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TEMA 3:  Acuerdo por el que se establece la Articulación de
           la Educación Básica

    CONTENIDO

I. Articulación curricular de la educación básica.
II. Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB).
III. Currículo 2011: Plan de estudios.
IV. Competencias para la vida, campos formativos, estándares curriculares y aprendizajes esperados.

        INTRODUCCIÓN

El proceso de articulación de la educación básica impulsa una formación integral de las alumnas y los 
alumnos, al establecer vínculos entre profesoras y profesores de preescolar, primaria y secundaria; su 
implicación principal es una transformación de la práctica docente para que transite del énfasis en la 
enseñanza al énfasis en la generación y el acompañamiento de los procesos de aprendizaje, teniendo 
como centro al alumno y permitiendo reorientar la intervención en el aula, hacia el  desarrollo de 
competencias y aprendizajes esperados.

Lograr la verdadera articulación entre los tres niveles de la educación básica se dará en la medida en 
que los profesores trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y de la compresión del 
sentido formativo de cada uno de los niveles; el reto es establecer los puentes de aprendizaje para lograr 
que el estudio sea realmente una continuidad entre preescolar, primaria y secundaria.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR EN EL DOCENTE

 Asume compromisos para transformar su práctica docente y dar respuesta a los retos planteados •	
para el logro de la articulación curricular de la educación básica.

 

          PRODUCTOS

 Ficha en donde expresen qué retos implica para su práctica docente la RIEB. •	
 Texto de compromisos de la profesión docente en la Articulación curricular de la educación básica•	

5:00 Hrs.

tie
mpo estimado • tiempo estim
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o 
•
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•	SEP,		Acuerdo por el que se establece la articulación de educación básica 2011.

Lecturas Incluidas en CDMATERIALES
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I.  Articulación curricular de la educación básica

Con la promulgación del Artículo Tercero Constitucional y la creación de la Secretaría de Educación Pública, 
la educación pública se erigió como un motor poderoso y constante para la sociedad mexicana. 

Desde ese periodo fundacional y hasta la primera década del siglo XXI, la educación y el sistema educativo 
mexicano han enfrentado el reto de atender una demanda creciente y el imperativo de avanzar en la calidad 
del servicio educativo y sus resultados. Esta circunstancia se presenta ahora en un contexto ampliamente 
democrático, federalista y plural, donde se multiplican, a un tiempo, los desafíos y las oportunidades para lograr 
este propósito.

México construye y consolida una sociedad de ciudadanos con derechos plenos. Una sociedad donde las 
personas y los colectivos cobran protagonismo y nuevas responsabilidades frente al Estado, como promotores, 
acompañantes, gestores y vigilantes de políticas públicas que articulan visiones y esfuerzos para la construcción 
de propuestas, cuya amplitud e importancia trasciende la formalidad de las estructuras y organizaciones 
gubernamentales para convertirse en instituciones incluyentes y vitales, que expresan y reúnen a la sociedad 
en su conjunto. 

En este contexto, el sistema educativo imprime a la educación una orientación firme hacia la consecución 
de condiciones cada vez más propicias de equidad y calidad, particularmente en el ámbito de la educación 
básica, e instala sinergias que favorecen las oportunidades de desarrollo individual y social para el presente y 
el futuro del país.

A lo largo de este periodo, la expansión y adecuación del servicio educativo han sido constantes. La 
cobertura, como prioridad, impuso un conjunto de programas, prácticas, instituciones y relaciones que dieron 
forma y rumbo al sistema educativo hasta la última década del siglo pasado. 

La transición demográfica, económica, política, social y cultural que se operó en el país durante los últimos 
años del siglo XX y los primeros del XXI marcó, entre muchos cambios importantes, el agotamiento de una forma 
de concebir y desarrollar la educación pública como una práctica abocada a la transmisión de conocimientos 
que pretendidamente representaban un conjunto relativamente constante de información que permitiría a las 
niñas, los niños y los jóvenes insertarse de manera productiva en una sociedad igualmente estable y previsible. 
Ese modelo educativo dejó de responder a las condiciones actuales de la sociedad mexicana.

