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PRESENTACION 

 El presente documento tiene el propósito de  ser una herramienta de estudio 

para el Supervisor de Educación Primaria participante en Carrera Magisterial, así 

como para el director de escuela  y de consulta para todo el docente  y Asesor 

Técnico Pedagógico que  desee  mantenerse informado  sobre los aspectos más 

importantes que conforman la Reforma Educativa en relación al nuevo diseño 

curricular.  

Fue  diseñado  tomando como referencia   el temario  para el examen de Carrera 

Magisterial segunda vertiente en su  vigésima tercera etapa, por lo que los temas y 

subtemas abordados corresponden a cada uno de los aspectos que  se informaron 

como tópico a evaluar. Aun así es un documento que  puede ser sumamente útil para 

todas las vertientes ya que hay una gran similitud  en varios de los aspectos que se 

señalan en los tres temarios. 

La información presentada  fue abstraída de los documentos curriculares oficiales  

que hacen referencia el temario, tratando de  rescatar de ellos solamente lo que la 

autora  ha considerado  relevante o más apegado a lo que se solicita  de manera que 

sea lo más práctico posible para quien lo estudie, en razón de lo abarcativo de la 

temática que se  retoma. 

La  meta será ir haciendo en un mismo documento, una compilación con la 

información que se solicite en los temarios  de Carrera Magisterial a partir de este 

ciclo escolar 2013 -.2014, de manera que esta guía de consulta y estudio  no pierda 

vigencia  sino que se  enriquezca cada  vez y sirva no solo como recurso de estudio  

sino además pueda ser un documento de consulta práctico y entendible. 

Un  objetivo más de este trabajo es el de apoyar al docente en  su trabajo diario  

mediante el dominio de los enfoques de las asignaturas  y los aspectos más 

relevantes de la reforma educativa hasta  lograr que su trabajo en el aula 

corresponda a una planeación sustentada en el manejo preciso y real de dichos  

referentes, pues solamente así  podrá haber  correspondencia entre el hacer y deber 

ser. 

María Teresa Villa Tafoya 
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PLAN  DE ESTUDIOS 2011 DE EDUCACIÓN BÁSICA ( 20 % 

El Plan de estudios 2011. Educación Básica es el documento rector que define las 

competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y los 

aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estudiantes:. Se 

sustenta en: 

 
12  PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

1. Centrar la atención en 
los estudiantes y en sus 
procesos de aprendizaje 

Se requiere generar la disposición y capacidad del 
estudiante para continuar aprendiendo a lo largo de su 
vida, desarrollar en él habilidades superiores del 
pensamiento para solucionar problemas, pensar 
críticamente, comprender y explicar situaciones desde 
diversas áreas del saber, manejar información, innovar 
y crear en distintos órdenes de la vida. 

2. Planificar para potenciar 
el aprendizaje 

Implica organizar actividades de aprendizaje a partir de 
diferentes formas de trabajo, como situaciones y 
secuencias didácticas y proyectos entre otras. Las 
actividades deben representar desafíos intelectuales 
para los estudiantes con el fin de que formulen 
alternativas de solución. 

3. Generar ambientes de 
aprendizaje 

Es el espacio donde se desarrolla la comunicación 
y las interacciones que posibilitan el aprendizaje. El 
docente es el mediador para construirlos y emplearlos 
a partir de la claridad del aprendizaje a lograr, el  
reconocimiento de los elementos del contexto, la 
relevancia de los materiales educativos y las 
interacciones grupales. 

4. Trabajar en colaboración 
para construir el 
aprendizaje 

Alude a estudiantes y maestros y orienta las acciones 
para el descubrimiento, la búsqueda de soluciones, 
coincidencias y diferencias, para construir aprendizajes 
en colectivo. Este debe ser: inclusivo, con metas 
comunes que favorezca el liderazgo compartido, 
permita  el intercambio de recursos, desarrolle la 
responsabilidad y corresponsabilidad y  se realice de 
forma presencial y virtual en tiempo real y asíncrono. 

5. Poner énfasis en el 
desarrollo de 
competencias, el logro de 
los estándares curriculares 
y los aprendizajes 
esperados 

Proveerán a los estudiantes de las herramientas 
necesarias para la aplicación eficiente de todas las 
formas de conocimientos adquiridos, con la intención 
de que respondan a las demandas actuales y en 
diferentes contextos. 
 

6. Usar materiales 
educativos para favorecer 

Los materiales educativos permiten el disfrute en el 
uso del tiempo libre, la creación de redes de 
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el aprendizaje. aprendizaje y la integración de comunidades  de 
aprendizaje. Sus formatos y medios de acceso 
requieren habilidades específicas para su uso y en ello 
el maestro es un mediador que además de utilizar el 
libro de texto, emplee otros materiales para el 
aprendizaje permanente; algunos de ellos son: la 
biblioteca, los audiovisuales y los recursos de 
informática. 

7. Evaluar para aprender Es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar  
juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de 
aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación;  
es parte constitutiva de la enseñanza y el aprendizaje 
pues a partir de los resultados de la evaluación el 
maestro podrá reformular estrategias más adecuadas. 

8. Favorecer la inclusión 
para atender a la diversidad 

La educación es un derecho fundamental y una 
estrategia para ampliar oportunidades, instrumentar 
relaciones interculturales, reducir desigualdades, cerrar 
brechas  e impulsar la equidad por ello el sistema 
educativo hace efectivo el derecho a una educación 
pertinente e inclusiva,  donde los docentes promuevan 
entre los estudiantes el reconocimiento de la pluralidad 
social, lingüística y cultural como una 
característica del país y del mundo en el que viven. 

9. Incorporar temas de 
relevancia social 

Se derivan de los retos de una sociedad que cambia 
constantemente. Son temas que forman parte de más 
de un espacio curricular y contribuyen  a la formación 
crítica, responsable y participativa de los estudiantes 
en la sociedad. Favorecen valores, actitudes 
conocimientos  y habilidades  y se refieren a: la 
atención a la diversidad, la equidad de género, la 
educación para la salud, educación sexual,  la 
educación ambiental, financiera y  del consumidor, la 
prevención de la violencia escolar, la educación para la 
paz y los derechos humanos, educación vial y la 
educación en valores y ciudadanía. 

10. Renovar el pacto entre 
el estudiante, el docente, la 
familia y la escuela 

Es promover normas que regulen la convivencia diaria, 
establezcan vínculos entre los derechos y las 
responsabilidades, y delimiten el ejercicio del poder y 
de la autoridad en la escuela con la participación de la 
familia. 

11.  Reorientar el liderazgo Implica un compromiso personal y de grupo, una 
relación horizontal en la que el diálogo informado 
favorezca la toma de decisiones centrada en los 
aprendizajes de los alumnos. Requiere de la 
participación activa de estudiantes, docentes, 
directivos escolares, padres de familia y otros actores, 
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en un clima de respeto, corresponsabilidad, 
transparencia y rendición de cuentas.  La UNESCO 
señala  como características del liderazgo efectivo: la 
creatividad colectiva, la visión de futuro, la innovación, 
el fortalecimiento de la gestión, el trabajo colaborativo, 
y la asesoría y orientación. 

12. La tutoría y la asesoría 
académica a la escuela  el 
liderazgo 

Se concibe como el conjunto de alternativas de 
atención individualizada que parte de un diagnóstico. 
Sus destinatarios son estudiantes con rezago o 
aptitudes sobresalientes  o docentes con necesidades  
de dominio  específico  de los programas.  Requiere 
del diseño de trayectos individualizados. 

 

 

5 COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

COMPETENCIA DESCRIPCIÓN 

Competencias para  
el aprendizaje 
permanente 

Para su desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a 
la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, 
habilidades digitales y aprender a aprender 

Competencias para 
el manejo de la 

información 

Su desarrollo requiere: identificar lo que se necesita saber; 
aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar 
y sistematizar información; apropiarse de la información de 
manera crítica, utilizar y compartir información con sentido 
ético. 

Competencias para 
el manejo de 
situaciones 

Para su desarrollo se requiere: enfrentar el riesgo, la 
incertidumbre, plantear y llevar a buen término 
procedimientos; administrar el tiempo, propiciar cambios y 
afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus 
consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la 
desilusión; actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de 
proyectos de vida. 

Competencias para 
la convivencia 

Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente 
con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera 
colaborativa; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con 
los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y 
lingüística. 

 
Competencias para 
la vida en sociedad 

Se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los 
valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor 
de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad 
y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta las 
implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la 
discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su 
cultura, a su país y el mundo. 
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10  RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO 

 
1. Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y 

fluidez, e interactuar en distintos contextos sociales y culturales; además, 
posee herramientas básicas para comunicarse en Inglés. 
 

2. Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula 
preguntas, emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma 
decisiones. Valora los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros 
y puede modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista. 
 

3. Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de 
diversas fuentes. 
 

4. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y 
naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a 
todos. 
 

5. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 
democrática; actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 
 

6. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en 
la diversidad social, cultural y lingüística. 

 
7. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe 

trabajar de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de 
capacidades en los otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos 
personales o colectivos. 
 

8. Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones 
que favorecen un estilo de vida activo y saludable. 
 

9. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para 
comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 
 

10.  Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y 
es capaz de  expresarse artísticamente. 
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CAMPOS FORMATIVOS 

La Educación Básica, en sus tres niveles educativos, plantea un trayecto 

formativo congruente para desarrollar competencias y, al concluirla, los estudiantes 

sean capaces de resolver eficaz y creativamente los problemas cotidianos que 

enfrenten, por lo que promueve una diversidad de oportunidades de aprendizaje que 

se articulan y distribuyen a lo largo del preescolar, la primaria y la secundaria y que 

se reflejan en el mapa curricular. 

 

El mapa curricular de la Educación Básica se representa por espacios organizados 

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

articulación curricular. Además, los campos de formación organizan otros espacios 

curriculares estableciendo relaciones entre sí. 

 

En el mapa curricular pueden observarse de manera horizontal la secuencia y la 

gradualidad de las asignaturas que constituyen la Educación Básica. La organización 

vertical en periodos escolares indica la progresión de los Estándares Curriculares de 

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

conveniente aclarar que esta representación gráfica no expresa de manera completa 

sus interrelaciones. 

 

En consecuencia, la ubicación de los campos formativos de preescolar y las 

asignaturas de primaria y secundaria, alineados respecto a los campos de formación 

de la Educación Básica, se centran en sus principales vinculaciones. 

 

Campos de formación para la educación básica 

Los campos de formación para la Educación Básica organizan, regulan y 

articulan los espacios curriculares; tienen un carácter interactivo entre sí, y son 

congruentes con las competencias para la vida y los rasgos del perfil de egreso. 

Además, encauzan la temporalidad del currículo sin romper la naturaleza 

multidimensional de los propósitos del modelo educativo en su conjunto. 
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Asimismo, en cada campo de formación se expresan los procesos graduales del 

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

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

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

sofisticadas que exige el pensamiento complejo; la comprensión del entorno 

geográfico e histórico; su visión ética y estética; el cuidado del cuerpo; el desarrollo 

sustentable, y la objetividad científica y crítica, así como los distintos lenguajes y 

códigos que permiten ser universales y relacionarse en una sociedad contemporánea 

dinámica y en permanente transformación. 

 

Campo de formación: Lenguaje y comunicación 

La finalidad del campo de formación Lenguaje y comunicación es el desarrollo 

de competencias comunicativas a partir del uso y estudio formal del lenguaje. A lo 

largo de la Educación Básica se busca que los alumnos aprendan y desarrollen 

habilidades para hablar, escuchar e interactuar con los otros; a identificar problemas 

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

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

individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos. 

 

Campo de formación: Pensamiento matemático 

El mundo contemporáneo obliga a construir diversas visiones sobre la realidad 

y proponer formas diferenciadas para la solución de problemas usando el 

razonamiento como herramienta fundamental. Representar una solución implica 

establecer simbolismos y correlaciones mediante el lenguaje matemático. El campo 

Pensamiento matemático articula y organiza el tránsito de la aritmética y la geometría 

y de la interpretación de información y procesos de medición, al lenguaje algebraico; 

del razonamiento intuitivo al deductivo, y de la búsqueda de información a los 

recursos que se utilizan para presentarla. 

 

Campo de formación: Exploración y comprensión del mundo natural y social 
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Este campo integra diversos enfoques disciplinares relacionados con aspectos 

biológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, culturales, geográficos y 

científicos. Constituye la base de formación del pensamiento crítico, entendido como 

los métodos de aproximación a distintos fenómenos que exigen una explicación 

objetiva de la realidad. En cuanto al mundo social, su estudio se orienta al 

reconocimiento de la diversidad social y cultural que caracterizan a nuestro país y al 

mundo, como elementos que fortalecen la identidad personal en el contexto de una 

sociedad global donde el ser nacional es una prioridad. Asimismo, adiciona la 

perspectiva de explorar y entender el entorno mediante el acercamiento sistemático y 

gradual a los procesos sociales y fenómenos naturales, en espacios curriculares 

especializados conforme se avanza en los grados escolares, sin menoscabo de la 

visión multidimensional del currículo. 

 

Campo de formación: Desarrollo personal y para la convivencia 

La finalidad de este campo de formación es que los estudiantes aprendan a actuar 

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

personas, a la legalidad y a los derechos humanos. También implica manejar 

armónicamente las relaciones personales y afectivas para desarrollar la identidad 

personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social. 

 
 
Los  campos formativos  para  el nivel de primaria son: 
 

 Lenguaje y comunicación (Español y segunda lengua, inglés. 

 Pensamiento matemático (matemáticas) 

Exploración y comprensión del mundo natural y social (Exploración de la 

Naturaleza y la Sociedad, Estudio de la Entidad donde Vivo Geografía 

e Historia) 

Desarrollo personal y para la convivencia (Formación Cívica y Ética, Educación 

Física, Educación Artística.
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GESTION EDUCATIVA   
 
 

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y DE LOS APRENDIZAJES 
 

La gestión escolar 
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) requiere, que los 

colectivos escolares desarrollen nuevas formas de relación, colaboración y 

organización, ya que cada escuela representa en sí misma un espacio para el 

aprendizaje y, al mismo tiempo, forma parte de una red de gestión de 

aprendizajes de docentes, alumnos y padres de familia, entre otros actores de la 

comunidad. Una gestión con bases democráticas en que la toma de decisiones se 

centre en el aprendizaje de los alumnos, con corresponsabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas, a partir de un liderazgo directivo que coordine la acción 

cotidiana de la escuela.  

 

Transitar hacia una gestión que propicie prácticas flexibles y relaciones de 

colaboración para dejar atrás el aislamiento profesional, las visiones divergentes, 

la escasa comunicación, la ausencia de liderazgo directivo y la limitada 

participación de los padres de familia, además de la desarticulación de iniciativas 

y acciones. La nueva gestión educativa promoverá condiciones para que la 

escuela sea atractiva para los alumnos y apreciada por la comunidad. 

 

Elementos y condiciones para la reforma en la gestión escolar 

No obstante la descentralización, la escuela quedó distante de la autoridad, 

lo que ha generado la falta de presencia y acompañamiento efectivo de ésta, y 

dificultades para recibir de manera oportuna beneficios, como programas de 

formación continua, equipamiento y retroalimentación de los resultados de 

evaluación, entre otros. Hoy, es necesario poner en operación una instancia 

intermedia entre la escuela y la autoridad estatal, que integre sus funciones en un 

modelo de gestión estratégica que establezca la gestión por resultados e, 

inclusive, la inversión pública por resultados, situando a la escuela en el centro del 

sistema educativo.  

 

La estrategia para resolver los retos estructurales es la creación de Regiones para 

la Gestión de la Educación Básica (RGEB), donde converjan instancias que hoy 
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se encuentran desarticuladas y carecen de infraestructura. Las RGEB serán una 

unidad de apoyo próximo a la escuela, donde la gestión tendrá la visión integral 

de la Educación Básica y un enfoque de desarrollo regional. El propósito de éstas 

será el de  integrar los distintos servicios que son esenciales para un sistema 

educativo contemporáneo y vigente. 

 

Gestión de la asesoría académica en la escuela 

La asesoría y el acompañamiento a la escuela se basan en la 

profesionalización de los docentes y directivos de los planteles, desde el espacio 

escolar y como colectivos, lo que a su vez facilita la operación de un currículo que 

exige alta especialización. La gestión de los aprendizajes derivada de este tipo de 

currículo, fundamenta la creación de un sistema nacional de asesoría académica 

a la escuela, y para ello hay que vencer la deficiencia estructural de un 

profesiograma educativo incompleto, al no contar con el cargo y nivel de asesor 

académico en la escuela. Se trata de establecer características y desempeños de 

esta función primordial para la escuela del siglo XXI. Tutoría y acompañamiento a  

maestros y alumnos son la base y la consecuencia de cualquier sistema de 

evaluación. 

 

Modelos de gestión específicos para cada contexto 

Las acciones de innovación en la gestión que tienen la intención de 

fortalecer a la escuela, deben considerar formas particulares de organización del 

servicio educativo, como son las escuelas multigrado y las telesecundarias. Éstas 

ofrecen sus servicios en localidades rurales, en condiciones de alta dispersión 

geográfica.  

 

El establecimiento de modelos específicos posibilitará una gestión pedagógica de 

las escuelas telesecundarias y multigrado que operan en condiciones diferentes, e 

incluso especiales. Es indispensable apoyar a estas escuelas con modelos de 

equipamiento tecnológico, conectividad, modelos didácticos propios, material 

didáctico especial, tanto impreso como multimedia, que garanticen el logro 

educativo que definen los estándares agrupados en cada periodo escolar. 

 

 



María Teresa Villa Tafoya.    Carrera  Magisterial    XXIII    Etapa.   Segunda vertiente 

 

13 
 

 

Gestión para avanzar hacia una Escuela de Tiempo Completo 

Hoy día es necesario reorientar el proceso, redireccionar la inversión hacia un 

modelo de escuela que amplíe las oportunidades para el aprendizaje y el 

desarrollo integral de los alumnos. En este marco, el Gobierno Federal ha 

emprendido una estrategia mediante la apertura de Escuelas de Tiempo 

Completo, con el propósito de atender  diversas necesidades sociales y 

educativas, entre las que destacan: el fortalecimiento de los aprendizajes de los 

alumnos; brindar igualdad de oportunidades de aprendizaje, y apoyar a las 

madres trabajadoras y las familias uniparentales al ofrecerles a sus hijos un 

espacio educativo de calidad y seguro. 

