De ser necesario y contar con tiempo, puede abrirse una nueva lista de participaciones; 

o bien, al final resume las principales conclusiones o puntos de vista para que el 

secretario tome nota de ellas. 

 Cada vez que sea necesario, es importante que el moderador les recuerde a los 

participantes 

 cuáles son los puntos centrales del debate, para evitar distracciones. 

 Al final, el secretario lee sus anotaciones y reporta al grupo las conclusiones o puntos 

de vista. 



ANTOLOGIA FACTOR PROFESIONAL                    ZONA 025 TELESECUNDARIA IYMG 
 

 

173 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Cómo introducir otros recursos 
 

 Explore y lea con anticipación los materiales, seleccionando aquellos que desea compartir con el 

grupo. 
 Presente el material (libro, revista, artículo de periódico, mapa, imagen, etcétera) al grupo, 

comentando qué tipo de material es, el autor o artista, el año. 

 Lea o muéstrelo al grupo. 

 Converse con los alumnos acerca de la relación de este material con el trabajo que se está 

desarrollando. Propicie la reflexión sobre la relación del material presentado con la actividad que se 

realiza o el contenido que se trabaja. 

 Invítelos a revisar el material y conocerlo más a detalle, o que ellos sugieran, aporten, lleven o 

busquen material relevante para los temas que están abordando en el curso. 

Cómo coordinar la discusión de un dilema moral 
 Pida a los alumnos que lean el dilema individualmente y respondan las preguntas. Indique que los 

comentarios se harán más adelante. 

 Aclare con el grupo el sentido del dilema, preguntándoles, ¿por qué es un dilema?, ¿cuál es el tema 

central?, ¿qué habrá pensado el personaje en cuestión? 

 Invite a los alumnos a intercambiar ideas en plenaria. 

 Explique previamente dos reglas básicas: a) Debatir argumentos y no agredir ni elogiar a personas, y b) 

turnarse el uso de la palabra, de modo que se ofrezcan equilibradamente argumentos a favor y en contra 

de cada postura. 

 A medida que el grupo identifique las posturas y argumentos posibles, anótelos en el pizarrón e invite al 

grupo a organizarlos, mediante preguntas como: ¿Cuál es el mejor argumento a favor de X postura y por 

qué? ¿Habría otros argumentos?, ¿cuáles? 

 Para cerrar, invite al grupo a redefinir o confirmar sus posturas iniciales, con base en los 

 argumentos dados, y a buscar salidas diversas y más satisfactorias al dilema. 
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Cómo apoyar la elaboración de resúmenes 
 Elija el texto que se va a resumir y léalo con el grupo. 

 Solicite participaciones a partir de las preguntas: ¿cuál consideran que es la idea principal de cada 

párrafo?, ¿cuáles serán las ideas secundarias o ejemplos? Acepte participaciones de los alumnos, escriba 

algunas en el pizarrón o con el procesador de textos y después proponga usted sus respuestas a las mismas 

preguntas. 

 A partir de las respuestas, ejemplifique en el pizarrón cómo retomar la idea principal de cada párrafo. 

Puede incluir definiciones textuales, vocabulario técnico y ejemplos del texto. 

 De ser posible, muestre a los alumnos ejemplos de resúmenes elaborados por usted o por otros 

estudiantes. 

Cómo conducir una revisión grupal de textos colectivos 
 Solicite a un equipo voluntario para leer su texto frente al grupo y otro para comentarlo. 

 Copie fragmentos breves del texto en el pizarrón para ejemplificar frases o expresiones que puedan 

ser mejoradas. 
 Acepte dos o tres observaciones de los comentaristas, basadas en las pautas de revisión. En el pizarrón 

haga las modificaciones sugeridas y pregunte a los autores si están de acuerdo, si su texto mejora con 

las aportaciones o se les ocurre otra idea para mejorarlo. Permita que los autores sean quienes decidan 

sobre la manera que mejor se acerca a lo que quieren decir, reelaboren su idea en el pizarrón y luego 

en su cuaderno. 

 Solicite que en cada equipo relean y revisen sus textos, hagan las correcciones necesarias y lo 

reescriban con claridad para, posteriormente, leerlo con facilidad ante el grupo. 

 En cada ocasión, invite a equipos distintos a que revisen y comenten sus textos con todo el grupo. 

Siempre propicie actitudes positivas hacia la revisión para el mejoramiento de la expresión escrita. 
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Para hacer uso del diccionario 
 Haga una lista, con sus alumnos, de las palabras que no conocen o no comprenden 

 Búsquenlas en el diccionario en orden alfabético. 

 Lea el significado e intenten utilizarlo dentro de un contexto. También pueden hacer uso de sinónimos. 

 Relea las oraciones que contienen las palabras consultadas para comprenderlas ampliamente. 

 Si aún quedan dudas, busque la palabra en un libro especializado. 

Cómo leer un mapa 
 Pida a los alumnos que identifiquen el título del mapa para saber qué tipo de información representa. Si 

se trata de un mapa histórico, solicite a los estudiantes que identifiquen de cuándo data y si representa 

hechos o procesos del pasado. 
 Revise con los alumnos las referencias o simbología. 

 Señale claramente cuál es la escala empleada en el mapa. 

 Revise con el grupo la simbología utilizada y su explicación. 

 Comente con el grupo la información que se puede obtener a partir del mapa o relacionándolo con otras 

informaciones previas. 

 Interprete la orientación a partir de leer la rosa de los vientos. 
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFIIAA  
 

 ACUERDO NÚMERO 200 SOBRE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. SEP, 1994 

 ACUERDO NÚMERO 384 POR EL QUE SE ESTABLECE EL NUEVO PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA. Artículos 2º al 7º y Transitorios. México. 

 ACUERDO NÚMERO 499, POR EL QUE SE MODIFIVA EL DIVERSO NÚMERO 200 POR LOS QUE SE ESTABLECEN 

NORMAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EDUCACION BASICA. SEP,2009 

 LINEAMIENTOS GENERALES DE CARRERA MAGISTERIAL. México, SEP, NTE 1998. 

 LEY GENERAL DE EDUCACION. Versión Actualizada. 2 de julio de 2010. México 

 PLAN DE ESTUDIOS 2006. Educación Básica. Secundaria .México 2006 

 PROGRAMA DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. GEOGRAFÍA DE MÉXICO Y DEL MUNDO. 

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. ESPAÑOL.  

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. MATEMÁTICAS.  

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. CIENCIAS.  

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. INGLÉS.  

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. EDUCACIÓN FÍSICA I.  

 PROGRAMAS DE ESTUDIO 2006. EDUCACIÓN BÁSICA. SECUNDARIA. ARTES.  
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