La renovación permanente y acelerada del saber científico y tecnológico; el tránsito de una economía 
centrada en la producción a otra donde los servicios cobran preeminencia, hasta llegar finalmente a la economía 
centrada en el conocimiento y la digitalización de datos y procesos, ha detonado en diversas partes del mundo 
reformas de fondo en los sistemas educativos nacionales. 
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Se trata de reformas que se diseñan considerando diagnósticos internos, pero también experiencias 
internacionales exitosas, cada vez más cercanas y comparables, como ocurre en otros ámbitos de una cultura 
que avanza en el sentido de aproximar y fundir inclusive, visiones, experiencias y saberes. En este sentido, hay 
parámetros y marcos internacionalmente reconocidos como pertinentes y valiosos acerca de la educación, sus 
procesos y resultados, que es necesario reconocer en cualquier esfuerzo de avance o mejora aplicado en el 
sistema educativo.

Por otro lado, la diversificación de las expresiones locales imprime una dinámica particular en la construcción 
de la inclusión educativa, la identidad multicultural y la pluralidad lingüística de estados nacionales que, como 
México, son resultado de la convergencia de diversas culturas, todas ellas valiosas y esenciales para constituir 
y proyectar al país como un espacio vigoroso, solidario y con sentido de futuro. 

En el siglo XXI, la unidad en la diversidad marca el destino de nuestro 
país y define una vocación fundamental de la educación básica.

ACTIVIDAD

 Formen equipos y dialoguen en torno a las siguientes preguntas, el propósito de esta actividad •	
es rescatar sus conocimientos previos sobre la función de un acuerdo secretarial.
¿Qué es un acuerdo secretarial?1.	
¿Para qué sirve?2.	
¿Qué elementos integra?3.	

Al terminar anoten las respuestas de su equipo en una hoja de rotafolio o en su cuaderno.•	
 Integren equipos de trabajo y revisen el Acuerdo Secretarial  por el que se establece la Articulación •	
de la Educación Básica, incluido en el CD; realicen una exploración del documento, empiecen por 
el índice para identificar los elementos que lo integran, posteriormente revisen cada apartado.
Las siguientes preguntas pueden servir de guía para explorar el documento. Al terminar, comenten •	
con el grupo lo que consideren más relevante.

A partir del índice, ¿qué apartado del documento les gustaría revisar y por qué?•	
 ¿Qué se dice sobre la articulación curricular de la educación básica?•	
 ¿Qué nuevos elementos incorpora el Plan de estudios 2011?•	
¿Qué cambios observa en el Mapa Curricular de la Educación Básica 2011?•	
 ¿Qué se dice respecto a los estándares y aprendizajes esperados?•	
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ACTIVIDAD

 De manera individual lean el apartado Reforma Integral de la Educación Básica, posteriormente • 
en equipos elaboren un mapa conceptual que incorpore los elementos relevantes de la 
RIEB. Al terminar comparen su mapa con el de otros equipos, si lo consideran necesario 
compleméntelo.
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II. Reforma Integral de la Educación Básica

La RIEB es una política pública que recupera aprendizajes de experiencias anteriores y busca ampliar los 
alcances de la educación y del sistema educativo en términos de cobertura y calidad, entendida la primera como 
universalizar las oportunidades de acceso, tránsito y egreso de la educación básica en condiciones de equidad, 
y la segunda, como el desarrollo de procesos de aprendizaje y de enseñanza en un marco de estándares cuyo 
valor sea ampliamente reconocido en el espacio nacional e internacional.

La RIEB promueve: 

 Impulsar una formación integral de las alumnas y los alumnos de educación básica, orientada al •	
desarrollo de competencias y aprendizajes esperados, referidos a un conjunto de estándares de 
desempeño, comparables nacional e internacionalmente.
Transformar la práctica docente para que transite del énfasis en la enseñanza al énfasis en la •	
generación y el acompañamiento de los procesos de aprendizaje, teniendo como centro al alumno.
 Resignificar a la educación básica y, particularmente, a la escuela de sostenimiento público, •	
como un espacio capaz de brindar una oferta educativa integral, atenta a las condiciones y los 
intereses de sus alumnos, cercana a los padres de familia, abierta a la iniciativa de sus directivos 
y maestros, transparente en sus condiciones de operación, sus parámetros curriculares y sus 
resultados.
 •	 Cumplir con equidad, calidez y calidad el mandato de una educación básica atenta a los principios, 
las bases filosóficas y organizativas del Artículo Tercero Constitucional y de la Ley General de 
Educación, que se expresan en un perfil de egreso pertinente  y oportuno para el presente y el futuro 
de México.
 La RIEB tiene como eje la articulación curricular y se complementa con políticas que buscan alinear •	
los procesos referidos a la profesionalización continua de docentes en servicio, el desarrollo de 
materiales educativos y la gestión para la equidad y la calidad educativa. 