 

Gestión del tiempo en jornada ampliada 

La Secretaría de Educación Pública puso en marcha un programa de 

ampliación de la jornada escolar con un esquema propio del Distrito Federal: las 

Escuelas de Jornada Ampliada. En éstas se sumaron 400 horas a la jornada 

regular para sumar un total de 1 200 horas anuales destinadas al aprendizaje. La 

ampliación de la jornada permite brindar a los estudiantes oportunidades para 

profundizar en el estudio del currículo, así como incrementar las horas destinadas 

al aprendizaje del inglés, la inmersión en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, y disponer de más tiempo para la educación física 

y el desarrollo de una vida saludable. 

 

Gestión del tiempo propuesto en las escuelas de medio tiempo 

En el caso de educación preescolar, la educadora organizará el tiempo de 

trabajo a partir de las características de los niños, para asegurar el logro de los 

aprendizajes durante el ciclo escolar. En preescolar y en primaria se incorporan 

2.5 horas para la asignatura de Segunda Lengua: Inglés, que estará a cargo de 

un profesional que cumpla con el perfil que se establece para ello. La 

generalización de esta asignatura se llevará a cabo conforme a las condiciones de 

cada entidad y a los acuerdos tomados en el Conaedu. 

Para el aprendizaje de la Segunda Lengua: Inglés, en la Educación Básica se han 

implementado algunas alternativas: 
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1. Las escuelas de doble turno han ampliado media hora su jornada a la entrada o 

a la salida de los estudiantes. Así, destinan 2.5 horas a la semana a la 

asignatura, en     tres sesiones de 50 minutos cada una. 

2. Las escuelas asentadas en localidades dispersas desarrollan jornadas 

sabatinas de hasta 4 horas en un centro escolar que, por su ubicación y 

condiciones, permita  a los estudiantes asistir. 

3. Las escuelas con un solo turno, imparten la Segunda Lengua: Inglés en contra 

turno en apego al Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. 

 

Dada la importancia que tiene el logro del bilingüismo, es recomendable que para 

los dos primeros grados de educación primaria indígena se destinen 7.5 horas a 

la semana para la asignatura de Lengua Indígena como lengua materna, y 4 

horas semanales para Español como segunda lengua, que en total suman 11.5 

horas; para los siguientes grados se proponen 4.5 horas para la asignatura de 

Lengua Indígena, y 4 horas para Español. 
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PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011. EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 40% 
 

PROPÓSITOS 
 DE LAS ASIGNATURAS EN EDUCACIÓN BÁSICA 

ASIGNATURAS PROPÓSITOS EN EDUCACIÓN  BÁSICA 

ESPAÑOL  Utilicen eficientemente el lenguaje para organizar su 
pensamiento y su discurso; analicen y resuelvan problemas de la 
vida cotidiana; accedan y participen en las distintas expresiones 
culturales. 

 Logren desempeñarse con eficacia en diversas prácticas 
sociales del lenguaje y participen de manera activa en la vida 
escolar y extraescolar. 

 Sean capaces de leer, comprender, emplear, reflexionar e 
interesarse en diversos tipos de texto, con el fin de ampliar sus 
conocimientos y lograr sus objetivos personales. 

 Reconozcan la importancia del lenguaje para la construcción del 
conocimiento y de los valores culturales, y desarrollen una 
actitud analítica y responsable ante los problemas que afectan al 
mundo. 

MATEMÁTICAS  Desarrollen formas de pensar que les permitan formular 
conjeturas y procedimientos para resolver problemas, así como 
elaborar explicaciones para ciertos hechos numéricos o 
geométricos. 

 Utilicen diferentes técnicas o recursos para hacer más eficientes 
los procedimientos de resolución. 

 Muestren disposición hacia el estudio de la matemática, así 
como al trabajo autónomo y colaborativo. 

CIENCIAS 

NATURALES 

 Reconozcan la ciencia como una actividad humana en 
permanente construcción, con alcances y limitaciones, cuyos 
productos se aprovechan según la cultura y las necesidades de 
la sociedad. 

 Participen en el mejoramiento de su calidad de vida a partir de la 
toma de decisiones orientadas a la promoción de la salud y el 
cuidado ambiental, con base en el consumo sustentable. 

 Aprecien la importancia de la ciencia y la tecnología y sus 
impactos en el ambiente, en el marco de la sustentabilidad. 

 Desarrollen habilidades asociadas al conocimiento científico y 
sus niveles de representación e interpretación acerca de los 
fenómenos naturales. 

 Comprendan, desde la perspectiva de la ciencia escolar, 
procesos y fenómenos biológicos, físicos y químicos. 

 Integren los conocimientos de las ciencias naturales a sus 
explicaciones sobre fenómenos y procesos naturales al 
aplicarlos en contextos y situaciones diversas. 

GEOGRAFÍA  Explicar relaciones entre componentes naturales, sociales, 
culturales, económicos y políticos del espacio geográfico para 
construir una visión integral del espacio en las escalas local, 
estatal, nacional, continental y mundial. 
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 Movilizar conceptos, habilidades y actitudes en situaciones de la 
vida cotidiana para asumirse como parte del espacio geográfico, 
valorar la diversidad natural, social, cultural y económica, y 
fortalecer la identidad nacional.  

 Participar de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio 
donde se habita para el cuidado y la conservación del ambiente, 
así como para contribuir a la prevención de desastres. 

HISTORIA  Desarrollen nociones espaciales y temporales para la 
comprensión de los principales hechos y procesos históricos del 
país y el mundo. 

 Desarrollen habilidades para el manejo de información histórica 
para conocer y explicar hechos y procesos históricos.  

 Reconozcan que son parte de la historia, con identidad nacional 
y parte del mundo para valorar y cuidar el patrimonio natural y 
cultural. 

 Participen de manera informada, crítica y democrática en la 
solución de problemas de la sociedad en que viven. 

FORMACIÓN 

CÍVICA Y ÉTICA 

 Se asuman como sujetos dignos, capaces de desarrollarse 
plenamente mediante el disfrute y cuidado de su persona, de 
tomar decisiones responsables y autónomas para orientar la 
realización de su proyecto de vida y su actuación como sujetos 
de derechos y deberes que participan en el mejoramiento de la 
sociedad. 

 Reconozcan la importancia de ejercer su libertad al tomar 
decisiones con responsabilidad y regular su conducta de manera 
autónoma para favorecer su actuación apegada a principios 
éticos, el respeto a los derechos humanos y los valores 
democráticos. 

 Comprendan que los diferentes grupos a los que pertenecen son 
iguales en dignidad, aunque diferentes en su forma de ser, 
actuar, pensar, sentir, creer, vivir, convivir; como personas tienen 
los mismos derechos que les permiten participar de manera 
conjunta en el diseño de formas de vida incluyentes, equitativas 
y solidarias para asumir compromisos de proyectos comunes 
que mejoren el entorno natural y social. 

 Comprendan y aprecien la democracia como forma de vida y de 
gobierno, por medio del análisis y práctica de valores y actitudes 
que se manifiestan en la convivencia próxima y mediante la 
comprensión de la estructura y funcionamiento del Estado 
mexicano para aplicar los mecanismos que regulan la 
participación democrática, con apego a las leyes e instituciones, 
en un marco de respeto y ejercicio de los derechos humanos, 
con un profundo sentido de justicia. 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 Desarrollen su motricidad y construyan su corporeidad mediante 
el reconocimiento de la conciencia de sí mismos, proyectando su 
disponibilidad corporal; se acepten, descubran, aprecien su 
cuerpo y se expresen de diversas formas utilizando el juego 
motor como medio. 

 Propongan actividades que les permitan convivir en ambientes 
caracterizados por el buen trato, el respeto, el interés, la 
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seguridad y la confianza, afianzando sus valores a partir de la 
motricidad. 

 Participen en acciones de fomento a la salud en todo su trayecto 
por la Educación Básica, compartiendo y reconociendo su 
importancia como un elemento primordial de vida, a partir de 
prácticas básicas como la higiene personal, la actividad física, el 
descanso y una alimentación correcta. 

 Reconozcan la diversidad y valoren la identidad nacional, de tal 
forma que los juegos tradicionales y autóctonos constituyan una 
parte para la comprensión de la interculturalidad. 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 Desarrollen la competencia artística y cultural a partir del 
acercamiento a los lenguajes, procesos y recursos de las artes, 
con base en el trabajo pedagógico diseñado para potencializar 
sus capacidades, atender sus intereses y satisfacer sus 
necesidades socioculturales. 

 Adquieran los conocimientos y las habilidades propios de los 
lenguajes artísticos: artes visuales, expresión corporal y danza, 
música y teatro, que les permitan desarrollar su pensamiento 
artístico, paralelamente a sus actitudes y valores, mediante 
experiencias estéticas que mejoren su desempeño creador. 

 Valoren la importancia de la diversidad y la riqueza del 
patrimonio artístico y cultural por medio del descubrimiento y de 
la experimentación de los diferentes aspectos del arte al 
vivenciar actividades cognitivas, afectivas y estéticas. 

 
 
 

PROPÓSITOS  EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

ESPAÑOL 

 Participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral. 

 Lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus 
necesidades de información y conocimiento. 

 Participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito. 

 Reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso 
del sistema de escritura (aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y 
morfosintácticos). 

 Conozcan y valoren la diversidad lingüística y cultural de los pueblos de 
nuestro país. 

 Identifiquen, analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios 

 

 MATEMÁTICAS  

 Conozcan y usen las propiedades del sistema decimal de numeración para 
interpretar o comunicar cantidades en distintas formas. Expliquen las 
similitudes y diferencias entre las propiedades del sistema decimal de 
numeración y las de otros sistemas, tanto posicionales como no posicionales. 
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 Utilicen el cálculo mental, la estimación de resultados o las operaciones 
escritas con números naturales, así como la suma y resta con números 
fraccionarios y decimales para resolver problemas aditivos y multiplicativos. 

 Conozcan y usen las propiedades básicas de ángulos y diferentes tipos de 
rectas, así como del círculo, triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares e 
irregulares, prismas, pirámides, cono, cilindro y esfera al realizar algunas 
construcciones y calcular medidas. 

 Usen e interpreten diversos códigos para orientarse en el espacio y ubicar 
objetos lugares. 

 Expresen e interpreten medidas con distintos tipos de unidad, para calcular 
perímetros y áreas de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares e 
irregulares. 

 Emprendan procesos de búsqueda, organización, análisis e interpretación de 
datos contenidos en imágenes, textos, tablas, gráficas de barras y otros 
portadores para comunicar información o para responder preguntas planteadas 
por sí mismos o por otros.  Representen información mediante tablas y gráficas 
de barras. 

 Identifiquen conjuntos de cantidades que varían o no proporcionalmente, 

calculen valores faltantes y porcentajes, y apliquen el factor constante de 

proporcionalidad (con números naturales) en casos sencillos. 

 

 EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD   

 Reconozcan su historia personal, familiar y comunitaria, las semejanzas entre 

los seres vivos, así como las relaciones entre los componentes de la naturaleza 

y la sociedad del lugar donde viven. 

 Exploren y obtengan información de los componentes naturales, sociales y las 
manifestaciones culturales del lugar donde viven para describir y representar 
sus principales características y cómo han cambiado con el tiempo. 

 Valoren la diversidad natural y cultural del medio local reconociéndose como 
parte del lugar donde viven, con un pasado común para fortalecer su identidad 
personal y nacional. 

 Reconozcan la importancia de cuidar su cuerpo y de participar en acciones 

para prevenir accidentes y desastres en el lugar donde viven. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 Reconozcan la ciencia y la tecnología como procesos en actualización 
permanente, con los alcances y las limitaciones propios de toda construcción 
humana. 

 Practiquen hábitos saludables para prevenir enfermedades, accidentes y 
situaciones de riesgo a partir del conocimiento de su cuerpo. 

 Participen en acciones de consumo sustentable que contribuyan a cuidar el 
ambiente. 

 Interpreten, describan y expliquen, a partir de modelos, algunos fenómenos y 
procesos naturales cercanos a su experiencia. 
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 Conozcan las características comunes de los seres vivos y las usen para inferir 
algunas relaciones de adaptación que establecen con el ambiente. 

 Identifiquen algunas interacciones entre los objetos del entorno asociadas a los 
fenómenos físicos, con el fin de relacionar sus causas y efectos, así como 
reconocer sus aplicaciones en la vida cotidiana. 

 Identifiquen propiedades de los materiales y cómo se aprovechan sus 
transformaciones en diversas actividades humanas. 

 Integren y apliquen sus conocimientos, habilidades y actitudes para buscar 
opciones de solución a problemas comunes de su entorno. 

 

GEOGRAFÍA 

 Reconocer la distribución y las relaciones de los componentes naturales, 
sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico para 
caracterizar sus diferencias en las escalas local, estatal, nacional, continental y 
mundial. 

 Adquirir conceptos, habilidades y actitudes para construir la identidad nacional 
mediante el reconocimiento de la diversidad natural, social, cultural y 
económica del espacio geográfico. 

 Participar de manera informada en el lugar donde se vive para el cuidado del 
ambiente y la prevención de desastres 

 
HISTORIA 

 Establezcan relaciones de secuencia, cambio y multicausalidad para ubicar 
temporal y espacialmente los principales hechos y procesos históricos del lugar 
donde viven, del país y del mundo. 

 Consulten, seleccionen y analicen diversas fuentes de información histórica 
para responder preguntas sobre el pasado. 

 Identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente 
para fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural. 

 Realicen acciones para favorecer una convivencia democrática en la escuela y 
su comunidad. 
 

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 

 Desarrollen su potencial personal de manera sana, placentera, afectiva, 
responsable, libre de violencia y adicciones, para la construcción de un 
proyecto de vida viable que contemple el mejoramiento personal y social, el 
respeto a la diversidad y el desarrollo de entornos saludables. 

 Conozcan los principios fundamentales de los derechos humanos, los valores 
para la democracia y el respeto a las leyes para favorecer su capacidad de 
formular juicios éticos, así como la toma de decisiones y participación 
responsable a partir de la reflexión y el análisis crítico de su persona, y del 
mundo en que viven. 

 Adquieran elementos de una cultura política democrática, por medio de la 

participación activa en asuntos de interés colectivo, para la construcción de 

formas de vida incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias que 
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enriquezcan su sentido de pertenencia a su comunidad, a su país y a la 

humanidad. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 Desarrollen el conocimiento de sí mismos, su capacidad comunicativa, de 
relación, habilidades y destrezas motrices mediante diversas manifestaciones 
que favorezcan su corporeidad y el sentido cooperativo. 

 Reflexionen sobre los cambios que implica la actividad motriz, incorporando 
nuevos conocimientos y habilidades, de tal manera que puedan adaptarse a las 
demandas de su entorno ante las diversas situaciones y manifestaciones 
imprevistas que ocurren en el quehacer cotidiano. 

 Desarrollen habilidades y destrezas al participar en juegos motores 
proponiendo normas, reglas y nuevas formas para la convivencia en el juego, la 
iniciación deportiva y el deporte escolar, destacando la importancia del trabajo 
colaborativo, así como el reconocimiento a la interculturalidad.  

 Reflexionen acerca de las acciones cotidianas que se vinculan con su entorno 
sociocultural y contribuyen a sus relaciones sociomotrices. 

 Cuiden su salud a partir de la toma informada de decisiones sobre medidas de 

higiene, el fomento de hábitos y el reconocimiento de los posibles riesgos al 

realizar acciones motrices para prevenir accidentes en su vida diaria. 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA  

 Obtengan los fundamentos básicos de las artes visuales, la expresión corporal 
y la danza, la música y el teatro para continuar desarrollando la competencia 
artística y cultural, así como favorecer las competencias para la vida en el 
marco de la formación integral en Educación Básica. 

 Desarrollen el pensamiento artístico para expresar ideas y emociones, e 
interpreten los diferentes códigos del arte al estimular la sensibilidad, la 
percepción y la creatividad a partir del trabajo académico en los diferentes 
lenguajes artísticos. 

 Edifiquen su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, 
valorando el patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del 
entorno, de su país y del mundo. 

 Comuniquen sus ideas y pensamientos mediante creaciones personales a 

partir de producciones bidimensionales y tridimensionales, de la 

experimentación de sus posibilidades de movimiento corporal, de la exploración 

del fenómeno sonoro y de la participación en juegos teatrales e 

Improvisaciones dramáticas
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ESTÁNDARES CURRICULARES  

Los Estándares Curriculares, como ya se describió, expresan lo que los alumnos deben saber y ser capaces de hacer en los cuatro 

periodos escolares: al concluir el preescolar; al finalizar el tercer grado de primaria; al término de la primaria (sexto grado), y al concluir 

la educación secundaria. Cabe mencionar que cada conjunto de estándares, correspondiente a cada periodo, refleja también el currículo 

de los grados escolares que le preceden. 

 

ASIG PRIMER PERIODO SEGUNDO PERIODO 

ESP. 1. Procesos de lectura e interpretación de textos 

1.1. Lee de manera autónoma una variedad de textos, con diversos 
propósitos:        aprender, informarse, divertirse. 

1.2. Infiere el contenido de un texto a partir de los índices, 
encabezados, títulos y   subtítulos. 

1.3. Comprende la trama y/o argumentos expuestos en los textos. 
1.4. Identifica las características generales de los textos literarios, 

informativos y  narrativos, considerando su distribución gráfica y su 
función comunicativa. 

1.5. Distingue elementos de la realidad y de la fantasía en textos 
literarios. 

1.6. Identifica los textos adecuados y los fragmentos específicos para 
obtener,    corroborar o contrastar información sobre un tema 
determinado. 

1.7. Plantea preguntas para guiar la búsqueda de información e 
identifica fragmentos del texto para responder a éstas. 

1.8. Investiga, selecciona y organiza información para comunicar a 
otros, acerca de diversos temas. 

1.9. Lee una variedad de textos literarios y distingue algunas 
diferencias:   poesía,  guiones de teatro, novelas y cuentos cortos. 

1.10. Desarrolla criterios personales para la elección o recomendación 
de un texto  de su preferencia. 

1.11. Muestra fluidez al leer en voz alta. 
1.12. Interpreta adecuadamente, de manera cercana a la convencional, 

1. Procesos de lectura e interpretación de textos 

1.1. Identifica y usa información específica de un texto para resolver       
problemas  concretos. 

1.2. Formula preguntas precisas para guiar su búsqueda de información. 
1.3. Comprende los aspectos centrales de un texto (tema, eventos, trama, 

personajes involucrados). 
1.4. Identifica el orden y establece relaciones de causa y efecto en la trama de 

una variedad de tipos textuales. 
1.5. Infiere información en un texto para recuperar aquella que no es explicita. 
1.6. Lee y comprende una variedad de textos de mediana dificultad y puede 

notar contradicciones, semejanzas y diferencias entre los textos que abordan 
un mismo tema. 