Políticas

La puesta en marcha de la RIEB asume, en sus fines, criterios, diseño y gestión, la calidad con 
equidad como su principio rector.
De acuerdo con lo anterior, la RIEB asume como sus políticas, las siguientes:

 Calidad y mejora continua, entendida como la intervención en la educación y el sistema educativo •	
basada en los resultados de la evaluación, con el propósito de alcanzar estándares superiores de 
servicio y logro.
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 Integralidad en el diagnóstico de los desafíos y las oportunidades que presenta la Educación Básica, •	
así como en las acciones para su atención y en la concurrencia de instancias, actores y recursos 
para llevarlas a cabo.
 Profesionalización del servicio educativo en todos los niveles, instancias y decisiones, como •	
resultado de un proceso sistemático y objetivo basado en saberes probados y en una ética de 
servicio público.
 Fortalecimiento institucional, entendido como la superación de las debilidades y la concreción de •	
las oportunidades de mejora en los ámbitos de la infraestructura física, organizacional, administrativa 
y académica del sistema y de los centros educativos.
 Inclusión de diversos actores, individuales y colectivos, de sus visiones y perspectivas, en la •	
gestión de la educación y el sistema educativo.
 Apertura de la educación básica para establecer diálogos y relaciones constructivas con instancias •	
e instituciones académicas y sociales, nacionales e internacionales.

ACTIVIDAD

Integren equipos y lean el siguiente apartado, notarán que incorpora algunas frases en negritas. Al 
terminar elijan una o dos frases y comenten qué saben al respecto, anoten sus comentarios en su 
cuaderno.

 Posteriormente, y de manera grupal, elaboren en una hoja de rotafolio un cuadro que destaque •	
las características del Currículo 2011. Posteriormente respondan las siguientes preguntas:
 ¿Cómo contribuye su práctica docente al logro de los rasgos del perfil de egreso de educación •	
básica?
 ¿Qué compromisos requieren asumir desde la labor docente para que las niñas, los niños y los •	
jóvenes alcancen el perfil de egreso establecido en el Currículo 2011?
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III. Currículo 2011: Plan de estudios

El Plan de Estudios es el Currículo 2011 e integra 
y articula los programas de los tres niveles de 
educación básica, los cuales están desarrollados a 
partir de la definición de los estándares curriculares 
y los aprendizajes esperados, para aproximar a 
cada egresado al perfil de egreso de la educación 
básica y al perfil de ciudadano cívico, democrático, 
crítico, creativo y productivo que requiere la sociedad 
mexicana en el siglo XXI.

El Currículo 2011 identifica y busca responder 
al principal desafío de la educación básica: 
incrementar de manera generalizada y sostenida 
la calidad educativa, referida en términos 
de las competencias desarrolladas y 
demostrables en los estudiantes a través 
de pruebas estandarizadas, nacionales e 
internacionales. Para lograr este propósito 
resulta imprescindible replantear e instalar una 
dinámica de reforma y mejora continua en los 
procesos más importantes de la educación y 
el sistema educativo, así como privilegiar la 
equidad como estrategia y condición esencial 
para el desarrollo educativo.

Atendiendo estas premisas, el Currículo 2001 
responde a un modelo educativo que privilegia el 
aprendizaje de los estudiantes orientado al desarrollo 
de competencias útiles para sus vidas y para el 
futuro de México. A la vez que propicia el desarrollo 
de la autoestima, la autorregulación y la autonomía en 
los estudiantes, también confiere un espacio central al 
aprendizaje por proyectos y al trabajo colaborativo que 
apoya esta metodología.