1.7. Identifica las ideas principales de un texto y selecciona información para 
resolver necesidades específicas y sustentar sus argumentos. 

1.8. Comprende el lenguaje figurado y es capaz de identificarlo en diversos 
géneros: cuento, novela, teatro y poesía. 

1.9. Identifica las características de los textos descriptivos, narrativos, 
informativos y explicativos, a partir de su distribución gráfica y su función 
comunicativa y adapta su lectura a las características de los escritos. 

1.10. Emplea la cita textual para explicar y argumentar sus propias ideas. 
1.11. Interpreta la información contenida en cuadros y tablas. 
1.12. Selecciona datos presentados en dos fuentes distintas y los integra en un 

texto. 
1.13. Diferencia entre hechos y opiniones al leer diferentes tipos de textos. 
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los signos     de puntuación en la lectura: punto, coma, signos de 
exclamación, signos de interrogación, guión y tilde. 

2. Producción de textos escritos 
2.1. Emplea la escritura para comunicar sus ideas y organizar 

información sobre  temas diversos de manera autónoma. 
2.2. Entiende que los diferentes tipos de texto requieren formas 

particulares de   escritura, por lo que adapta sus producciones al 
tipo de texto que elabora. 

2.3. Recupera información de diferentes fuentes y las emplea para 
desarrollar   argumentos al redactar un texto. 

2.4. Realiza las adaptaciones necesarias al lenguaje oral para 
producir textos  escritos. 

2.5. Ordena las oraciones de un texto escrito de manera coherente. 
2.6. Escribe y considera al destinatario al producir sus textos. 
2.7. Valora la importancia de la revisión y corrección para mejorar los 

textos    producidos y lograr su comprensión. 
2.8. Describe un proceso, fenómeno o situación en orden cronológico. 
2.9. Establece relaciones de causa y efecto al describir, narrar o 

explicar una serie de eventos en un texto. 
2.10. Emplea convencionalmente el uso de mayúsculas y la 

puntuación en párrafos. 
2.11. Emplea juegos del lenguaje para introducir elementos de humor 

en textos   escritos con dicho propósito. 
2.12. Completa formularios para realizar diversos trámites (préstamo 

bibliotecario y     permisos de salida, entre otros). 
 

3. Producción de textos orales y participación en eventos 
comunicativos 

3.1. Comunica sus ideas y escucha a sus compañeros con atención y 
respeta turnos  al hablar. 

3.2. Expone información de manera oral y considera la que otros le 
proporcionan     para enriquecer su conocimiento. 

3.3. Comprende la importancia de comunicarse eficientemente al 
exponer sus ideas   y argumentos, y al presentar información. 

3.4. Presenta información atendiendo al orden de exposición o 
secuencia del   discurso. 

3.5. Describe de forma oral situaciones, personas, objetos, lugares, 

1.14. Sintetiza información sin perder el sentido central del texto. 

1.15. Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: punto, 
coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, signos de 
interrogación y acentuación. 

 

2. Producción de textos escritos 

2.1. Comunica por escrito conocimiento e ideas de manera clara, estableciendo 
su orden y explicitando las relaciones de causa y efecto al redactar. 

2.2. Escribe una variedad de textos con diferentes propósitos comunicativos para 
una audiencia específica. 

2.3. Distingue el lenguaje formal y el informal, y los usa adecuadamente al 
escribir diferentes tipos de textos. 

2.4. Produce un texto de forma autónoma, conceptualmente correcto, a partir de 
información provista por dos o tres fuentes. 

2.5. Describe y explica por escrito fenómenos diversos usando un estilo 
impersonal. 

2.6. Organiza su escritura en párrafos estructurados, usando la puntuación de 
manera convencional. 

2.7. Emplea diversos recursos lingüísticos y literarios en oraciones y los emplea 
al redactar. 

2.8. Recupera ideas centrales al tomar notas en la revisión de materiales escritos 
o de una exposición oral de temas estudiados previamente. 

2.9. Realiza correcciones a sus producciones con el fin de garantizar el propósito 
comunicativo y que lo comprendan otros lectores. 

2.10. Emplea ortografía convencional al escribir. 
2.11. Utiliza diversas fuentes de consulta para hacer correcciones ortográficas 

(diccionarios, glosarios y derivación léxica en diversos materiales). 

 
3. Producción de textos orales y participación en eventos 

comunicativos 
3.1. Distingue el estilo, registro y tono de acuerdo con el contexto, la audiencia y 

las necesidades. 
3.2. Expone de manera oral conocimientos, ideas y sentimientos. 
3.3. Emplea el conocimiento que tiene sobre un tema para tomar decisiones y 

expresar su opinión fundamentada. 
3.4. Escucha y aporta sus ideas de manera crítica. 
3.5. Emplea diferentes estrategias para persuadir de manera oral a una 
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acontecimientos   y escenarios simples de manera efectiva. 
3.6. Sostiene una conversación en la que explica y argumenta sus 

preferencias o  puntos de vista. 
 

4. Conocimiento de las características, función y uso del 
lenguaje 

4.1. Utiliza la lectura y la escritura con fines específicos dentro y fuera 
de la escuela. 

4.2. Conoce y aplica las convenciones ortográficas al escribir palabras 
con dígrafos y sílabas complejas. 

4.3. Conoce el uso de las letras mayúsculas al escribir nombres 
propios e identifica los párrafos a partir de marcadores textuales, 
como mayúsculas y punto final. 

4.4. Comprende la función de los textos instructivos al seguir 
instrucciones para resolver tareas cotidianas. 

4.5. Identifica pistas para precisar la ortografía de palabras de una 
misma familia léxica, con ayuda del docente. 

4.6. Emplea el orden alfabético en índices y diccionarios para localizar 
información.  

4.7. Introduce la puntuación adecuada (puntos y comas) para 
delimitar oraciones o  elementos de un listado. 

4.8.4.8.   Emplea diccionarios para verificar la ortografía de una    
 Pal         palabra. 

 

5. Actitudes hacia el lenguaje 
5.1. Identifica y comparte su gusto por algunos temas, autores y 

géneros literarios. 
5.2. Desarrolla disposición por leer, escribir, hablar o escuchar. 
5.3. Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio 

del lenguaje escrito. 
5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y 

argumentos. 
5.5. Reconoce y valora las ventajas de hablar más de un idioma para 

comunicarse con otros, interactuar con los textos y acceder a 
información. 

5.6. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan 
en México. 

audiencia. 
3.6. Identifica diferentes formas de criticar de manera constructiva y de 

responder a la crítica. 
3.7. Toma notas de una exposición oral. 

3.8. Usa la discusión para explorar ideas y temas. 

 

4. Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje 
4.1. Usa convencionalmente signos de interrogación y admiración, guiones para 

introducir diálogos, así como puntos y comas en sus escritos. 
4.2. Emplea mayúsculas al inicio de párrafo y después de punto. 
4.3. Usa palabras de la misma familia léxica para corregir a su ortografía. 
4.4. Reflexiona consistentemente acerca del funcionamiento de la ortografía y la 

puntuación en los textos. 
4.5. Identifica las características y la función de diferentes tipos textuales. 
4.6. Identifica información y sus fuentes para responder preguntas específicas. 
4.7. Incluye citas textuales y referencias bibliográficas en sus textos. 
 

5. Actitudes hacia el lenguaje 

5.1. Identifica y comparte su gusto por algunos temas, autores y géneros 
literarios. 

5.2. Desarrolla disposición para leer, escribir, hablar o escuchar. 
5.3. Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio del 

lenguaje escrito. 
5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y argumentos. 
5.5. Discute sobre una variedad de temas de manera atenta y respeta los puntos 

de vista de otros. 
5.6. Amplía su conocimiento sobre obras literarias y comienza a identificar sus 

preferencias al respecto. 
5.7. Reconoce y valora las ventajas y desventajas de hablar más de un idioma 

para comunicarse con otros, interactuar con los textos y acceder a 
información. 

5.8. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México. 
5.9. Trabaja colaborativamente, escucha y proporciona sus ideas, negocia y 

toma acuerdos al trabajar en grupo. 
5.10. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante 

u oyente; además, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 
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5.7. Trabaja colaborativamente, escucha y proporciona sus ideas, 
negocia y toma acuerdos al trabajar en grupo. 

5.8. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, 
hablante u oyente; además, desarrolla el gusto por leer, escribir, 
hablar y escuchar. 

 

MAT 1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
1.1. Números y sistemas de numeración. 
1.2. Problemas aditivos. 
1.3. Problemas multiplicativos. 
 

Los Estándares Curriculares para este eje son los 
siguientes. El alumno: 

1.1.1. Lee, escribe y compara números naturales de hasta cuatro 
cifras. 

1.1.2. Resuelve problemas de reparto en los que el resultado es una 
fracción de la forma m/2n. 

1.2.1. Resuelve problemas que impliquen sumar o restar números 
naturales, utilizando los algoritmos convencionales. 

1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números 
naturales utilizando procedimientos informales. 

 

2. Forma, espacio y medida 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
2.1. Figuras y cuerpos geométricos. 
2.2. Medida. 

 
El Estándar Curricular para este eje es el siguiente. El 

alumno: 
2.2.1. Mide y compara longitudes utilizando unidades no 

convencionales y algunas convencionales comunes (m, cm). 

 
3. Actitudes hacia el estudio de las matemáticas 
3.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las 

matemáticas, el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la 
notación, el vocabulario y los procesos matemáticos. 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 

Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
1.1. Números y sistemas de numeración. 
1.2. Problemas aditivos. 
1.3. Problemas multiplicativos. 
 

Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El 
alumno: 
1.1.1. Lee, escribe y compara números naturales, fraccionarios y decimales. 
1.2.1. Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios o decimales, 

empleando los algoritmos convencionales. 
1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales 

empleando los algoritmos convencionales. 
1.3.2. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números 

fraccionarios o decimales entre números naturales, utilizando los algoritmos 
convencionales. 

 

2. Forma, espacio y medida 

Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
2.1. Figuras y cuerpos geométricos. 
2.2. Ubicación espacial. 
2.3. Medida. 

 
Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El 

alumno: 
2.1.1. Explica las características de diferentes tipos de rectas, ángulos, polígonos 

y cuerpos geométricos. 
2.2.1. Utiliza sistemas de referencia convencionales para ubicar puntos o 

describir su ubicación en planos, mapas y en el primer cuadrante del plano 
cartesiano. 

2.3.1. Establece relaciones entre las unidades del Sistema Internacional de 
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3.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas 
personales, sociales y naturales, aceptando el principio de que 
existen diversos procedimientos para resolver los problemas 
particulares. 

3.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas 
del debate matemático al formular explicaciones o mostrar 
soluciones. 

3.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y   
       resultados al resolver problemas. 

Medidas, entre las unidades del Sistema Inglés, así como entre las 
unidades de ambos sistemas. 

2.3.2. Usa fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos y 
cuadriláteros. 

2.3.3. Utiliza y relaciona unidades de tiempo (milenios, siglos, décadas, años, 
meses, semanas, días, horas y minutos) para establecer la duración de 
diversos sucesos. 

 

3. Manejo de la información 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
3.1. Proporcionalidad y funciones. 
3.2. Análisis y representación de datos. 
Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 
3.1.1. Calcula porcentajes y utiliza esta herramienta en la resolución de otros 

problemas ,como la comparación de razones. 
3.2.1. Resuelve problemas utilizando la información representada en tablas, 

pictogramas o gráficas de barras e identifica las medidas de tendencia 
central de un conjunto de datos. 

 

4. Actitudes hacia el estudio de las matemáticas 
4.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las 

matemáticas, el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, 
el vocabulario y los procesos matemáticos. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, 
sociales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos 
procedimientos para resolver los problemas particulares. 

4.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate 
matemático al formular explicaciones o mostrar soluciones. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al 
resolver problemas. 

CIEN. 

NAT. 

1.Conocimiento científico 

Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
1.1. Identifica las características físicas personales y las de otros, así 

como aquellas que son heredadas. 
1.2. Comprende las relaciones entre las plantas y los animales y el 

lugar donde viven en términos de su nutrición y respiración. 
1.3. Identifica algunas partes del cuerpo humano y las funciones 

1 . Conocimiento científico 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
1.1. Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano, a partir de la 

interrelación de los sistemas que lo conforman e identifica causas que 
afectan la salud. 

1.2. Describe los principales cambios en la pubertad, así como el proceso de 
reproducción y su relación con la herencia. 
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asociadas con el movimiento, la nutrición y la relación con el 
entorno, así como las necesidades nutrimentales básicas. 

1.4. Describe cambios en el desarrollo y el crecimiento de los seres 
vivos, incluido el ser humano. 

1.5 Identifica cambios en fenómenos naturales y estados físicos en 
función de la temperatura; la sucesión del día y la noche, y las 
fases de la Luna. 

1.6. Identifica las principales características de la naturaleza y su 
transformación al satisfacer las necesidades del ser humano. 

1.7. Describe efectos de la interacción de objetos relacionados con la 
aplicación de las fuerzas, el magnetismo y el sonido. 

1.8. Identifica algunas características de los materiales y las mezclas. 
1.9. Describe algunas características del Sol, las estrellas y la Luna, 

así como los movimientos de la Tierra y la Luna. 

Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
2.1. Relaciona las fuerzas, el magnetismo, la electricidad, la luz, el 

calor y el sonido con su aplicación en diversos aparatos de uso 
cotidiano. 

2.2. Relaciona las características de los materiales con las formas en 
que pueden utilizarse. 

2.3. Identifica las implicaciones de las acciones cotidianas en el 
medio natural y algunas medidas de prevención. 

2.4. Identifica algunas acciones para el cuidado de la salud con base 
en el conocimiento del cuerpo y la nutrición. 

 

3. Habilidades asociadas a la ciencia 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 

3.1 Planea y lleva a cabo una investigación en el medio local, con un 
propósito definido. 

3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: 
identifica problemas, plantea preguntas, realiza experimentos, 
recaba datos, realiza y registra observaciones de campo, 
resuelve preguntas y comunica resultados. 

3.3. Elabora conclusiones con base en la evidencia disponible. 
3.4. Aplica el conocimiento de los materiales para diseñar, construir y 

evaluar un dispositivo o un modelo. 
3.5. Comunica los resultados de observaciones y experimentos 

1.3. Identifica las características de una dieta correcta y su relación con el 
funcionamiento del cuerpo humano. 

1.4. Reconoce la diversidad de los seres vivos, incluidos hongos y bacterias, en 
términos de la nutrición y la reproducción. 

1.5. Explica los conceptos de biodiversidad, ecosistema, cadenas alimentarias y 
ambiente. 

1.6. Explica la importancia de la evidencia fósil para el conocimiento del 
desarrollo de la vida a través del tiempo y los cambios en el ambiente. 

1.7. Identifica algunas causas y consecuencias del deterioro de los ecosistemas, 
así como del calentamiento global. 

1.8. Identifica las transformaciones temporales y permanentes en procesos del 
entorno y en fenómenos naturales, así como algunas de las causas que las 
producen. 

1.9. Identifica algunos efectos de la interacción de objetos relacionados con la 
fuerza, el movimiento, la luz, el sonido, la electricidad y el calor. 

1.10. Identifica algunas manifestaciones y transformaciones de la energía. 
1.11. Describe la formación de eclipses y algunas características del Sistema 

Solar y del Universo. 
 

2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
2.1. Explica algunas causas que afectan el funcionamiento del cuerpo humano y 

la importancia de desarrollar estilos de vida saludables. 
2.2. Identifica la contribución de la ciencia y la tecnología en la investigación, la 

atención de la salud y el cuidado del ambiente. 
2.3. Identifica el aprovechamiento de dispositivos ópticos y eléctricos, máquinas 

simples, materiales y la conservación de alimentos, tanto en las actividades 
humanas como en la satisfacción de necesidades. 

2.4. Identifica ventajas y desventajas de las formas actuales para obtener y 
aprovechar la energía térmica y eléctrica, así como la importancia de 
desarrollar alternativas orientadas al desarrollo sustentable. 

 
3. Habilidades asociadas a la ciencia 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
3.1. Realiza y registra observaciones de campo y analiza esta información como 

parte de una investigación científica. 
3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: responde 
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utilizando diversos recursos, por ejemplo: esquemas, dibujos y 
otras formas simbólicas. 

 

4. Actitudes asociadas a la ciencia 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos 

naturales en una variedad de contextos, y comparte e 
intercambia ideas al respecto. 

4.2. Manifiesta responsabilidad. 
4.3. Disfruta y aprecia los espacios naturales disponibles para la 

recreación y la actividad física. 
4.4. Muestra disposición y toma decisiones a favor del cuidado del 

ambiente. 
4.5. Valora y respeta las diferentes formas de vida. 
4.6. Muestra compromiso con la idea de la interdependencia de los 

seres humanos con la naturaleza y la necesidad de cuidar la 
riqueza natural. 

4.7. Muestra disposición para el trabajo colaborativo y respeta las 
diferencias culturales y de género. 

preguntas o identifica problemas, revisa resultados, registra datos de 
observaciones y experimentos, construye, aprueba o rechaza hipótesis, 
desarrolla explicaciones y comunica resultados. 

3.3. Planea y lleva a cabo experimentos que involucren el manejo de variables. 
3.4. Explica cómo las conclusiones de una investigación científica son 

consistentes con los datos y evidencias. 
3.5. Diseña, construye y evalúa dispositivos o modelos aplicando los 

conocimientos  necesarios y las propiedades de los materiales. 
3.6. Comunica los resultados de observaciones e investigaciones usando 

diversos recursos, incluyendo formas simbólicas como los esquemas, 
gráficas y exposiciones, así como las tecnologías de la comunicación y la 
información. 

 

4. Actitudes asociadas a la ciencia 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos naturales en una 

variedad de contextos y comparte e intercambia ideas al respecto. 
4.2. Valora el conocimiento científico y sus enfoques para investigar y explicar 

los fenómenos y procesos naturales. 
4.3. Manifiesta disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente. 
4.4. Valora y respeta las diferentes formas de vida. 
4.5. Manifiesta compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos 

con la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural. 
4.6. Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su 

salud. 
4.7. Disfruta y aprecia los espacios naturales disponibles para la recreación y la 

actividad física. 
4.8. Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo y reconoce la importancia 

de la igualdad de oportunidades. 
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ESTÁNDARES EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Estándares de Español 

Los Estándares Curriculares de Español integran los elementos que permiten a 
los estudiantes de Educación Básica usar con eficacia el lenguaje como 
herramienta de comunicación y para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco 
componentes, cada uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los 
programas de estudio: 
 
1. Procesos de lectura e interpretación de textos 
1.1. Identifica y usa información específica de un texto para resolver problemas 

concretos. 
1.2. Formula preguntas precisas para guiar su búsqueda de información. 
1.3. Comprende los aspectos centrales de un texto (tema, eventos, trama, 

personajes involucrados). 
1.4. Identifica el orden y establece relaciones de causa y efecto en la trama de 

una variedad de tipos textuales. 
1.5. Infiere información en un texto para recuperar aquella que no es explícita. 
1.6. Lee y comprende una variedad de textos de mediana dificultad y puede notar 

contradicciones, semejanzas y diferencias entre los textos que abordan un 
mismo tema. 