El modelo pone énfasis en el disfrute de la lectura 
como una práctica fundamental para generar la 
disposición y capacidad de continuar aprendiendo 
a lo largo de la vida, así como para desarrollar las 
habilidades superiores del pensamiento que habilitan 
para la solución de problemas, el pensamiento crítico, 
el manejo de información, la innovación y la creatividad 
en los distintos órdenes de la vida.  El dominio de la 
competencia lectora es indispensable para estimular 
en los niños y en los adolescentes la curiosidad por 
conocer; el placer de aprender; la seguridad para 
actuar y participar proactivamente en los procesos 
sociales. Por todo ello, el Currículo 2011 desarrolla y 
presenta estándares de habilidad lectora.

Otra característica del modelo es la transversalidad 
de una formación cívica orientada al desarrollo de 
actitudes, prácticas y valores sustentados en los 
principios de la democracia: el respeto al principio de 
legalidad, de igualdad, de libertad con responsabilidad, 
de participación, de diálogo y búsqueda de acuerdos; 
de tolerancia, inclusión y pluralidad; así como de una 
ética basada en los principios del estado laico, como 
marco de la educación humanista y científica que 
establece el Articulo Tercero Constitucional.

La educación básica se reconoce como un nivel 
propedéutico en el proceso educativo  universal y 
formal de las mexicanas y los mexicanos que debe 
prolongarse, al menos, hasta la edad ciudadana. 
En este sentido, pone el énfasis en el aprendizaje 
de los procesos, por encima del aprendizaje de la 
información. 

El desarrollo de competencias vinculadas a 
estándares equiparables con sistemas educativos 
internacionales caracteriza al modelo educativo como 
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abierto al escrutinio público, la rendición de cuentas y 
la mejora continua.

Igualmente, la definición de estándares curriculares 
para el inglés como segunda lengua, desde tercero 
de preescolar hasta tercero de secundaria, así como 
para la utilización de tecnologías de la información 
y la comunicación, acreditan la importancia que tiene 
la formación de competencias para seguir aprendiendo 
a lo largo de la vida –aprender a aprender–, y la de 
interactuar con ventajas en un mundo global –ser 
ciudadanos en una dimensión local, nacional y 
mundial–, que identifican al Currículo 2011.

Este planteamiento toma en consideración la diversidad 
lingüística y sociocultural de los niños y adolescentes 
que participan en cada nivel educativo, mediante una 
oferta de diversos tipos de servicio y modalidades 
educativas que permiten desarrollar el Currículo 2011 
en condiciones de equidad, de manera pertinente y 
diferenciada para los diversos grupos de la población, 
considerando sus contextos específicos. Dichas 
opciones educativas se inscriben en procesos de 
mejora continua para lograr, dentro de sus condiciones 
específicas, procesos de profesionalización docente 
más amplios y pertinentes, materiales y equipamiento 
más eficaces, así como modelos de gestión que se 
adapten mejor a las condiciones de operación de cada 
servicio. Es importante señalar que el Currículo 2011 
no considera un tipo de servicio o modalidad superior a 
otro, sino dentro de cada uno de estos son observables 
prácticas diferenciadas lo que impacta y se refleja en 
niveles de logro distintos de estándares relacionados 
con el dominio del currículum, el desempeño docente 
y la gestión de los centros escolares y los espacios 
educativos.

No obstante lo anterior, la ampliación del tiempo 
escolar no es una necesidad relativa de algunos 
centros escolares, sino una necesidad generalizada 
del sistema, determinada por el nuevo currículum y 

hacia donde tienden a moverse, con distintos ritmos, 
la gran mayoría de las escuelas públicas de educación 
básica. Las recientes reformas al programa de carrera 
magisterial contribuyen a generar incentivos para 
apoyar esta necesidad del nuevo currículum, entre 
otras condiciones, incentivos y acuerdos que deberán 
promoverse tanto en el ámbito nacional, como en cada 
uno de los estados y las regiones del país.

Si bien la descentralización del sistema educativo 
acordada en 1992 representó un paso fundamental 
para la modernización de la educación y el sistema 
educativo, es necesario ahora generar las condiciones 
que permitan a los estados desconcentrar sus sistemas 
educativos y rearticular sus estructuras de supervisión 
y gestión en ámbitos donde converjan supervisores, 
jefes de enseñanza, jefes de zona o de sector de los 
tres niveles educativos así como los distintos tipos de 
servicio  y modalidades, lo que permitirá conformar 
en las distintas regiones del país, de acuerdo a las 
condiciones, necesidades y criterios de cada entidad 
federativa, distritos escolares para la educación 
básica.