1.7. Identifica las ideas principales de un texto y selecciona información para 
resolver necesidades específicas y sustentar sus argumentos. 

1.8. Comprende el lenguaje figurado y es capaz de identificarlo en diversos 
géneros: cuento, novela, teatro y poesía. 

1.9. Identifica las características de los textos descriptivos, narrativos, informativos 
y explicativos, a partir de su distribución gráfica y su función comunicativa, y 
adapta su lectura a las características de los escritos. 

1.10. Emplea la cita textual para explicar y argumentar sus propias ideas. 
1.11. Interpreta la información contenida en cuadros y tablas. 
1.12. Selecciona datos presentados en dos fuentes distintas y los integra en un 

texto. 
1.13. Diferencia entre hechos y opiniones al leer distintos tipos de textos. 
1.14. Sintetiza información sin perder el sentido central del texto. 
1.15. Identifica y emplea la función de los signos de puntuación al leer: punto, 

coma, dos puntos, punto y coma, signos de exclamación, signos de 
interrogación y acentuación. 

 
2. Producción de textos escritos 
2.1. Comunica por escrito conocimiento e ideas de manera clara, estableciendo 

su orden y explicitando las relaciones de causa y efecto al redactar. 
2.2. Escribe una variedad de textos con diferentes propósitos comunicativos para 

una audiencia específica. 
2.3. Distingue el lenguaje formal y el informal, y los usa adecuadamente al escribir 

diferentes tipos de textos. 
2.4. Produce un texto de forma autónoma, conceptualmente correcto, a partir de 

información provista por dos o tres fuentes. 
2.5. Describe y explica por escrito fenómenos diversos usando un estilo 

impersonal. 



María Teresa Villa Tafoya.    Carrera  Magisterial    XXIII    Etapa.   Segunda vertiente 

 

29 
 

2.6. Organiza su escritura en párrafos estructurados, usando la puntuación de 
manera convencional. 

2.7. Emplea diversos recursos lingüísticos y literarios en oraciones y los emplea al 
redactar. 

2.8. Recupera ideas centrales al tomar notas en la revisión de materiales escritos 
o de una exposición oral de temas estudiados previamente. 

2.9. Realiza correcciones a sus producciones con el fin de garantizar el propósito 
comunicativo y que lo comprendan otros lectores. 

2.10. Emplea ortografía convencional al escribir. 
2.11. Utiliza diversas fuentes de consulta para hacer correcciones ortográficas 

(diccionarios, glosarios y derivación léxica en diversos materiales). 
 
3. Producción de textos orales y participación en eventos comunicativos 
3.1. Distingue el estilo, registro y tono de acuerdo con el contexto, la audiencia y 

las necesidades. 
3.2. Expone de manera oral conocimientos, ideas y sentimientos. 
3.3. Emplea su conocimiento sobre un tema para tomar decisiones y expresar su 

opinión fundamentada. 
3.4. Escucha y aporta sus ideas de manera crítica. 
3.5. Emplea diferentes estrategias para persuadir de manera oral a una audiencia. 
3.6. Identifica diferentes formas de criticar de manera constructiva y de responder 

a la crítica. 
3.7. Toma notas de una exposición oral. 
3.8. Usa la discusión para explorar ideas y temas. 

Conocimiento de las características, función y uso del lenguaje 
4.1. Usa convencionalmente signos de interrogación y admiración, guiones para 

introducir diálogos, así como puntos y comas en sus escritos. 
4.2. Emplea mayúsculas al inicio de párrafo y después de punto. 
4.3. Usa palabras de la misma familia léxica para corregir su ortografía. 
4.4. Reflexiona consistentemente acerca del funcionamiento de la ortografía y la 

puntuación en los textos. 
4.5. Identifica las características y la función de diferentes tipos textuales. 
4.6. Identifica información y sus fuentes para responder preguntas específicas. 
4.7. Incluye citas textuales y referencias bibliográficas en sus textos. 
 
5. Actitudes hacia el lenguaje 
5.1. Identifica y comparte su gusto por algunos temas, autores y géneros 

literarios. 
5.2. Desarrolla disposición para leer, escribir, hablar o escuchar. 
5.3. Desarrolla una actitud positiva para seguir aprendiendo por medio del 

lenguaje escrito. 
5.4. Emplea el lenguaje para expresar ideas, emociones y argumentos. 
5.5. Discute sobre una variedad de temas de manera atenta y respeta los puntos 

de vista de otros. 
5.6. Amplía su conocimiento sobre obras literarias y comienza a identificar sus 

preferencias al respecto. 
5.7. Reconoce y valora las ventajas y desventajas de hablar más de un idioma 

para comunicarse con otros, interactuar con los textos y acceder a 
información. 

5.8. Reconoce y valora la existencia de otras lenguas que se hablan en México. 
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5.9. Trabaja colaborativamente, escucha y proporciona sus ideas, negocia y toma 
acuerdos al trabajar en grupo. 

5.10. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante 
u oyente; además, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar. 

 

Estándares de Matemáticas  

Los Estándares Curriculares de Matemáticas presentan la visión de una población 

que sabe utilizar los conocimientos matemáticos. Comprenden el conjunto de 

aprendizajes que se espera de los alumnos en los cuatro periodos escolares para 

conducirlos a altos niveles de alfabetización matemática. 

 Su progresión debe entenderse como: 

 transitar del lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático para explicar 
procedimientos y resultados. 

 Ampliar y profundizar los conocimientos, de manera que se favorezca la 
comprensión y el uso eficiente de las herramientas matemáticas. 

 Avanzar desde el requerimiento de ayuda al resolver problemas hacia el 
trabajo autónomo. 

Se organizan en:. 

1. Sentido numérico y pensamiento algebraico 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
1.1. Números y sistemas de numeración. 
1.2. Problemas aditivos. 
1.3. Problemas multiplicativos. 
Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 
1.1.1. Lee, escribe y compara números naturales, fraccionarios y decimales. 
1.2.1. Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios o decimales, 

empleando los algoritmos convencionales. 
1.3.1. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números naturales 

empleando los algoritmos convencionales. 
1.3.2. Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números 

fraccionarios o decimales entre números naturales, utilizando los algoritmos 
convencionales. 

 
2. Forma, espacio y medida 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
2.1. Figuras y cuerpos geométricos. 
2.2. Ubicación espacial. 
2.3. Medida. 
Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 
2.1.1. Explica las características de diferentes tipos de rectas, ángulos, polígonos 

y cuerpos geométricos. 
2.2.1. Utiliza sistemas de referencia convencionales para ubicar puntos o describir 

su ubicación en planos, mapas y en el primer cuadrante del plano cartesiano. 
2.3.1. Establece relaciones entre las unidades del Sistema Internacional de 

medidas, entre las unidades del Sistema Inglés, así como entre las unidades 
de ambos sistemas. 
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2.3.2. Usa fórmulas para calcular perímetros y áreas de triángulos y cuadriláteros. 
2.3.3. Utiliza y relaciona unidades de tiempo (milenios, siglos, décadas, años, 

meses, semanas, días, horas y minutos) para establecer la duración de 
diversos sucesos. 

 
3. Manejo de la información 
Durante este periodo el eje incluye los siguientes temas: 
3.1. Proporcionalidad y funciones. 
3.2. Análisis y representación de datos. 
Los Estándares Curriculares para este eje son los siguientes. El alumno: 
3.1.1. Calcula porcentajes y utiliza esta herramienta en la resolución de otros 

problemas, como la comparación de razones. 
3.2.1. Resuelve problemas utilizando la información representada en tablas, 

pictogramas o gráficas de barras e identifica las medidas de tendencia central 
de un conjunto de datos. 

 
4. Actitudes hacia el estudio de las matemáticas 
4.1. Desarrolla un concepto positivo de sí mismo como usuario de las 

matemáticas, el gusto y la inclinación por comprender y utilizar la notación, el 
vocabulario y los procesos matemáticos. 

4.2. Aplica el razonamiento matemático a la solución de problemas personales, 
sociales y naturales, aceptando el principio de que existen diversos 
procedimientos para resolver los problemas particulares. 

4.3. Desarrolla el hábito del pensamiento racional y utiliza las reglas del debate 
matemático al formular explicaciones o mostrar soluciones. 

4.4. Comparte e intercambia ideas sobre los procedimientos y resultados al 
resolver problemas. 

 
Estándares de Ciencias 

Los Estándares Curriculares de Ciencias presentan la visión de una población que 

utiliza saberes asociados a la ciencia, que les provea de una formación científica 

básica al concluir los cuatro periodos escolares. Se presentan en cuatro 

categorías: 

1. Conocimiento científico 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
1.1. Explica el funcionamiento integral del cuerpo humano, a partir de la 

interrelación de los sistemas que lo conforman e identifica causas que afectan 
la salud. 

1.2. Describe los principales cambios en la pubertad, así como el proceso de 
reproducción y su relación con la herencia. 

1.3. Identifica las características de una dieta correcta y su relación con el 
funcionamiento del cuerpo humano. 

1.4. Reconoce la diversidad de los seres vivos, incluidos hongos y bacterias, en 
términos de la nutrición y la reproducción. 

1.5. Explica los conceptos de biodiversidad, ecosistema, cadenas alimentarias y 
ambiente. 

1.6. Explica la importancia de la evidencia fósil para el conocimiento del desarrollo 
de la vida a través del tiempo y los cambios en el ambiente. 
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1.7. Identifica algunas causas y consecuencias del deterioro de los ecosistemas, 
así como del calentamiento global. 

1.8. Identifica las transformaciones temporales y permanentes en procesos del 
entorno y en fenómenos naturales, así como algunas de las causas que las 
producen. 

1.9. Identifica algunos efectos de la interacción de objetos relacionados con la 
fuerza, el movimiento, la luz, el sonido, la electricidad y el calor. 

1.10. Identifica algunas manifestaciones y transformaciones de la energía. 
1.11. Describe la formación de eclipses y algunas características del Sistema 

Solar y del Universo. 
 
2. Aplicaciones del conocimiento científico y de la tecnología 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
2.1. Explica algunas causas que afectan el funcionamiento del cuerpo humano y 

la importancia de desarrollar estilos de vida saludables. 
2.2. Identifica la contribución de la ciencia y la tecnología en la investigación, la 

atención de la salud y el cuidado del ambiente. 
2.3. Identifica el aprovechamiento de dispositivos ópticos y eléctricos, máquinas 

simples, materiales y la conservación de alimentos, tanto en las actividades 
humanas como en la satisfacción de necesidades. 

2.4. Identifica ventajas y desventajas de las formas actuales para obtener y 
aprovechar la energía térmica y eléctrica, así como la importancia de 
desarrollar alternativas orientadas al desarrollo sustentable. 

 
3. Habilidades asociadas a la ciencia 
Los Estándares Curriculares para esta categoría son: 
3.1. Realiza y registra observaciones de campo y analiza esta información como 

parte de una investigación científica. 
3.2. Aplica habilidades necesarias para la investigación científica: responde 

preguntas o identifica problemas, revisa resultados, registra datos de 
observaciones y experimentos, construye, aprueba o rechaza hipótesis, 
desarrolla explicaciones y comunica resultados. 

3.3. Planea y lleva a cabo experimentos que involucren el manejo de variables. 
3.4. Explica cómo las conclusiones de una investigación científica son 

consistentes con los datos y evidencias. 
3.5. Diseña, construye y evalúa dispositivos o modelos aplicando los 

conocimientos necesarios y las propiedades de los materiales. 
3.6. Comunica los resultados de observaciones e investigaciones al usar diversos 

recursos, incluyendo formas simbólicas, como los esquemas, gráficas y 
exposiciones, así como las tecnologías de la comunicación y la información. 

 
4. Actitudes asociadas a la ciencia 
Los Estándares curriculares para esta categoría son: 

4.1. Expresa curiosidad acerca de los fenómenos y procesos naturales en una 
variedad de contextos y comparte e intercambia ideas al respecto. 

4.2. Valora el conocimiento científico y sus enfoques para investigar y explicar los 
fenómenos y procesos naturales. 

4.3. Manifiesta disposición y toma decisiones en favor del cuidado del ambiente. 
4.4. Valora y respeta las diferentes formas de vida. 
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4.5. Manifiesta compromiso con la idea de la interdependencia de los humanos 
con la naturaleza y la necesidad de cuidar la riqueza natural. 

4.6. Manifiesta responsabilidad al tomar decisiones informadas para cuidar su 
salud. 

4.7. Disfruta y aprecia los espacios naturales disponibles para la recreación y la 
actividad física. 

4.8. Manifiesta disposición para el trabajo colaborativo y reconoce la importancia 
de la igualdad de oportunidades. 

 
Estándares de Habilidades Digitales 

Los Estándares Curriculares de Habilidades Digitales presentan la visión de 

una población que utiliza medios y entornos digitales para comunicar ideas e 

información, e interactuar con otros. Implican la comprensión de conceptos, 

sistemas y funcionamiento de las TIC; es decir, utilizar herramientas digitales para 

resolver distintos tipos  de problemas. 

Se organizan a partir de seis campos: 

1. Creatividad e innovación. 
2. Comunicación y colaboración. 
3. Investigación y manejo de información. 
4. Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones. 
5. Ciudadanía digital. 
6. Funcionamiento y conceptos de las TIC. 

 

Los Estándares Curriculares se organizan en cuatro periodos escolares de tres 

grados cada uno. Estos cortes corresponden, de manera aproximada y 

progresiva, a ciertos rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los 

estudiantes. Los estándares son el referente para el diseño de instrumentos 

que, de manera externa, evalúen a los alumnos. Asimismo, fincan las bases 

para que los institutos de evaluación de cada entidad federativa diseñen 

instrumentos que vayan más allá del diagnóstico de grupo y perfeccionen 

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

dejar de tener en cuenta que este tipo de evaluación debe darse con sistemas 

tutoriales y de acompañamiento de asesoría académica del docente y del 

estudiante, que permitan brindar un apoyo diferenciado a quienes presenten 

rezago en el logro escolar y también para los que se encuentren por arriba del 

estándar sugerido. El resultado de un sistema como éste es el seguimiento 

progresivo y longitudinal de los estudiantes. 
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Los Estándares Curriculares integran esa dimensión educativa y establecen cierto 

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

permitirán al país su ingreso a la economía del conocimiento e integrarse a la 

comunidad de naciones que fincan su desarrollo y crecimiento en el progreso 

educativo.  

 

Los aprendizajes esperados son el vínculo entre las dos dimensiones del proyecto 

educativo que la reforma propone: la ciudadanía global comparable y la necesidad 

vital del ser humano y del ser nacional. Los aprendizajes esperados vuelven 

operativa esta visión, ya que permiten comprender la relación multidimensional 

del Mapa curricular y articulan el sentido del logro educativo como expresiones del 

crecimiento y del desarrollo de la persona, como ente productivo y determinante 

del sistema social y humano. 
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ENFOQUES  DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011 EDUC. BAS. PRIMARIA 

 Enfoque didáctico del Español 

Algunas de las concepciones en las propuestas curriculares en Español, iniciadas 

en 1993, y que prevalecen en la propuesta actual son:  

• Los alumnos son sujetos inteligentes susceptibles de adquirir, bajo procesos 

constructivos, el conocimiento y los usos de las diferentes manifestaciones 

sociales del lenguaje. 

• La lengua, oral y escrita, es un objeto de construcción y conocimiento 

eminentemente social, por lo que las situaciones de aprendizaje y uso más 

significativas se dan en contextos de interacción social. 

• El lenguaje en la escuela tiene dos funciones: es un objeto de estudio y un 

instrumento fundamental para el desarrollo del aprendizaje y la adquisición de 

conocimientos en diversas áreas. 

 

En la presente propuesta curricular estos principios y aspectos relativos a la 

concepción de la lengua, su aprendizaje, su enseñanza y uso siguen vigentes; no 

obstante, presentan una innovación en cuanto a la manera en que se organizan y 

trata la asignatura, debido a que se utilizan como vehículo las prácticas sociales 

del lenguaje, las cuales constituyen la base del nuevo enfoque del Español. 

Éstas se organizan curricularmente en tres ámbitos: ámbito de estudio de 

estudio, ámbito de la literatura y el ámbito de la participación social.  

 

El centro de atención del proceso educativo es el aprendizaje del alumno. 

Se toma como unidad privilegiada para el análisis, adquisición y uso de la 

lengua (oral y escrita) al texto, lo que permite participar en los contextos de uso 

y función de la lengua y analizar sus unidades menores (fonema, letra, palabra y 

oración); situación que facilita no sólo trabajar los contenidos relativos a la 

alfabetización inicial –enseñanza de la lectura y la escritura–, sino también el 

análisis y la descripción del lenguaje (aspectos gramaticales y semánticos). 

 

Con el trabajo de esta asignatura se espera que los alumnos  desarrollen las 

competencias comunicativas: emplear el lenguaje para comunicarse y como 

instrumento para aprender, identificar la propiedades del lenguaje en diversas 
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situaciones comunicativas, actualizar la información y emplear el lenguaje para la 

toma de decisiones y valorar la diversidad lingüística y cultural de México. 

 

Las siguientes competencias de la asignatura contribuyen  al desarrollo de las  

competencias para la vida y el logro del perfil de egreso: 

Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Se 
busca que los alumnos empleen el lenguaje para interpretar, comprender y transformar 
el mundo, obteniendo nuevos conocimientos que le permitirán seguir aprendiendo 
durante toda la vida, y para que logren una comunicación eficaz y afectiva en diferentes 
contextos y situaciones, lo que les permitirá expresar con claridad sus sentimientos, 
ideas y opiniones de manera informada y apoyándose en argumentos, y sean capaces 
de discutir con otros respetando sus puntos de vista. 

Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. 
Comprende el conocimiento de las características y significado de los textos, atendiendo 
su tipo, contexto en el que se emplean y destinatario al que se dirigen. Se refiere 
también al empleo de las diferentes modalidades de lectura, en función del propósito del 
texto, las características del mismo y particularidades del lector, para lograr una 
construcción de significado, así como a la producción de textos escritos que consideren 
el contexto, el destinatario y los propósitos que busca, empleando estrategias de 
producción diversas. 

Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones. Se busca 
que los alumnos desarrollen su capacidad de análisis y juicio crítico de la información, 
proveniente de diferentes fuentes, para tomar decisiones de manera informada, 
razonada y referida a los intereses colectivos y las normas, en distintos contextos, 
sustentada en diferentes fuentes de información, escritas y orales 

Valorar la diversidad lingüística y cultural de México. Se pretende que los alumnos 
reconozcan y valoren la riqueza lingüística e intercultural de México y sus variedades, 
así como de otras lenguas, como formas de identidad. Asimismo, se pretende que 
empleen el lenguaje oral y escrito para interpretar y explicar diversos procesos sociales, 
económicos, culturales y políticos como parte de la cultura democrática y del ejercicio 
ciudadano.  

 

Las prácticas sociales del lenguaje han sido seleccionadas  porque… 

 Recuperan la lengua (oral y escrita) muy próxima a como se desarrolla y 
emplea en la vida cotidiana, lo que supone darle un sentido más concreto y 
práctico a su enseñanza. 

 Incrementan el conocimiento y uso del lenguaje para mediar las relaciones 
sociales. 

 Permiten descubrir las convenciones propias de la lengua escrita a partir 
de situaciones comunicativas. 

 Enriquecen la manera de aprender en la escuela. 

Éstas se caracterizan por… 

Implicar un propósito comunicativo: determinado por los intereses, 
necesidades y compromisos individuales y colectivos. 
Estar vinculadas con el contexto social de comunicación: determinado por el 
lugar, el momento y las circunstancias en que se da un evento comunicativo, 
según su formalidad o informalidad (escuela, oficina, casa, calle o cualquier otro 
espacio). 
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Consideran a un destinatario o destinatarios concretos: se escribe y se habla 
de manera diferente, de acuerdo con los intereses y expectativas de las personas 
que leerán o escucharán. Así, se considera la edad, la familiaridad, los intereses y 
los conocimientos del destinatario, incluso cuando éste es uno mismo 
Consideran el tipo de texto involucrado: se ajusta el formato, el tipo de 
lenguaje, la organización, el grado de formalidad y otros elementos según el tipo 
de texto que se produce. 
 
Ejemplos de prácticas sociales del lenguaje: 

 Registrar datos en tablas 

 Escribir un reportaje de la localidad 

 Elaborar reportes  de entrevista como documentos  de apoyo para estudiar 

 Recomendar un cuento  por escrito 

 Escribir poemas para compartir 

 Reseñar una novela  para promover su lectura. 

 Leer noticias en la prensa escrita. 

 Elaborar un álbum de recuerdos de la primavera 

 Leer y escribir reportajes para publicarlos. 
 

Las prácticas sociales del lenguaje se agrupan en tres ámbitos de  trabajo:  

De estudio: leer y escribir para aprender y compartir el conocimiento de las 
ciencias, las humanidades y el conjunto de disciplinas; así como a apropiarse del 
tipo de discurso en el que se expresan. 
 
De literatura: las prácticas se organizan alrededor de la lectura compartida de 
textos literarios; mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de 
las diferencias los alumnos 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.  
 
 De participación social: tienen como propósito ampliar los espacios de 
incidencia de los alumnos 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 el 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. 

 

El trabajo por proyectos en la asignatura de Español se fundamenta en: 

 Lograr que la lectura y la escritura en la escuela sean analizadas y 
desarrolladas tal como se presentan en la sociedad. 

 Propiciar que los alumnos enfrenten situaciones comunicativas que 
favorecen el 

 descubrimiento de la funcionalidad de los textos. 

 Generar productos a partir de situaciones reales que los acerquen a la 
lectura, 

 producción y revisión de textos con una intención comunicativa, dirigidos a 
interlocutores reales. 
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Los  programas de primaria  privilegian la práctica constante de actividades 

permanentes que contribuyen a: 

 Comprender el sistema de escritura y las propiedades de los textos. 

 Revisar y analizar diversos tipos de textos. 

 Generar espacios de reflexión e interpretación del lenguaje. 

 Incrementar las habilidades de lectura (desarrollar comprensión lectora). 

 Fomentar la lectura como medio para aprender y comunicarse. 

 Producir textos breves y lectura de diversos textos para distintos fines. 

Actividades permanentes sugeridas: 
 

Grado Actividades permanentes: 

1 Lectura de palabras 
Lectura y escritura de nombres propios 
Lectura de las actividades de rutina diaria 
Lectura de los nombres de otros 
Juegos de mesa para anticipar lo que está escrito 
Formar palabras con letras justas 
Sobres de palabras 
Juegos para completar y anticipar la escritura de palabras 
Lectura y escritura de palabras y frases. 

2 Lectura de los nombres de los alumnos del grupo 
Lectura de palabras similares con estructura silábica regular e irregular 
Escritura y lectura de listados para organizar la vida escolar 
 Copia y lectura de indicaciones y tareas 
Escritura y armado de palabras escritas  con dígrafos 
Lectura y armado de frases cortas escritas 
Lectura de frases descriptivas que correspondan con una ilustración 
Reflexión sobre la escritura convencional de palabras de uso frecuente 
Escritura de palabras  con “c” y “q” 
Lectura de rimas en voz alta 
Identificación de palabra escritas 
Separación convencional de palabras 
Corrección de escrituras incorrectas 
Preparación de crucigramas 
Reescritura de rimas 

3 • Lectura. 
• Escribir textos libres con diferentes propósitos. 
• Leer y comentar noticias. 
• Organizar y sintetizar información. 
• Compartir impresiones y puntos de vista. 

4 

5 

6 

 
 
Lectura: estrategias para  abordar e interpretar textos 
Maneras de impulsar la lectura 

 Leer a los alumnos, en voz alta. 

 Leer con propósitos diferentes: 

 Organizar la Biblioteca de Aula 
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 Procurar y facilitar que los alumnos lleven a casa materiales para extender el 
beneficio 

 del préstamo a las familias; 

 Organizar eventos escolares para compartir la lectura y las producciones 
escritas de los alumnos. 

 Anticipar de qué tratará el texto y hacer un recuento de lo que los alumnos 
saben sobre el tema. 

 Predecir acerca de lo que va a tratar un texto después de la lectura de un 
fragmento 

 Construir representaciones gráficas a través del dibujo, diagramas o 
dramatizaciones que les posibiliten entender mejor el contexto en que se 
presentan los acontecimientos de una trama o tema del texto leído. 

 Hacer preguntas que los ayuden a pensar sobre el significado del texto, a 
fijarse en pistas importantes, a pensar sobre las características más 
relevantes, o a relacionarlo con otros textos. 

 Alentar a los alumnos a construir y realizar preguntas sobre el texto y 
compartir sus opiniones con sus pares. 

 
Estrategias para autorregular la comprensión  

 Relacionar lo que se lee con las experiencias y con los propios puntos de 
vista. 

 Comparar diferentes versiones de una misma historia o diferentes textos de 
un mismo autor para establecer semejanzas y diferencias. 

 Relacionar diferentes partes del texto y leer entre líneas. 

 Deducir a partir del contexto el significado de palabras desconocidas. 
 
Producción de textos escritos 
Conviene resaltar aspectos centrales del texto: 

 El proceso mismo de la escritura de un texto; es decir, la planeación, 
realización y evaluación de lo escrito. 

 La coherencia y cohesión en la manera de abordar el tema central del 
texto. 

 La organización del texto a través de la puntuación, selección de las 
diferentes oraciones, frases, palabras y elaboración de párrafos. 

 Secciones ordenadas del texto, paginación, ilustración, uso de recuadros y 
otros recursos. 

 Los aspectos formales del texto: el acomodo del contenido en la página, el 
empleo de recursos tipográficos e ilustraciones y la ortografía, entre otros. 
 

Producción de textos orales 
Al trabajar con la lengua oral es necesario atender  cuatro aspectos: 

a) Hablar sobre temas específicos. 
b) El propósito y el tipo de habla. 
c) Diversidad lingüística. 
d) Los roles de quienes participan en el intercambio. 
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Enfoque didáctico de las Matemáticas 

El planteamiento central en cuanto a la metodología didáctica que se 

sugiere para el estudio de las matemáticas, consiste en utilizar secuencias de 

situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a 

reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular 

argumentos  

 

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 conocimientos y superar las dificultades 

que surgen en el proceso de aprendizaje. 

 
 Desafíos de las Matemáticas  
 

1. Lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta la manera 

de resolver los problemas que se les plantean. 

2. Acostumbrarlos a leer y analizar los enunciados de los problemas. 

3. Lograr que los alumnos aprendan a trabajar de manera colaborativa 

4. Saber aprovechar el tiempo de la clase. 

5. Superar el temor a no entender cómo piensan los alumnos 

 
Con el enfoque didáctico que se sugiere se logra que los alumnos construyan 

conocimientos y habilidades con sentido y significado, como saber calcular el área 

de triángulos o resolver problemas que implican el uso de números fraccionarios; 

asimismo un ambiente de trabajo que brinda a los alumnos, por ejemplo, la 

oportunidad de aprender a enfrentar diferentes tipos de problemas, a formular 

argumentos, a usar distintas técnicas en función del problema que se trata de 

resolver, y a usar el lenguaje matemático para comunicar o interpretar ideas. 

 

Enfoque didáctico de las Ciencias Naturales 

El enfoque se orienta a dar a los alumnos una formación científica básica a 

partir de una metodología de enseñanza que permita mejorar los procesos de 

aprendizaje; este enfoque demanda: 
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 Abordar los contenidos desde contextos vinculados a la vida personal, cultural 

y    social de los alumnos, con el fin de que propicien la identificación de la 

relación    entre la ciencia, el desarrollo tecnológico y el ambiente. 

 Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de sus      

conocimientos científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos 

cuando sea necesario. 

 Desarrollar de manera integrada los contenidos desde una perspectiva 

científica a  lo largo de la Educación Básica, con el fin de contribuir al 

desarrollo de las competencias para la vida, al perfil de egreso y a las 

competencias específicas de la asignatura. 

 Promover la visión de la naturaleza de la ciencia como construcción humana, 

cuyos alcances y explicaciones se actualizan de manera permanente. 

 

Enfoque didáctico de Geografía 

La asignatura de Geografía aborda el estudio del espacio geográfico desde 

una perspectiva formativa, a partir del desarrollo integral de conceptos, 

habilidades y actitudes. El espacio geográfico se concibe como el espacio 

socialmente construido, percibido, vivido y continuamente transformado por las 

relaciones e interacciones de sus componentes a lo largo del tiempo. 

 

Enfoque didáctico de Historia 

Hablar de una historia formativa implica evitar privilegiar la memorización 

de nombres y fechas, para dar prioridad a la comprensión temporal y espacial de 

sucesos. Se debe trabajar para que los alumnos analicen el pasado para 

encontrar respuestas a su presente. También significa estudiar una historia total 

que tome en cuenta las relaciones entre economía, política, sociedad y cultura, 

con múltiples protagonistas que van desde la gente del pueblo hasta los grandes 

personajes. 

 

Desde esta perspectiva, la historia contribuye a entender y analizar el presente, 

planear el futuro y aproximar al alumno a la comprensión de la realidad y sentirse 

parte de ella como sujeto histórico.  Es necesario que a lo largo de la Educación 

Básica la práctica docente brinde un nuevo significado a la asignatura, con énfasis 
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en el cómo, sin descuidar el qué enseñar,  Para el logro del enfoque es importante 

considerar el desarrollo del pensamiento histórico. 

 

Enfoque didáctico de Formación Cívica y Ética 

El trabajo que docentes y alumnos realicen en la asignatura, requiere tener 

en cuenta una serie de orientaciones centradas en el desarrollo de la autonomía 

del alumnado y en la adquisición de compromisos ciudadanos, teniendo como 

marco de referencia los principios y valores democráticos, el respeto a las leyes y 

a los principios fundamentales de los derechos humanos. A continuación se 

mencionan los principios que orientan la Formación Cívica y Ética en la Educación 

Básica. 

 
Principios que orientan la Formación Cívica y Ética 
 

1. El trabajo en torno a valores inscritos en el marco constitucional 

2. La formación de la personalidad moral como un proceso dinámico de 

interrelación entre el individuo y la sociedad 

3. La construcción de valores dentro de un ambiente de aprendizaje basado 

en la comunicación y el diálogo. 

4. El fortalecimiento de una cultura de la prevención. 
 
 
 

EVALUACION 

El término que resalta en esta nueva visión educativa es evaluar  para 

aprender.  Esto significa que  el fin principal no es sólo detectar  aprendizajes  y 

calificar en consecuencia sino  detectar también debilidades  y fortalezas tanto  el 

proceso de aprendizaje como en la enseñanza. Esto permitirá  hacer las 

correcciones adecuadas y mejorar estos procesos para mejorar. La evaluación de 

los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar juicios y 

brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo 

largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del 

aprendizaje. Por tanto, en la Educación Básica el enfoque formativo deberá  

prevalecer en todas las acciones de evaluación que se realicen. 
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Para que el enfoque formativo de la evaluación sea parte del proceso de 

aprendizaje, el docente debe compartir con los alumnos y sus madres, padres de 

familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de 

evaluación. Esto brinda una comprensión y apropiación  compartida sobre la meta 

de aprendizaje, los instrumentos que se utilizarán para conocer su logro, y 

posibilita que todos valoren los resultados de las evaluaciones y las conviertan en 

insumos para el aprendizaje; en consecuencia, es necesario que los esfuerzos se 

concentren en cómo apoyar y mejorar el desempeño de los alumnos y la práctica 

docente. 

 

En educación preescolar, los referentes para la evaluación son los aprendizajes 

esperados establecidos en cada campo formativo, que constituyen la expresión 

concreta de las competencias; los aprendizajes esperados orientan a las 

educadoras para saber en qué centrar su observación y qué registrar en relación 

con lo que los niños hacen. Para la educación primaria y secundaria, en cada 

bloque se establecen los aprendizajes esperados para las asignaturas, lo que 

significa que los docentes contarán con referentes de evaluación que les 

permitirán dar seguimiento y apoyo cercano a los logros de aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

El docente realiza o promueve distintos tipos de evaluación, tanto por el momento 

en que se realizan, como por quienes intervienen en ella. Las evaluaciones 

diagnósticas, que ayudan a conocer los saberes previos de los estudiantes; las 

formativas, que se realizan durante los procesos de aprendizaje y son para 

valorar los avances, y las sumativas, para el caso de la educación primaria y 

secundaria, cuyo fin es tomar decisiones relacionadas con la acreditación, En 

segundo término se encuentra la autoevaluación y la coevaluación entre los 

estudiantes. La primera busca que conozcan y valoren sus procesos de 

aprendizaje y sus actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño; 

mientras que la coevaluación es un proceso que les permite aprender a valorar 

los procesos y actuaciones de sus compañeros, con la responsabilidad que esto 

conlleva, además de que representa una oportunidad para compartir estrategias 

de aprendizaje y aprender juntos. La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el 

docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes 
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mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la mejora de la práctica 

docente. 

 

Algunos instrumentos que deberán usarse para la obtención de evidencias 
son: 

 Registro anecdótico o anecdotario. 

 Observación directa. 

 Producciones escritas y gráficas. 

 Proyectos colectivos de búsqueda de información, identificación de 
problemáticas y formulación de alternativas de solución. 

 Esquemas y mapas conceptuales. 

 Registros y cuadros de actitudes observadas en los estudiantes en 
actividades colectivas. 

 Portafolios y carpetas de los trabajos. 

 Pruebas escritas u orales. 
 

En la asignatura Lengua Indígena es importante que el docente considere 

aspectos específicos relacionados con las particularidades culturales y lingüísticas 

de las lenguas indígenas al llevar a la práctica la evaluación, como: 

1. Los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la lengua materna 
2. Los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario expresado en los 

formatos o reactivos de evaluación, deben ser claros para los niños, 
tomando en cuenta las normas sociolingüísticas de sus lenguas de origen 

3. La evaluación contemplará los tipos textuales producidos o interpretados 
durante el año escolar de los estudiantes, de acuerdo con los programas 
de estudio de lengua indígena, así como las normas sociolingüísticas que 
rigen su estructura u organización de la información. 

1. La evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de creencias o 
cosmovisión de los estudiantes indígenas, considerando que sus 
interpretaciones o respuestas se enmarcan en los horizontes o contextos 
de sentido propio de sus culturas originarias. 

 

Para que la evaluación se realice desde este enfoque, es necesario impulsar la 

creación de institutos de evaluación en cada entidad, que modifiquen el marco 

institucional de los órganos evaluadores y el sistema dé apertura a futuras 

evaluaciones externas que contribuyan al diseño y a la aplicación de instrumentos 

que potencien la evaluación universal de docentes como una actividad de mejora 

continua del sistema educativo en su conjunto y, así, la acción de evaluación 

alcance plena vigencia en México. 
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Orientaciones pedagógicas  y didácticas para la Educación  Básica 

Cumplir con los principios pedagógicos del Plan de Estudios 2011 para a 

Educación Básica, requiere de los docentes una intervención centrada en: 

 

 El aprendizaje de los alumnos, lo cual implica reconocer cómo aprenden y 
considerarlo al plantear el proceso de enseñanza. 

 Generar condiciones para la inclusión de los alumnos, considerando los 
diversos contextos familiares y culturales, así como la expresión de 
distintas formas de pensamiento, niveles de desempeño, estilos y ritmos de 
aprendizaje. 

 Propiciar esquemas de actuación docente para favorecer el desarrollo de 
competencias en los alumnos a partir de condiciones que permitan la 
conjunción de saberes y su aplicación de manera estratégica en la 
resolución de problemas. 

 Aplicar estrategias diversificadas para atender de manera pertinente los 
requerimientos educativos que le demanden los distintos contextos de la 
población escolar. 

 Promover ambientes de aprendizaje que favorezcan el logro de los 
aprendizajes esperados, la vivencia de experiencias y la movilización de 
saberes 
 

a) Planificación de la práctica docente 
 

La planificación es un proceso fundamental en el ejercicio docente ya que 

contribuye a plantear acciones para orientar la intervención del maestro hacia el 

desarrollo de competencias. Al realizarla conviene tener presente que: 

 Los aprendizajes esperados y los estándares curriculares son los 
referentes para llevarla a cabo. 

 Las estrategias didácticas deben articularse con la evaluación del 
aprendizaje. 

 Se deben generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos que 
favorezcan el desarrollo de experiencias de aprendizaje significativas. 

 Las estrategias didácticas deben propiciar la movilización de saberes y 
llevar al logro de los aprendizajes esperados de manera continua e 
integrada. 