La base de la gestión escolar en el marco del Currículo 
2011 será la planeación estratégica  participativa 
desde cada centro escolar, con la colaboración del 
consejo de participación social correspondiente, 
así como en cada distrito escolar y municipio; otro 
pilar de la gestión escolar es la formación continua 
de los colectivos docentes desde espacio escolar o el 
centro de trabajo en el marco del sistema de asesoría 
académica a las escuelas.

La evaluación es, al mismo tiempo, una etapa 
fundamental y un proceso continuo para el desarrollo 
del Currículum 2011. Todos los actores y todos los 
procesos relevantes éste serán objeto de evaluaciones 
diseñadas y ejecutadas bajo principios de objetividad, 
imparcialidad y cientificidad. La autoridad educativa 
correspondiente deberá informar acerca de los 
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resultados de las evaluaciones de los procesos del 
sistema educativo, observando los principios de 
protección a la información personal y los demás 
de la Ley Federal de Transparencia y  Acceso a la 
Información Pública que resulten aplicables.

La educación básica enfrenta el desafío de 
responder a las demandas de un mundo 
cambiante. Los avances científicos y 
tecnológicos, las transformaciones sociales 
y la rapidez con que se produce y circula la 
información son, entre otros, factores que 
ponen en evidencia la necesidad de formar 
generaciones de niños y adolescentes capaces 
de aprender a aprender, para acceder al 
conocimiento y usarlo de manera creativa y 
eficiente.
 

Finalidades de la educación básica

Mejorar la calidad educativa

Mejorar la calidad educativa y responder a las 
demandas del nuevo milenio fueron los propósitos 
principales de la puesta en marcha de las reformas 
curriculares de la educación preescolar en 2004, de 
secundaria en 2006 y de primaria en 2009.

Las reformas curriculares, implementadas de 
manera independiente y consolidadas en la RIEB, 
introdujeron una visión distinta del aprendizaje de los 
alumnos, de la función de las escuelas y de la práctica 
docente. Desde esta perspectiva es que se reconocen 
las capacidades de los niños y los adolescentes, sus 
potencialidades para aprender, de tal manera que en 
las propuestas curriculares de la RIEB los alumnos son 
el centro de las propuestas formativas en cada nivel y 
las escuelas se conciben como espacios generadores 
de experiencias de aprendizaje interesantes y retadoras 
para los alumnos, que los hacen pensar, cuestionarse, 
elaborar explicaciones, comunicarse cada vez mejor y 

aplicar de manera evidente lo que estudian y aprenden 
en la escuela.

Por tanto, en la práctica educativa se considera que:

 Todos los alumnos logran progresos en sus •	
aprendizajes, si se construye un ambiente en 
la escuela, el aula y la comunidad adecuado 
para la atención a la diversidad. 
 Todos los alumnos saben y hacen –es decir, se •	
desarrollan plenamente, reconocen positivamente 
sus identidades, tienen competencias que 
compartir y las usan– y se asumen responsables 
de sus pensamientos, acciones y actitudes, de esta 
manera se consideran ciudadanos en potencia. Por 
lo tanto es necesario evitar limitar las posibilidades 
de aprendizaje de los alumnos al ubicarlos 
como alumnos “irrecuperables”, “etiquetados”, 
“discriminados” o “sin expectativas”. Para ello 
resulta fundamental diseñar un sistema nacional 
de evaluación con instancias e instrumentos 
diversos, que vincule el nivel federal y estatal, así 
como la zona escolar y la escuela misma; cuyos 
mecanismos e instrumentos sean capaces de 
detectar el rezago escolar de manera temprana, 
a través de servicios especializados de tutoría y 
acompañamiento que deberá preever el sistema 
educativo.
El progreso en el logro del aprendizaje depende •	
de la calidad y cantidad de las oportunidades 
para adquirirlo, aunado al fortalecimiento de las 
capacidades innatas de los alumnos.
 El aprendizaje de cada alumno y del grupo se •	
enriquece en y con la interacción social y cultural; 
con retos intelectuales, afectivos, físicos y en un 
ambiente de trabajo respetuoso y colaborativo. 
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En consecuencia, el mejoramiento de  que se imparte en las escuelas sigue siendo el principal motivo para cada 
nivel educativo, así como para las acciones impulsadas por las reformas recientes en la educación preescolar, 
primaria y secundaria.