 Los procesos o productos de la evaluación evidenciarán el logro de los 
aprendizajes esperados y brindarán información que permita al docente la 
toma de decisiones sobre la enseñanza, en función del aprendizaje de sus 
alumnos y de la atención a la diversidad. 

 Los alumnos aprenden a lo largo de la vida y para favorecerlo es necesario 
involucrarlos en su proceso de aprendizaje 
 

Esta manera de concebir la planificación nos conduce a formular dos aspectos de 

la práctica docente: el diseño de actividades de aprendizaje y el análisis de dichas 
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actividades, su aplicación y evaluación. El diseño de actividades de aprendizaje 

requiere del conocimiento de qué se enseña y cómo se enseña en relación a 

cómo aprenden los alumnos, las posibilidades que tienen para acceder a los 

problemas que se les plantean y qué tan significativos son para el contexto en el 

que se desenvuelven. Diseñar actividades implica responder lo siguiente: 

 ¿Qué situaciones resultarán interesantes y suficientemente desafiantes 
para que los alumnos indaguen, cuestionen, analicen, comprendan y 
reflexionen de manera integral sobre la esencia de los aspectos 
involucrados en este contenido? 

 ¿Cuál es el nivel de complejidad que se requiere para la situación que se 
planteará? 

 ¿Qué recursos son importantes para que los alumnos atiendan las 
situaciones que se van a proponer? ¿Qué tipo de materiales son 
pertinentes y significativos para el estudiante? 

 ¿un material impreso, un audiovisual, un informático?¿Qué aspectos 
quedarán a cargo del alumnado y cuáles es necesario explicar para que 
puedan avanzar? 

 ¿De qué manera pondrán en práctica la movilización de saberes para 
lograr resultados? 

 ¿Qué actividades resultan más significativas al incorporar las tecnologías 
de la información y la comunicación? 
 

b) Ambientes de aprendizaje 
Son escenarios construidos para favorecer de manera intencionada las 

situaciones de aprendizaje. Constituye la construcción de situaciones de 

aprendizaje en el aula, en la escuela y en el entorno, pues el hecho educativo no 

solo tiene lugar en el salón de clases, sino fuera de él para promover la 

oportunidad de formación en otros escenarios presenciales y virtuales. 

En la construcción de ambientes de aprendizaje destacan los siguientes 
aspectos: 

 La claridad respecto del propósito educativo que se quiere alcanzar o el 
aprendizaje que se busca construir con los alumnos. 
 

 El enfoque de la asignatura, pues con base en él deben plantearse las 
actividades de aprendizaje en el espacio que estén al alcance y las 
interacciones entre los alumnos, de modo que se construya el aprendizaje. 
 

 El aprovechamiento de los espacios y sus elementos para apoyar directa o 
indirectamente el aprendizaje, lo cual permite las interacciones entre los 
alumnos y el maestro; en este contexto cobran relevancia aspectos como: 
la historia del lugar, las prácticas y costumbres, las tradiciones, el carácter 
rural, semirural, indígena o urbano del lugar, el clima, la flora y fauna, los 
espacios equipados con tecnología, entre otros. 
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c) Modalidades de trabajo 
Situaciones de aprendizaje. Son el medio por el cual se organiza el trabajo 

docente, a partir de planear y diseñar experiencias que incorporan el contexto 

cercano a los niños y tienen como propósito problematizar eventos del entorno 

próximo. Por lo tanto, son pertinentes para el desarrollo de las competencias de 

las asignaturas que conforman los diferentes campos formativos. 

Proyectos. Son un conjunto de actividades sistemáticas e interrelacionadas para 

Reconocer y analizar una situación o problema y proponer posibles soluciones. 

Brindan oportunidades para que los alumnos actúen como exploradores del  

mundo, estimulen su análisis crítico, propongan acciones de cambio y su eventual 

puesta en práctica; los conduce no sólo a saber indagar, sino también a saber 

actuar de manera informada y participativa. Los proyectos permiten la 

movilización de aprendizajes que contribuyen en los alumnos al desarrollo de 

competencias, a partir del manejo de la información, la realización de 

investigaciones sencillas (documentales y de campo) y la  obtención de productos 

concretos.  

Secuencias didácticas. Son actividades de aprendizaje organizadas que 

responden a la intención de abordar el estudio de un asunto determinado, con un 

nivel de complejidad progresivo en tres fases: inicio, desarrollo y cierre. Presentan 

una situación problematizadora de manera ordenada, estructurada y articulada. 

 

d) Trabajo colaborativo 
Para que el trabajo colaborativo sea funcional debe ser inclusivo, entendiendo 

esto desde la diversidad, lo que implica orientar las acciones para que en la 

convivencia, los estudiantes expresen sus descubrimientos, soluciones, 

reflexiones, dudas, coincidencias y diferencias a fin de construir en colectivo. El 

trabajo colaborativo brinda posibilidades en varios planos: en la formación en 

valores, así como en la formación académica, en el uso eficiente del tiempo de la 

clase y en el respeto a la organización escolar. 

 

e) Uso de materiales y recursos educativos 
Ofrecen distintos tipos de tratamiento y nivel de profundidad para abordar 
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los temas; se presentan en distintos formatos y medios. Algunos sugieren la 

consulta de otras fuentes así como de los materiales digitales de que se dispone 

en las escuelas. Los acervos de las bibliotecas escolares y de aula, son un 

recurso que contribuye a la formación de los alumnos como usuarios de la cultura 

escrita. Complementan a los libros de texto y favorecen el contraste y la discusión 

de un tema. Ayudan a su formación como lectores y escritores. 

 

Los materiales audiovisuales multimedia e Internet articulan de manera 

sincronizada códigos visuales, verbales y sonoros, que generan un entorno 

variado y rico de experiencias, a partir del cual los alumnos crean su propio 

aprendizaje. Los materiales y recursos educativos informáticos cumplen funciones 

y propósitos diversos; pueden utilizarse dentro y fuera del aula a través de los 

portales educativos y de la plataforma Explora. 

 

f) Evaluación 
El docente, es quien realiza el seguimiento, crea oportunidades de aprendizaje y 

hace las modificaciones necesarias en su práctica de enseñanza para que los 

estudiantes logren los aprendizajes. Por tanto, es el responsable de llevar a la 

práctica el enfoque formativo e inclusivo de la evaluación de los aprendizajes. 

Para ello, es necesario identificar las estrategias y los instrumentos adecuados al 

nivel de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, así como al aprendizaje que 

se espera. 

 

Orientaciones pedagógicas y didácticas para el desarrollo de habilidades 

digitales 

Enfoque para el desarrollo de las habilidades digitales 

El Programa Sectorial de Educación 2007-2011, así como los espacios abiertos 

por la Reforma Integral de la Educación Básica, plantearon la oportunidad de 

crear una estrategia integral para acceder al desarrollo de las habilidades digitales 

de los alumnos y los docentes, para lo cual se consideró, por un lado, los cambios 

en la dinámica global, que perfilan nuevos campos de competencia y de 

habilidades entre los que se encuentran: 

• El desarrollo de una conciencia global y de competencias ciudadanas 
• El desarrollo de habilidades para la vida personal y profesional 
• El desarrollo de competencias de aprendizaje e innovación 
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• El desarrollo de competencias para el manejo de las tic 
 

Como resultado, se desarrolló una estrategia integral que replanteara el sentido 

con el cual se venían empleando las TIC en las escuelas de educación básica, 

implementando innovaciones en los siguientes ámbitos: 

 

Pedagógico 

 Desarrollo de orientaciones didácticas para la planeación, desarrollo y 
evaluación de sesiones de aprendizaje apoyadas con las TIC. 

 Uso de materiales educativos digitales en línea y en las aulas equipadas 
para apoyar los procesos de aprendizaje y de enseñanza que permitan 
generar diferentes tipos y niveles de interactividad entre los alumnos, el 
docente los materiales digitales y las tecnologías, utilizando estas últimas 
como una herramienta transversal al desarrollo del currículo. 

 Uso de herramientas de comunicación y colaboración (blogs, chats, foros, 
wikis), con fines educativos. 

Tecnológico 

 Equipamiento y conectividad para que docentes y alumnos tengan acceso 
a la tecnología, a través de un Aula de medios o de un Aula telemática, de 
acuerdo al periodo escolar que corresponda. 

 Desarrollo de portales en tres niveles: federal, estatales y de aula. Este 
último, denominado Explora. 

Acompañamiento 

 Formación y certificación de habilidades digitales en procesos de 
aprendizaje de docentes, directivos y otros actores educativos, con validez 
nacional e internacional. 

 Asesoría pedagógica y tecnológica, en diferentes modalidades. 

 Uso de la conectividad y las herramientas de comunicación y colaboración 
para crear Redes de aprendizaje donde las comunidades educativas 
intercambien información en función de sus avances en el uso educativo de 
las TIC y el desarrollo de las habilidades digitales. 

De gestión 

 Desarrollo de procesos donde el equipamiento y los apoyos lleguen a la 
escuela y entren en un proceso de apropiamiento cultural y de gestión, 
donde los actores escolares se organicen y tomen decisiones sobre el uso 
educativo de las tecnologías. 
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 FUNCIONES DE DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN (40%) 
 

 ASPECTOS TÉCNICO – PEDAGÓGICOS  DE LA SUPERVISIÓN ESCOLAR 
 

De acuerdo con el Manual del Supervisor de 1987 las funciones que realiza 

el supervisor escolar se encuentran las funciones pedagógicas, que requieren de 

un “…proceso dinámico e integral que al mismo tiempo que implique una visión 

totalizadora sobre el quehacer educativo de la zona escolar, seleccione los 

elementos necesarios para orientar a la comunidad educativa hacia los cambios 

que propicien el mejoramiento del proceso de enseñanza –aprendizaje; 

igualmente que promueva, organice, estimule y verifique las actividades 

educativas de todos los elementos involucrados, propiciando un ambiente de 

respeto y cooperación” 

 

Para que esto se lleve a cabo el supervisor escolar debe desempeñar las 

siguientes funciones pedagógicas: la asesoría y acompañamiento, la realización 

del consejo técnico y trabajo colegiado, la formación, actualización y capacitación 

constante a los directivos y docentes, la orientación a los docentes, el seguimiento 

de las escuelas y procesos escolares a través de visitas técnicas a las escuelas y 

la evaluación a los mismos. El supervisor escolar debe conocer los planes y 

programas, los métodos e innovaciones actuales, conocer los libros de texto en 

uso y su utilización, así como los materiales didácticos más adecuados para la 

enseñanza de los diferentes temas del programa, al igual que tener conocimiento 

de las diferentes formas de planeación tanto de clase, como de la labor de los 

docentes durante el ciclo escolar. 

 

Asesoría y Acompañamiento 

La asesoría y el acompañamiento a las escuelas consisten, “…en el 

impulso del diálogo sistemático entre profesionales de la educación para conocer 

y analizar las principales problemáticas educativas, identificar sus posibles causas 

–especialmente las relacionadas con la organización escolar, la dirección y la 

enseñanza– y diseñar alternativas de intervención que ayuden a superarlas”. La 

asesoría se basa y desarrolla en un trabajo de colaboración y sobre todo el 

interés en el aprendizaje de todos los integrantes de la institución educativa. Las 

principales herramientas de la asesoría son el trabajo colegiado, la planeación y la 
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evaluación, herramientas que permiten brindar el acompañamiento a los 

directores y maestros, acercándose a su práctica, observándolos y escuchándolos 

para conocer sus necesidades, recuperar sus experiencias y aprendizajes, al igual 

que identificar sus intereses para fortalecer sus capacidades profesionales en 

favor de la mejora educativa continua. 

 

Consejo Técnico y Trabajo Colegiado 

Los Consejos Técnicos son reuniones que debe realizar el supervisor con todos 

los directivos y docentes de la zona a su cargo, presentándose dos tipos, el 

consejo técnico de zona, en donde el supervisor trabaja con todos los directores 

de la zona a su cargo para asesorar y apoyar a los docentes en las diferentes 

áreas de su labor, como la planeación, orientación pedagógica, organización, 

investigación y evaluación educativa. 

 

Formación, actualización y capacitación constante a directivos y docentes. 

El supervisor debe ser capaz de dirigir grupos, escuchar, retroalimentar y 

relacionarse con el equipo a su cargo. 

 

Visitas Técnicas (Seguimiento de las escuelas y procesos escolares) 

Los supervisores escolares deben realizar mínimo tres visitas a las escuelas; 

dentro de los estatutos se considera que la primera visita sea al inicio del ciclo 

escolar, para identificar el estado general de las escuelas, de qué forma están 

distribuidos los cursos y los materiales didácticos, conocer a los alumnos y 

docentes, para orientarlos en sus tareas. La segunda visita es durante el ciclo 

escolar para observar el trabajo docente, estas visitas deben de realizarse con 

frecuencia permitiendo dar seguimiento a las escuelas y a los procesos 

educativos, centrándose en las actividades dentro del aula para verificar el 

cumplimiento de los programas, la detección de deficiencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como el uso e implementación adecuada de materiales 

didácticos. La tercera visita es la de fin de curso, esta debe realizarse en el último 

mes del ciclo escolar, para “… comprobar el cumplimiento del programa de 

estudios y evaluar el grado de eficiencia de la tarea realizada”. Después de la 

evaluación se deben presentar las conclusiones en forma de recomendaciones y 

sugerencias que se podrán retomar al inicio del siguiente ciclo escolar. 
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Evaluación 

La evaluación “…es una actividad permanente de la supervisión y, en la medida 

de que se sirva de los datos para orientar al personal docente y directivo, explicite 

sus fuentes, los procedimientos que utilizó, exponga los juicios que se derivan del 

análisis reconociendo debilidades y fortalezas y sugiera propuestas de mejora, 

seguro mostrará que es un instrumento de apoyo más que un ejercicio coercitivo 

del trabajo de los maestros” 

 
 

ASPECTOS TECNICO – ADMINISTRATIVOS DE LA SUPÉRVISION ESC. 
 

Las funciones administrativas que realiza el supervisor escolar hacen 

referencia a las actividades relacionadas con la administración de los recursos 

humanos, financieros y materiales, a la vinculación y enlace que establece entre 

las autoridades educativas y las escuelas para negociar apoyos, distribución, 

manejo, control y optimización de los recursos económicos y la documentación 

administrativa. 

 

De las tareas que realiza el supervisor se encuentran la verificación de las 

condiciones de los planteles educativos, su planeación y programación, la 

actualización y control de la plantilla docente, el manejo adecuado de los ingresos 

de cada plantel, el movimiento de los bienes inmuebles de las escuelas, su 

organización y control. Las funciones administrativas de la supervisión escolar se 

pueden dividir de la siguiente manera: 

 

Administración de recursos humanos, materiales y económicos. 

Esta función se refiere a la “distribución y optimización de recursos humanos 

(adscripción del personal docente y de apoyo a las escuelas); recursos materiales 

y financieros (libros de textos gratuitos y de apoyo a maestros, etcétera) y de 

tiempo (calendario escolar y tiempo efectivo de enseñanza, entre otros)”. También 

se lleva a cabo la verificación de los registros del personal de los planteles para 

que se encuentre actualizados, que los planteles se la zona a su cargo cuenten 

con el material y equipo, necesarios para satisfacer sus necesidades al igual que 
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el mantenimiento y conservación de los mismos, la elaboración del inventario de 

los bienes de la zona y de las escuelas a su cargo 

 

Planeación 

Se refiere a la revisión de los mecanismos e instrumentos que utilizan para 

organizar las distintas acciones de la supervisión escolar, al igual que el estudio 

de “…la información sobre las necesidades de ampliación, sustitución, creación y 

ubicación de las escuelas de la zona a su cargo y remitirla al jefe de sector” 

. 

Funcionamiento regular de las escuelas 

Para dar seguimiento al funcionamiento de las escuelas es preciso que los 

supervisores tengan conocimiento de lo programas, de su aplicación, al igual que 

observar el cumplimiento de los reglamentos y lineamientos normativos vigentes, 

así como la rendición de cuentas, entre otros. 

 

Aplicación de planes y programas 

En esta función se lleva a cabo la aplicación, promoción y participación de los 

programas y proyectos, al igual que de concursos y campañas orientados al 

fortalecimiento del aprendizaje de los alumnos. Del mismo modo se realiza la 

formulación del “… programa anual de actividades de la zona escolar a su cargo, 

con base en los programas específicos que le presenten los directores de plantel 

y las actividades propias del cargo que desempeña y presentarlo al jefe de sector” 

 

Control y vigilancia 

Dentro de esta función los supervisores escolares deben supervisar que las 

escuelas a su cargo cumplan con la estructura, organización y personal 

autorizado. Esto para que las escuelas cumplan con los requisitos y aspectos que 

las autoridades educativas consideran las más oportunas para que los niños 

aprendan los conocimientos adecuados a su desarrollo y al nivel educativa que 

estén cursando, al igual que las escuelas cuenten con el personal adecuado, 

preparado y con experiencia para atender las necesidades de los alumnos y los 

padres de familia. 
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Enlace entre la administración y las escuelas 

Esta función se relaciona con las actividades que desarrolla la supervisión con las 

instituciones educativas y con organismos de la misma área, estableciendo un 

vínculo y enlace que aporta elementos para la mejora de las escuelas, de sus 

procesos y resultados. En este proceso de enlace se lleva a cabo la trasmisión de 

información, cursos, programas y recursos a cada una de las escuelas a través de 

las instituciones educativas. 

 

Realización de trámites 

Dentro de esta función se consideran todas las acciones para el trámite de oficios 

recibidos y emitidos, la sistematización de los datos estadísticos, el manejo de 

personal y el inventario de bienes y materiales, y el cumplimiento de los 

requerimientos de las autoridades educativas. 

 

Tomando como referente el Modelo de Gestión Educativa Estratégica 

 

El enfoque de gestión que se propone para este modelo tiene su base en las 

características del modelo democrático, mismo que promueve la toma de 

decisiones en corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas, 

sustento de relaciones de apertura y flexibilidad entre actores y prácticas que 

toman en cuenta la diversidad y la atención diferenciada con el involucramiento de 

la sociedad. 

 

El enfoque que orienta la nueva gestión de la supervisión escolar busca que las 

prácticas y relaciones de los actores que desarrollan funciones de supervisión 

transiten de formas burocráticas y administrativas a prácticas y relaciones más 

democráticas; de acuerdo con Margarita Zorrilla y Guillermo Tapia, se ejemplifica 

dicha transición: 

1. Del control y verificación del cumplimiento de la norma legal o administrativa 
por sí misma al apoyo de los procesos escolares y docentes, a través de la 
asistencia técnica, el monitoreo y la evaluación de docentes y de la gestión 
escolar e institucional. 
 
2. Del aseguramiento de la prestación del servicio educativo, privilegiando la 
eficiencia en el uso de los recursos, en un horizonte homogéneo, al apoyo de los 
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procesos escolares para asegurar la eficacia y el logro educativo, en un horizonte 
que reconoce la diversidad y singularidad de las escuelas. 
 
3. Del trabajo individual del supervisor que privilegia la función de enlace entre las 
necesidades de la administración educativa y el quehacer de las escuelas, al 
trabajo colectivo, en equipo con sus pares y con los directores, privilegiando la 
atención a las necesidades de la escuela, de los maestros, de los alumnos e 
indirectamente de los padres de familia y de la comunidad. 
 
4. De formas de trabajo rutinarias, burocráticas y subprofesionalizadas que se 
apoyan en la relación jerárquica con las escuelas, basada en posición de  
autoridad, a formas colegiadas de diálogo y acompañamiento a las escuelas, 
creativas y profesionalizadas; sin relaciones jerárquicas tradicionales, sino 
basadas en el liderazgo. 
 

Principios que orientan la gestión educativa 

Los principios a los que se hace referencia son autonomía para la toma de 

decisiones, corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas: 

Autonomía para la toma de decisiones. Este principio implica que cada persona 

y cada organización tengan la facultad para tomar decisiones que les permitan 

cumplir con la misión encomendada. El principio de autonomía se relaciona de 

manera directa con el desempeño de los miembros del colectivo escolar, aplica 

cuando el equipo de supervisión se reconoce con la capacidad para autorrevisar 

su trabajo cotidiano, a partir de la situación específica de las escuelas de su zona 

y, con base en ello, establece acuerdos y compromisos para implementar 

estrategias y acciones que le permitan atender las necesidades y prioridades 

educativas de sus escuelas, considerando como criterio fundamental asegurar el 

logro educativo de todos los alumnos de la zona. 

 

Corresponsabilidad. Parte del reconocimiento de que en una organización, cada 

integrante asume la responsabilidad por las decisiones que en colectivo se 

producen, conlleva la disposición y el compromiso de todos los involucrados para 

revisar de manera sistemática lo que se hace o deja de hacerse, individual o 

colectivamente, y para asumir en corresponsabilidad el impacto de sus decisiones 

y labores en los resultados educativos obtenidos en las escuelas de la zona. Una 

supervisión corresponsable con las escuelas de su zona se asume como de los 

procesos y resultados obtenidos, independientemente de las satisfacciones que 

éstos aporten. 
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Transparencia. Se relaciona con el hecho de mostrar con claridad lo que se hace 

y lo que se logra en la zona escolar. También se asocia con evidenciar la forma 

de administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la zona escolar, 

con equidad y apoyar u orientar a las escuelas para que adopten en su cultura 

escolar la transparencia de sus procesos y resultados. 

 

Rendición de cuentas. Es fundamental en una organización con tendencias 

democráticas, pues reconoce como parte de sus responsabilidades informar a la 

sociedad de los propósitos planteados, las estrategias y acciones emprendidas y 

los logros obtenidos. La supervisión como organización responsable y 

corresponsable de los procesos y de los resultados educativos de las escuelas, 

también es sujeto de rendición de cuentas; es importante que logre acuerdos con 

las escuelas sobre los objetivos a alcanzar al inicio de cada ciclo escolar, 

considerando las características propias de cada escuela, para que durante el 

ciclo escolar o al final del mismo pueda evaluarse el desempeño que ha dado 

lugar a los resultados esperados, y debe informarse abiertamente a la comunidad 

educativa. El proceso de rendición de cuentas clarifica lo que es fundamental 

lograr, para luego informar sobre los logros alcanzados a partir de lo realizado. 

 

 
 

Tomando como referencia el Modelo de Gestión para la Supervisión Escolar: 
 
 
Enfoque que orienta la nueva gestión de la supervisión escolar:   

 Pasar de la verificación del cumplimiento de la norma al apoyo de los 
procesos escolares y docentes a través de la asistencia técnica, el 
monitoreo y la evaluación. 

 Del aseguramiento de la prestación del servicio en un horizonte 
homogéneo al apoyo de los procesos escolares reconociendo la 
diversidad. 

 Del trabajo individual como enlace al trabajo colectivo con toda la 
comunidad privilegiando la atención a las necesidades. 

 De formas de trabajo rutinarias  y subprofesionales con relaciones 
jerárquicas  de autoridad al  diálogo colegiado acompañamiento y forma 
profesionales basadas en el liderazgo. 
 

Características de la gestión educativa que impulsa el supervisor.  

 Incluyente y participativa, 
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 reflexiva,  

 diálogo informado,  

 relaciones horizontales,  

 trabajo colegiado y colaborativo,  

 liderazgo compartido y  participación social. 

Dimensiones de la gestión para la supervisión:  

1. Pedagógica curricular  
2. Administrativa  
3. Organizativa  
4. Comunitaria y de participación social. 
5. Dimensión política educativa.  

 

Funciones dentro de la dimensión pedagógica curricular: 

Revisar, analizar y observar las propias acciones, para dar respuesta oportuna y 

pertinente a las necesidades de las escuelas. Conocer  las condiciones, recursos 

y tiempos para atender los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

Orientaciones relativas al mejoramiento del liderazgo académico de directores 

escolares y docentes, mediante la asesoría y el acompañamiento directores para 

mejorar las prácticas  de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Revisar los dominios que se tienen  de los enfoques de enseñanza vigentes, el 

conocimiento, uso y aprovechamiento de los materiales de alumnos y profesores; 

la noción de las  planeaciones didácticas, las formas de evaluación y los 

enfoques; las visitas a las escuelas con propósitos académicos, las estrategias de 

capacitación y actualización que tienen los maestros, así como la información del 

contenido de las planeaciones de las escuelas y cómo éstas contribuyen al 

mejoramiento del logro educativo. Para atender lo anterior es necesario que el 

supervisor: 

 

Con el equipo de supervisión 

 Establecer el trabajo colegiado para el intercambio académico y la 
definición de los propósitos de la asesoría y el acompañamiento que 
garanticen el manejo de los enfoques curriculares.  

 Conocer las condiciones específicas de cada escuela, en términos del 
logro educativo para planear, de acuerdo con las escuelas, su mejora 
permanente. 
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 Contribuir en la programación pertinente de programas y proyectos 
estatales y federales. 

 Propiciar el intercambio entre directores y equipos de supervisión para 
analizar la información de las escuelas de la zona escolar. 

 Asegurar que las acciones y propuestas de asesoría contribuyan al logro 
de los propósitos educativos de la educación básica. 

 Analizar la pertinencia de los programas y proyectos federales, estatales y 
comunitarios que operan en las escuelas, y si éstos funcionan con equidad. 

 Analizar la pertinencia de poner atención a convocatorias, concursos,  
programas y proyectos diversos; en el desarrollo de campañas y festivales, 
que en ocasiones distraen y ocupan el tiempo de clase para su 
preparación, sin beneficiar, y afectando la mejora del logro educativo. 

 Convocar a reuniones académicas del Consejo Técnico de Zona Escolar. 

 

Con las escuelas 

 Garantizar los servicios de apoyo académico a los planes de la zona  
escolar a través de la asesoría y el acompañamiento sistemático con  
equidad; es decir, apoyar más de cerca a las escuelas que más lo 
necesitan. 

 Detectar las necesidades de formación de docentes y directivos para iniciar 
o desarrollar su gestión. 

 Asistir a reuniones académicas del Consejo Técnico Escolar. 

 Analizar y acordar los programas y proyectos, así como las iniciativas, en  
los que es necesario participar, sin descuidar lo sustantivo: el aprendizaje  
de los alumnos. 

 Asegurar el aprendizaje y logro de los propósitos de la educación básica. 

 

Funciones dentro de la dimensión técnico – administrativa 

Dimensión organizativa: 
 
Organización y el funcionamiento de la supervisión: tareas y funciones que 

realiza, cómo las realiza, cómo organiza el trabajo y de qué manera utiliza el 

tiempo en la atención de cada escuela de la zona; asimismo, tiene que ver con 

cómo se evalúa y diseña su plan de mejora y de intervención en las escuelas de 

la zona. Para su atención, el supervisor  debe realizar las siguientes acciones: 

 

Con el equipo de supervisión 

 Revisar los mecanismos e instrumentos que utilizan para organizar las 
acciones de supervisión escolar, su pertinencia, alcances y limitaciones, en 
función de las necesidades  prioridades educativas escolares y cómo lo 
concretan en un ejercicio de planeación con visión de futuro. 

 Reflexionar acerca de cómo equilibran el tiempo que se destina a asuntos 
pedagógicos, organizativos, administrativos, de participaciones sociales y 
laborales, así como la asignación de actividades para la atención de 
responsabilidades con las escuelas de la zona. 
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 Analizar las formas de comunicación que prevalecen en el equipo y de sus 
integrantes con el personal de las escuelas de la zona, el nivel de 
confianza que existe entre la comunidad educativa y el clima que propicia 
para el trabajo colaborativo. 

 Analizar y valorar los usos y costumbres que prevalecen en las prácticas 
de los actores escolares, sus formas de organización, las comisiones y su 
utilidad para la mejora permanente del aprendizaje. 

 
Con las escuelas 

 Reconocer las formas de organización y funcionamiento que existen en las 
escuelas de la zona, los tipos de liderazgo, los niveles de trabajo 
colaborativo, la relación con los padres de familia y otros miembros de la 
comunidad, los climas de trabajo y confianza, la transparencia y la 
rendición de cuentas de sus procesos y resultados, así como que todos 
estos aspectos muestren la singularidad de cada plantel y la necesidad de 
generar estrategias diferenciadas para cada caso. 

 Aplicar los principios de la organización escolar que se promueven desde 
el Modelo de Gestión para la Supervisión Escolar: liderazgo compartido, 
trabajo en equipo colaborativo, corresponsabilidad en la toma de 
decisiones, planeación estratégica participativa, evaluación para la mejora 
continua, participación social responsable, transparencia y rendición de 
cuentas. 

 Analizar, valorar y orientar los usos y costumbres que prevalecen en la 
organización, los beneficios que aportan las comisiones, la manera en que 
se llevan a cabo y su impacto en la formación de los alumnos. 

 Conocer y orientar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de la 
planeación de la escuela. 

 Analizar las formas de gobierno en los centros educativos, los conflictos 
generados en ellas, las relaciones entre actores escolares, las relaciones 
laborales y las funciones del personal administrativo y docente. 

 Asesorar para la conformación y operación de las organizaciones internas: 
Consejos Escolares de Participación Social (CEPS), Asociaciones de 
Padres de Familia (APF) y Consejo Técnico Escolar (CTE).  

 
Dimensión administrativa 

Esta dimensión tiene relación con la organización de recursos humanos,  

financieros y materiales con los que cuenta la supervisión para otorgar el apoyo a 

las escuelas; la forma como asegura la aplicación de normas y reglamentos; la 

transparencia de los recursos que ingresan; la coordinación con las autoridades 

educativas y las escuelas para gestionar apoyos; mantenimiento de los bienes 

muebles e inmuebles del plantel; la seguridad de las personas y de los bienes 

escolares; la administración de la información de la escuela y de los alumnos 

(registro, control escolar, estadísticas, entre otros); el resguardo de la 

documentación oficial.  Para cumplir con esto el supervisor debe: 
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Con los equipos de supervisión 

 Identificar la situación de los asuntos administrativos de cada una de las 
escuelas de la zona para orientar su atención en los casos donde existen 
deficiencias, de acuerdo con los rubros mencionados. 

 Diseñar estrategias e impulsar acciones que garanticen la operación de los 
servicios escolares con regularidad y eficiencia. 

 Promover que cada escuela cuente con la documentación reglamentaria, 
en un marco de transparencia y de rendición de cuentas. 

 Asegurar que la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros se otorguen con equidad. 

 Realizar acciones administrativas en lo relativo a certificados y validación 
de recursos financieros. Llevar a cabo el trámite de oficios recibidos y 
emitidos, sistematizar datos estadísticos, llevar un registro del personal e 
inventario de bienes y materiales educativos de la zona. 

 
Con las escuelas 

 Promover el cumplimiento de lineamientos y reglamentos vigentes. 

 Orientar a las escuelas respecto de la administración de los recursos 
materiales y financieros para su efectiva aplicación, transparencia y 
rendición de cuentas. 

 Asesorar a las escuelas en el uso efectivo del tiempo escolar: cumplimiento 
del calendario, de jornadas completas y del tiempo efectivo destinado a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Asesorar sobre la documentación oficial y los procesos administrativos 
necesarios para respaldar la educación que ofrece la escuela. 

 
 

Comunitaria y de participación social 
 

Es la dimensión en la que participa la comunidad educativa y la sociedad para el 

enriquecimiento de los procesos educativos en las escuelas de la zona. El 

supervisor es uno de los responsables de que esto suceda y para ello debe: 

 

Con los equipos de supervisión 

 Atender las situaciones que involucran a los padres de familia o tutores y a 
la comunidad. 

 Conocer los lineamientos generales de operación de las organizaciones 
internas de la escuela. 

 Asesorar sobre los requerimientos que en esta dimensión son motivo de 
inquietud o dificultad. 

 Respaldar la participación de los padres de familia y tutores en los asuntos 
escolares para su mejoramiento. 

 
Con las escuelas 

 Promover que en las escuelas de educación básica se constituyan los 
Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) y que en coordinación 
con las Asociaciones de Padres de Familia (APF) participen de forma 
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corresponsable en el desarrollo de las acciones del centro escolar para 
beneficiar fundamentalmente a los estudiantes y demás actores escolares. 

 Mantener una interacción entre las distintas instancias sociales y  
gubernamentales: escuelas, instituciones, autoridades y asociaciones, con 
el fin de orientar y fortalecer la gestión escolar, para asegurar la calidad de 
los servicios educativos que ofrecen. 

 Impulsar la vinculación de la escuela con la comunidad, conocer el 
contexto social y cultural para gestionar y operar programas y proyectos 
educativos y de apoyo a la comunidad, a través de la vinculación 
interinstitucional para el mejoramiento social. 

 Orientar sobre la integración de los Consejos, la organización de su 
estructura y de su funcionamiento, de tal forma que la participación de los 
padres y madres de familia y tutores se active con el respaldo de los 
actores escolares, además de generar redes de colaboración que apoyen y 
contribuyan a mejorar el servicio educativo. 

 Promover la transparencia y la rendición de cuentas como mecanismos de 
comunicación social. 

 
 
 

Dimensión política educativa: 
 
Tiene que ver con la razón de ser de la supervisión desde sus orígenes. La 

función supervisora debe garantizar y dar seguimiento a la instalación e 

implementación de la política educativa vigente, a las reformas curriculares, así 

como promover las transformaciones educativas que propone el sistema; además, 

hacer cumplir los acuerdos nacionales y la operación de programas y proyectos 

especiales. 

 

También se relaciona con el seguimiento, control y concertación respecto de las 

políticas laborales dentro del magisterio; influye en la toma de decisiones de las 

autoridades educativas y gremiales sobre diferentes problemáticas político-

laborales. “Alude al seguimiento, vigilancia y control que se ejerce para que se 

cumplan de manera efectiva los cambios y las reformas que se imprimen a partir 

de la normatividad, de los programas y de las estrategias educativas de los 

gobiernos, así como de los acuerdos con el magisterio en materia laboral”.  Para 

esto el supervisor debe: 

 

Con los equipos de supervisión 

 Conocer y comprender con amplitud las políticas educativas vigentes para 
su socialización en la zona escolar. 
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 Dominar el enfoque del Plan y programas vigentes de la educación básica 
y conocer las reformas educativas que se plantean para su operación en el 
sistema y en las escuelas. 

 Dar seguimiento a la implementación de las reformas y evaluar su impacto 
para apoyar a las escuelas que enfrenten más dificultades. 

 Conocer ampliamente los contenidos de los programas y proyectos 
federales y estatales para su implementación en las escuelas, bajo el 
principio de equidad. 

 Dar seguimiento a la operación de los programas y proyectos federales y 
estatales que se operan en las escuelas de la zona. 

 Analizar las iniciativas que se han propuesto a las escuelas, y que por 
tradición realizan muchas veces anteponiéndose a la razón fundamental de 
la formación de todos los alumnos, para concentrarse en atender las 
políticas educativas con mayor pertinencia y relevancia. 

 
Con las escuelas 

 Asegurar que reciban la capacitación, asesoría y acompañamiento 
respectivo para la implementación de las políticas educativas, reformas, 
plan y programas de estudio. 

 Asesorar a las escuelas para la realización del seguimiento y de evaluación 
en la implementación de las mismas. 

 Identificar las aportaciones al aprendizaje y al logro educativo de los 
programas y de los proyectos que operan en las escuelas. 

 Analizar y orientar los asuntos relativos a los conflictos laborales, 
situaciones jurídicas, entre otros, que se presentan en las escuelas, 
considerando como criterio fundamental para la toma de decisiones el 
beneficio de los alumnos y el aseguramiento del logro de los propósitos 
educativos del nivel, en particular, y de la educación básica, en general.
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APUNTES FINALES PARA  NO OLVIDAR 

 

DEL PLAN DE ESTUDIOS 2011 

 

Compromiso Social por la Calidad de la Educación: tuvo como propósito la 

transformación del sistema educativo nacional en el contexto económico, político y 

social del siglo XXI en que se inicia. 

Alianza por la calidad de la educación:  fue suscrita por el SNTE y el Gobierno 

Federal el 15 de mayo de 2008  y en ella se suscribió el compromiso de llevar a cabo 

una reforma curricular orientada al desarrollo de competencia y habilidades, para la 

profesionalización de maestros y autoridades educativas  y a evaluar para mejorar. 

Principios pedagógicos: son condición necesaria para para implementación del 

currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la 

mejora de la calidad educativa. 

Principales retos para ofrecer una educación de calidad: ofrecer respuesta 

educativa de calidad ante la reciente fragmentación demográfica y la diversidad 

presente en el país, intensificar el combate al rezago educativo, elevar la calidad de 

la educación y el logro escolar con principios de equidad y articular curricularmente la 

educación básica. 

Perfil de egreso: define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de 

la escolaridad básica y tiene un papel preponderante en  el proceso de articulación  

de los tres niveles  y se expresa en términos de rasgos individuales. 

Razones de ser del perfil de egreso: definir el tipo de ciudadano, ser un referente 

común,  y ser un indicador para evaluar la eficacia del proceso educativo.   

Mapa Curricular de la Educación Básica; se representa por espacios  organizados 

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

articulación curricular.  