Perfil de egreso de la educación básica

El perfil de egreso define el tipo de alumno que se espera formar en el transcurso de la escolaridad básica 
y tiene un papel importante en el proceso de articulación de los tres niveles (preescolar, primaria y secundaria). 
Se expresa en términos de rasgos individuales y las razones de ser son las siguientes:

 Definir el tipo de ciudadano que se espera formar a lo largo de la educación básica.•	
 Ser un referente común para la definición de los contenidos y orientaciones didácticas que guían el •	
estudio de las asignaturas que forman el currículo.
 Servir de insumo para valorar la eficacia del proceso educativo.•	

El perfil de egreso plantea un conjunto de rasgos que los estudiantes deberán mostrar al término de la 
educación básica como garantía de que podrán desenvolverse satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que 
decidan continuar su desarrollo. Dichos rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de 
desarrollar competencias para la vida, que además de conocimientos y habilidades incluyen actitudes y valores 
para enfrentar con éxito diversas tareas.

Como resultado del proceso de formación, a lo largo de la educación básica el alumno mostrará los 
siguientes rasgos.

a) Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos 
contextos sociales y culturales; además, posee las herramientas básicas para comunicarse en 
inglés.
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b) 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.
c) Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.
d) Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para 
tomar decisiones individuales o colectivas en función del bien común.
e) Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática, actúa 
con responsabilidad social y apego a la ley.
f) Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad 
social, cultural y lingüística.
g) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar en 
equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y emprende y se 
esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos.
h) Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un 
estilo de vida activo y saludable.
i) Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener 
información y construir conocimiento.
j) Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de 
expresarse artísticamente.

Alcanzar los rasgos del perfil de egreso es una tarea compartida para el tratamiento de los campos 
formativos, asignaturas y espacios curriculares que integran el Plan de estudios de la Educación 
Básica.

La escuela en su conjunto, y en particular los maestros y padres de familia, deben favorecer los aprendizajes 
de las niñas, los niños y los adolescentes mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, el análisis y 
la socialización de lo que éstos producen, la consolidación de lo que se aprenden y su utilización en nuevos 
desafíos para seguir aprendiendo. El logro del perfil de egreso podrá manifestarse a través de los 
estándares curriculares y los aprendizajes esperados. 

Como se ha comentado en líneas anteriores, en esta visión de la educación básica se pone en el centro a los 
alumnos y se demanda a los maestros y maestras a aprender a trabajar de manera distinta, a relacionarse entre 
los docentes de su nivel y con los de otros niveles para dar continuidad a la propuesta formativa que se plantea; 
el establecimiento de vínculos entre profesoras y profesores de preescolar y de escuelas primarias, y entre los 
de primaria y secundaria; con esta misma intención, es necesario informar a las familias de los alumnos sobre 
lo que esperan de la educación básica en su conjunto, no sólo lo que se espera al término de preescolar o de 
primaria, sino lo que deben esperar que sus hijos sepan y sepan hacer al término de la escolaridad básica.
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La verdadera articulación entre los tres niveles de la educación básica se logrará en la medida en que 
los profesores trabajen para los mismos fines, a partir del conocimiento y de la compresión del sentido 
formativo de cada uno de los niveles; el reto es establecer los puentes de aprendizaje para lograr que el estudio 
sea realmente una continuidad entre preescolar, primaria y secundaria.

Si bien el currículo traza el rumbo deseable del tipo de alumno que se desea formar durante la educación 
básica, lo más importante es que sus postulados se hagan realidad en cada aula y escuela. Es un hecho que 
una propuesta curricular por sí misma no cambiará o renovará las prácticas pedagógicas; lograrlo requiere 
de acciones que den soporte a los procesos de cambio curricular y entre ellas tienen un papel relevante las 
acciones de impulso a una formación profesional de profesores, personal directivo y técnico, así como un 
ejercicio permanente y personal de análisis de la práctica docente donde la asesoría y el acompañamiento 
desempeñan un papel fundamental en apoyo a las tareas de los maestros.