Estándares curriculares: son descriptores del logro de los alumnos. Sintetizan los 

aprendizajes esperados, son equiparables con estándares internacionales, 

constituyen  referentes  para evaluaciones nacionales e internacionales.   
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Aprendizajes esperados: los aprendizajes esperados son indicadores de logro que 

definen lo que se espera de cada alumno en términos de saber, saber hacer y saber 

ser. Dan concreción al  trabajo docente y constituyen un referente para la planeación 

y la evaluación. 

Campos de formación para la Educación Básica: organizan, regulan y articulan 

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

los competencias  para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Son: Lenguaje y 

comunicación, Pensamiento matemático, Exploración y comprensión del mundo 

natural y social y social. 

 

 

DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011 

 

Campos formativos: Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 

Exploración y comprensión del mundo natural y social, Desarrollo personal y para la 

convivencia. 

Evaluación diagnóstica: su fin es conocer los saberes previos de los estudiantes  e 

identificar las posibles dificultades que enfrentarán con los nuevos aprendizajes. 

Evaluación formativa: se realiza durante los procesos de aprendizajes y enseñanza 

para valorar el avance y el proceso  de movilización de saberes. 

Evaluación sumativa: tienen como fin, la posibilidad de toma decisiones 

relacionadas con la acreditación. 

Competencia: es la puesta en uso de los conocimientos, habilidades y actitudes 

adquiridas o desarrolladas por el alumno. 

Prácticas sociales del lenguaje: son pautas o modos de interacción que enmarcan 

la producción o interpretación de los textos orales y escritos. Comprenden los 

diferentes modos de participar   en los intercambios orales y analizarlos. En el aula 

los proyectos didácticos son el medio para que estas prácticas cobren vida.  

Ámbitos de las prácticas sociales del lenguaje: ámbito de estudio, ámbito de la 

Literatura y ámbito de la participación social. 
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Componentes del Español: procesos de lectura e interpretación de textos, 

producción de textos escritos, producción de textos orles y participación en eventos 

comunicativos, conocimiento de las características, función y uso del lenguaje y 

actitudes hacia el lenguaje. 

Lenguaje: es una herramienta de comunicación  para aprender, integrarse a la 

cultura e interactuar en sociedad. Su uso permite obtener  y dar información diversa, 

establecer y mantener relaciones interpersonales, expresar sensaciones, emociones, 

sentimientos y deseos.  

Proyectos didácticos: son actividades planificadas que involucran secuencias de 

acciones y reflexiones coordinadas e interrelacionadas para alcanzar los 

aprendizajes esperados que favorecen el desarrollo de las competencias 

comunicativas en la asignatura de Español. 

Actividades permanentes: tienen la intención de impulsar el desarrollo de 

habilidades lingüísticas para fortalecer las prácticas de lectura y escritura en los 

alumnos. Se desarrollan de manera continua durante todo el ciclo escolar. Pueden 

variar, repetirse o reelaborarse y se desarrollan antes, durante y después de los 

proyectos didácticos. 

Etapas de desarrollo en la apropiación del sistema de escritura: primera etapa, 

el  niño busca diferencias la escritura de los dibujos (pseudoletras). Segunda etapa, 

el niño identifica que se requiere cierto número  y repertorio de letras para una 

palabra. Tercera etapa, ya se establece la relación entre los aspectos sonoros y 

gráficos del lenguaje y se transita entre: hipótesis  silábica, silábica alfabética y 

alfabética. 

Hipótesis silábica: el niño cree que una letra representa un sílaba de la palabra. 

Hipótesis silábica alfabética: representa la sílaba o sonido con una o varias letras. 

Es una etapa de transición en el niño. 

Hipótesis alfabética:   escribe una letra para cada sonido. Muy cercano  lo 

convencional aunque no se apegue a la norma ortográfica. 

Componentes de los programas de Español (estructura): bloque, práctica social 

del lenguaje, tipo de texto, competencias que se favorecen, temas de reflexión, 

producciones para el desarrollo del proyecto  y producto final. 
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Temas de reflexión: son aspectos que se desarrollan en función del tipo textual que 

se trabaja en cada práctica social: comprensión en interpretación, búsqueda y 

manejo de la información, propiedades y tipos de textos, conocimiento del sistema de 

escritura y ortografía y aspectos sintácticos y semánticos. 

Producciones para el desarrollo del proyecto: son las producciones parciales que 

el niño irá desarrollando en cada proyecto. Son los elementos claves para lograr los 

aprendizajes y el trabajo con los temas de reflexión. 

Producto final: es el elemento específico que se elabora al concluir el proyecto y 

tiene como característica  su utilidad y socialización. 

Enfoque didáctico de las matemáticas: utilizar secuencias de situaciones 

problemáticas que impliquen los conocimientos y habilidades que se  quiere 

desarrolla y despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a 

encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos que 

validen los resultados. 

Competencias matemáticas en la Educación Básica: resolver problemas de 

manera autónoma, comunicar información matemática, validar procedimientos y 

resultados, y manejar técnicas eficientemente. 

 

DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA 

 

Modelo Normativo: se constituyó en los años 50 y 60 como un fuerzo para alcanzar 

el futuro único y cierto desde las acciones del presente. Se caracteriza por usar 

técnicas de proyección y programación, se orienta a los resultados cuantitativos del 

sistema. La cultura normativa y vertical y la usencia de la participación de la 

comunidad son sus elementos más característicos. 

Modelo prospectivo: surge en los 70, se fundamenta en la construcción de 

escenarios para llegar a un futuro previsible, múltiple e incierto. Se desarrolla una 

planeación prospectiva que genera reformas profundas. Se  emplea la 

microplaneación, los mapas escolares y el desarrollo de las proyecciones de 

recursos.  
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Modelo Estratégico: surge en los años 80 y consiste en la capacidad d optimizar y 

articular los recursos  que posee una organización. Adopta el análisis  tipo FODA lo 

que permitió que las organizaciones adquirieran presencia y permanencia en un 

contexto cambiante.  Se sitúa en una perspectiva competitiva. 

Modelo Estratégico Situacional Modelo de Calidad Total: se empieza a 

considerar a finales de los 80 y principios de los 90. La realidad adquiere el carácter 

de situación en relación con el individuo y con la acción de este. Se redefine la 

unidad de gestión educativa; el objeto de la gestión deja de ser el sistema en su 

conjunto. Se divide en unidades más pequeñas  que determinan objetivos propios y a 

los cuales se les puede asignar recursos. 

Modelo de Calidad Total: las características  de este modelo son: la identificación 

de los usuarios y sus necesidades, el diseño de normas y de estándares de calidad, 

el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, a la mejora continua, la 

reducción de los márgenes de error y el establecimiento de compromisos de calidad. 

Generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad de la 

educación, analiza y examina los procesos y los que intervienen para orientar las 

políticas educativas y se concentra en resultados. 

Modelo de Reingeniería: se sitúa en la primera mitad de los 90. Considera el 

reconocimiento de contextos cambiantes en un marco de competencia global. Implica 

optimizar los recursos existentes; es una reconceptualización fundacional y rediseño 

radical con el propósito de lograr mejoras educativas 

Modelo Comunicacional: supone el manejo de competencias comunicacionales 

que impiden o propician que las cosas deseadas ocurran. La gestión es concebida 

como el desarrollo de compromisos logrados a través de la capacidad para formular 

peticiones y obtener promesas. 

Principios fundamentales de la calidad educativa: equidad, relevancia, 

pertinencia, eficacia y eficiencia. 

Equidad: tratamiento diferenciado dentro de la igualdad.  Una educación de brinda a 

todos por igual pero considere la diferencias  para asegurar que todos tengan la 

mismas oportunidades. 
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Relevancia: una educación relevante es aquella que genera aprendizajes 

significativos. La relevancia se refiere al qué y para qué de la educación, al 

aprendizaje de competencias para enfrentar la sociedad del conocimiento y a la 

facultad para desarrollar un proyecto de vida. 

Pertinencia: se refiere al significado que la educación tenga para los beneficiarios 

directos tomando en cuenta el  contexto y característica de los estudiantes en 

congruencia con el currículo a desarrollar, de tal forma que los contenidos educativos 

sean eminentemente  significativos, acordes y vanguardistas; y que se puedan 

apropiar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Eficacia: hace referencia  a la medida  y a la proporción en la que se alcanzan los 

objetivos educativos respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, de 

su relevancia y de su pertinencia. Es lo que se observa y se valora como impacto de 

la educación. 

Eficiencia: relación entre los objetivos  educativos esperados y los aprendizajes 

logrados mediante la utilización óptima de los  recursos destinados para ello. Se 

asocia a la eficiencia con los niveles de logros .de indicadores que se alcanzan en un 

periodo determinado. 

Competencias para la vida: junto al perfil de egreso definen el tipo de ciudadano 

que se espera formar en su paso por la educación básica. Se refieren a las 

competencias para el aprendizaje,  el manejo de la información, el manejo de 

situaciones, las competencias para la convivencia y para la vida en sociedad. 

Gestión educativa: desde esta visión innovadora se crean nuevas pautas de gestión 

para la acción de los sujetos con la intensión de transformarla o mejorarla; es decir, 

enriquecer la acción y hacerla más eficiente al utilizar mejor los recursos disponibles 

y más eficaz  al lograr los propósitos y los fines perseguidos así como eficiente al 

adecuarse al contexto y a las personas que la realizan. Se clasifica para su estudio 

en el  campo educativo en: gestión escolar, gestión institucional y gestión 

pedagógica. 

Gestión Institucional: en el campo educativo, establece las líneas de acción de 

cada una de las instancias administrativas. Se refiere a los subsistemas, a las 
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instituciones y organizaciones, su deber y su hacer y a la interrelación entre ella y 

con los todos los actores. 

Gestión Escolar: conjunto de labores realizadas por los  actores de la comunidad 

educativa vinculadas  con la tarea fundamental  que le ha sido asignada a la escuela.  

Es  el ámbito de la cultura organizacional conformada por directivos, el equipo 

docente, las normas, las instancias de decisión  y los actores y factores relacionados 

con la forma de hacer la cosas en la escuela. 

Gestión pedagógica:  en ella se concretiza la acción educativa en su conjunto y 

está relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de 

enseñanza en su conjunto y las formas de interactuar con a comunidad educativa en 

general. 

Gestión  Educativa Estratégica: es una competencia en sí misma y al mismo 

tiempo una metacompetencia  porque involucra a varias en su  aplicación. Es una 

nueva forma de comprender, organizar y conducir tanto el sistema educativo en 

general como a la institución escolar. Para que una gestión  educativa sea 

estratégica debe concretarse en ciclos de mejoramiento constante de procesos y 

resultados, resultado de ejercicios sistemáticos de planeación y evaluación. 

Características de la Gestión Educativa Estratégica: centralidad en lo 

pedagógico; reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización; trabajo en 

equipo, apertura al aprendizaje y a la innovación, asesoramiento y orientación, 

culturas organizacionales con una visión de futuro, e intervención sistémica y 

estratégica. 

Dimensiones de  la gestión escolar: dimensión pedagógica – curricular,  

organizativa, administrativa y de participación social. 

Modelo de Gestión Educativa Estratégica: se define como el conjunto de 

representaciones valiosas que clarifican los factores y los procesos de 

transformación de la gestión en sus distintos niveles e concreción. Ayuda  las 

instituciones a centrarse en lo que no puede dejar de atenerse y está relacionada 

permanentemente con el logro de los objetivos y las metas que permitan cumplir con 

la misión  para alcanzar la visión. 
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Componentes de MGEE: liderazgo compartido, trabajo colaborativo planeación 

estratégica, participación social responsable y evaluación para la mejora continua 

Herramientas  del MGEE: pizarrón de autoevaluación, portafolio institucional y el 

Plan Estratégico. 

Principios de la Gestión Educativa: autonomía responsable, corresponsabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas y flexibilidad en las prácticas y relaciones. 

Enfoque estratégico del MGEE: este enfoque propicia la cohesión organizacional 

cuando desarrolla acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales. Comienza 

con la reflexión y la observación del proceso a desarrollar comprendiendo lo esencial  

y determinando las estrategias que aseguren el logro de los objetivos.  Requiere de 

diferentes tipos de pensamientos: el holístico, el sistémico y el estratégico. 

Pensamiento Holístico: entiende al mundo como un sistema de componentes 

inseparables, interrelacionados y en constante movimiento. Busca totalidades en vez 

de fragmentaciones. Percibe las cosas en su conjunto y no analiza sus partes. 

Pensamiento Sistémico: analiza el todo y sus partes así como las conexiones entre 

éstas. Es un medio de reconocer las relaciones  entre los sucesos  y las partes y 

poder influir en ellos. Es útil para realizar previsiones y prepararse para el futuro con 

mejores métodos y estrategias para afrontar los problemas. 

Pensamiento Estratégico: saber qué debe suceder, tener una percepción de la 

realidad como un todo para comprender su complejidad, analizar sus interrelaciones 

y actuar en consecuencia. Actitud extrovertida, voluntarista, anticipada, crítica y 

abierta al cambio que se plasma en una organización, planeación y dirección 

estratégica. 

 

DEL MODELO DE GESTIÓN PARA LA SUPERVISION ESCOLAR  (PEC) 

 

Funciones del supervisor: enlace, promoción, orientación, asesoría, verificación y 

evaluación. (Manual del supervisor 1987) 

Función de  enlace: canal de comunicación entre las áreas normativas, 

administrativas y las escuelas. 
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Función de promoción: realización de acciones que favorecen la relación entre la 

escuela y la comunidad, así como  instituciones cívicas y  sociedades para n 

desarrollo social y educativo.  

De orientación: proporcionar criterios para favorecer el desempeño de las funciones 

asignadas a las escuelas y sus integrantes. 

De asesoría: ofrecer opciones de solución a los directores sobre problemas del 

trabajo escolar. 

De verificación: corroborar el cumplimiento de las acciones, normas disposiciones y 

el programa de actividades determinadas. 

De evaluación: evaluar  las acciones y los resultados del proceso educativo. 

Funciones generales del supervisor: promover, orientar, asesorar y supervisar. 

Liderazgo compartido: el líder reconoce el potencial intelectual y práctico de los 

integrantes  del equipo de trabajo, la importancia de sus aportaciones  son relevantes 

para la toma de decisiones. Se conduce la organización partiendo de principios y 

valores  que destacan la horizontalidad de las relaciones  que caracterizan a la nueva 

gestión escolar. 

Liderazgo transformacional: Se caracteriza por: integrar al equipo en un propósito 

común, tiene expectativas altas, busca elevar la confianza de los demás, son activos 

e innovadores, suscitan lealtad a la institución y respeto, poseen clara orientación 

pedagógica se actualizan constantemente y son agente de cambio. 

Planeación estratégica: es un apoyo  o herramienta para la mejora continua de la 

gestión supervisora, tiene como base información  real y datos concretos que apoyan 

en conocimiento de la situación en cada una de las escuelas de la zona escolar. Es 

un proceso construido de manera colaborativa y colegiada para formular la misión, la 

visión, los objetivos, metas y estrategias orientadas a mejorar las zonas escolares. 
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MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (2° PERIODO) 
PRIMERA VERTIENTE 

TEMARIO 
 

 Plan de estudios 2011. Educación Básica (10%) 

 Principios pedagógicos. 

 Competencias y perfil de egreso. 

 Campos formativos. 

 Gestión educativa. 

 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 

Primaria (40%) 

 Propósitos y estándares. 

 Enfoques. 

 Evaluación. 

 Orientaciones pedagógicas. 

 Contenidos Programáticos (50%) 

 Lenguaje y Comunicación. 

 Pensamiento Matemático. 

 Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. 

 Desarrollo Personal y para la Convivencia. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SEP. 2011. Plan de Estudios 2011. Educación Básica. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Primer grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Segundo grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Tercer grado. México. 
 
 
 
 
 
 
Este examen constará de 80 reactivos. 
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MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA (3er PERIODO) 
PRIMERA VERTIENTE 

TEMARIO 
 
 

 Plan de estudios 2011. Educación Básica (10%) 

 Principios pedagógicos. 

 Competencias y perfil de egreso. 

 Campos formativos. 

 Gestión educativa. 

 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 

Primaria (40%) 

 Propósitos y estándares. 

 Enfoques. 

 Evaluación. 

 Orientaciones pedagógicas. 

 Contenidos Programáticos (50%) 

 Lenguaje y Comunicación. 

 Pensamiento Matemático. 

 Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. 

 Desarrollo Personal y para la Convivencia. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
SEP. 2011. Plan de Estudios 2011. Educación Básica. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Cuarto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Quinto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Sexto grado. México. 
 
 
 
 
Este examen constará de 80 reactivos. 
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DIRECTOR, INSPECTOR Y JEFE DE SECTOR DE EDUCACIÓN EN PRIMARIA, 
INTERNADOS Y MISIONES CULTURALES 

SEGUNDA VERTIENTE 
TEMARIO 

 

 Plan de estudios 2011. Educación Básica (20%) 

 Principios pedagógicos. 

 Competencias y perfil de egreso. 

 Campos formativos. 

 Gestión educativa. 

 Programas de estudio 2011. Educación Básica. Primaria (40%) 

 Propósitos y estándares. 

 Enfoques. 

 Evaluación. 

 Orientaciones pedagógicas. 

 Funciones de Dirección y Supervisión (40%) 

 Aspectos técnico-pedagógicos y técnico-administrativos para la dirección y/o 

supervisión. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SEP. 2011. Plan de Estudios 2011. Educación Básica. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Primer grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Segundo grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Tercer grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Cuarto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Quinto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Sexto grado. México. 
SEP. 2009. Modelo de Gestión Educativa. Estratégica. Programa Escuelas de 
Calidad. México. 
 
 
Este examen constará de 80 reactivos. 
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ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y EN 
EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

TERCERA VERTIENTE 
TEMARIO 

 Plan de estudios 2011. Educación Básica. (20%) 

 Principios pedagógicos. 

 Competencias y perfil de egreso. 

 Campos formativos. 

 Gestión educativa. 

 Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 

Primaria. (40%) 

 Propósitos y estándares. 

 Enfoques. 

 Evaluación. 

 Orientaciones pedagógicas. 

 Contenidos Programáticos. (40%) 

 Lenguaje y Comunicación. 

 Pensamiento Matemático. 

 Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. 

 Desarrollo Personal y para la Convivencia. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
SEP. 2011. Plan de Estudios 2011. Educación Básica. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Primer grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Segundo grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Tercer grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Cuarto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Quinto grado. México. 
SEP. 2011. Programas de estudio 2011. Guía para el Maestro. Educación Básica. 
Primaria. Sexto grado. México. 
 
 
Este examen constará de 80 reactivos. 