ACTIVIDAD

 De manera individual lean el siguiente apartado, a lo largo de su lectura conocerán algunos •	
conceptos clave de la articulación de la educación básica como: competencias, campos 
formativos, estándares curriculares y aprendizajes esperados. Anoten en su cuaderno algunos 
de los rasgos de los conceptos clave
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IV. Competencias para la vida, campos formativos, estándares curriculares 
y aprendizajes esperados

Competencias para la vida

Formar parte de un escenario internacional desafiante, competitivo y complejo, implica la participación de 
todos en la construcción de un México más próspero, equitativo y humano, de tal manera que la educación 
debe preparar a los alumnos para enfrentar los retos de la vida actual y responder eficazmente a los contextos 
y tensiones a los que se enfrentan y se enfrentarán, en un mundo donde se presentan de manera constante 
una serie de transformaciones sociales, culturales y económicas.

En consecuencia, es necesario centrar la transformación educativa en el desarrollo de competencias, con 
la finalidad de que los estudiantes puedan responder a las demandas actuales en diferentes contextos. Para 
la educación básica, una competencia se define como la capacidad de responder a diferentes situaciones e 
implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias 
de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta 
en práctica de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en contextos y 
situaciones diversas; por lo que la educación básica debe lograr y contribuir a la formación de ciudadanos 
con estas características mediante el desarrollo de competencias como propósito educativo central, porque 
proveerá a los alumnos de las herramientas necesarias para la transformación de la sociedad y permitirá una 
aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos.

Las competencias movilizan y dirigen todos los componentes hacia la consecución de objetivos concretos; 
son más que el saber, el saber hacer o el saber ser. Las competencias se manifiestan en la acción de manera 
integrada. Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente: se pueden conocer las reglas 
gramaticales, pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos humanos y, sin 
embargo, discriminar a las personas con alguna discapacidad.

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto del impacto de ese hacer) se 
manifiesta tanto en situaciones comunes de la vida diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar 
un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la 
situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta. Algunos ejemplos de estas situaciones son: diseñar 
y aplicar una encuesta, organizar una actividad, escribir un cuento o un poema, editar un periódico. De estas 
experiencias se puede esperar una toma de conciencia de ciertas prácticas sociales y comprender, por ejemplo, 
que escribir un cuento no es sólo cuestión de inspiración, porque demanda trabajo, perseverancia y método.
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Las competencias que aquí se presentan deberán desarrollarse en los tres niveles procurando que se 
proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje que sean significativas para todos los alumnos.

 Competencias para el aprendizaje permanente. •	 Implican la posibilidad de aprender, 
asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de la vida, de integrarse a la cultura escrita, así 
como de movilizar los diversos saberes culturales, lingüísticos, sociales, científicos y tecnológicos 
para comprender la realidad.

 Competencias para el manejo de la información.•	  Se relacionan con la búsqueda, 
identificación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, reflexionar, 
argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir información; 
el conocimiento y manejo de distintas lógicas de construcción del conocimiento en diversas 
disciplinas y en los distintos ámbitos culturales.

 Competencias para el manejo de situaciones.•	  Son aquellas vinculadas con la posibilidad 
de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como los históricos, 
sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, económicos, académicos y afectivos, y de 
tener iniciativa para llevarlos a cabo; administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se 
presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo y la incertidumbre, 
plantear y llevar a buen término procedimientos o alternativas para la resolución de problemas, y 
manejar el fracaso y la desilusión.

 Competencias para la convivencia.•	  Implican relacionarse armónicamente con otros y con 
la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en equipo; tomar acuerdos y negociar con 
otros; crecer con los demás; manejar armónicamente las relaciones personales y emocionales; 
desarrollar la identidad personal y social; reconocer y valorar los elementos de la diversidad 
social, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país, sensibilizándose y sintiéndose parte 
de ella a partir de reconocer las prácticas sociales de su comunidad, los cambios personales y los 
del mundo.

 Competencias para la vida en sociedad. •	 Se refieren a la capacidad para decidir y actuar 
con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a 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; participar, gestionar y 
desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de las localidades, las regiones, el país y 
el mundo; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y el 
racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.
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Campos formativos para la educación básica

La educación básica, a través de sus tres niveles educativos, plantea propuestas formativas que contribuyen 
con el desarrollo de competencias a partir del logro de los estándares curriculares y los aprendizajes esperados. 
Las propuestas formativas constituyen una diversidad de oportunidades que se articulan y distribuyen a lo largo 
de la educación básica y que se agrupan en campos formativos. Los campos formativos para la educación 
básica son espacios curriculares que proponen un estudio gradual de contenidos para el logro del perfil de 
egreso y definen el tipo de intervención educativa que lo favorece.

Por otra parte, el trayecto formativo de 12 años se divide en cuatro periodos escolares que asume estándares 
curriculares que agrupan descripciones de niveles de logro que son esenciales en español, el inglés como 
segunda lengua, matemáticas, ciencias, tecnología y habilidades digitales.

A diferencia de una propuesta curricular centrada en temas y asignaturas desarticuladas, ésta propone el 
estudio de contenidos desde diferentes miradas disciplinares con un carácter integral y centrada en procesos 
de desarrollo y aprendizaje de los niños y los adolescentes; así, los campos formativos para la educación básica 
permiten identificar el énfasis del estudio  mediante un proceso gradual que inicia en el nivel preescolar y 
concluye en el de secundaria, a la vez que impulsan ambientes de interacción e intercambio de información a 
través de redes de aprendizaje, promoviendo el uso de ambientes virtuales motivados por conectividad de alto 
desempeño.

Los campos formativos para la educación básica son: 
• Lenguaje y comunicación.
• Pensamiento matemático.
• Exploración y comprensión del mundo natural y social.
• Desarrollo personal y para la convivencia.

Estos cuatro campos sugieren una visión de continuidad formativa en la educación básica. Para fines 
explicativos, los que componen el nivel preescolar y las asignaturas de educación primaria y secundaria se han 
organizado de forma vertical y horizontal, en un esquema que permite apreciar la secuenciación entre campos 
y asignaturas, pero que, al ser un esquema, no posibilita presentar de manera explícita todas las interrelaciones 
que existen entre ellas. En consecuencia, la ubicación de los campos formativos y las asignaturas se centra en 
sus principales vinculaciones, así como en la importancia que revisten como antecedente o subsecuente de la 
disciplina.

Los campos formativos de preescolar no se corresponden de manera exclusiva con una o algunas asignaturas 
de la educación primaria o secundaria. Los tres niveles de la educación básica se vinculan entre sí, entre otras 
formas, a través de la relación que establecen los campos y las asignaturas por la naturaleza de los enfoques, 
propósitos y contenidos que se promueven a lo largo de la educación básica.
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Estándares curriculares

Considerando los retos de la sociedad actual y la necesidad de responder a ellos, la escuela debe favorecer 
que las niñas, los niños y los adolescentes que cursan la educación básica tengan los aprendizajes necesarios 
que les permitan competir a nivel internacional, por esta razón, en esta propuesta curricular se incluyen los 
estándares curriculares en los campos de lenguaje y comunicación –incluyen español e inglés–, pensamiento 
matemático, ciencias y habilidades digitales.

Los estándares curriculares son enunciados o indicadores que definen aquello que los alumnos deben saber, 
saber hacer y demostrar las actitudes que adquirieron al concluir un periodo escolar, independientemente de 
su contexto geográfico, cultural o social. Los estándares curriculares que se proponen son equiparables con 
los internacionales y permiten conocer el avance en el logro educativo de los alumnos durante su tránsito por 
la educación básica.

El establecimiento de estándares tiene la intención de comunicar, a todos los actores involucrados en el 
proceso educativo (alumnos, padres de familia, docentes y directivos), la progresión de los aprendizajes que 
deben lograse en cada periodo escolar, por lo que establecen criterios para realizar evaluaciones internas con 
la finalidad de conocer el rendimiento entre instituciones o regiones del país. Cabe señalar que la progresión 
del aprendizaje no se refiere a la cantidad de aprendizajes sino a la complejidad y gradualidad que debe 
adquirirse.

Los estándares se han agrupado en cuatro periodos escolares cuyo corte se realiza en cuatro grados 
escolares que se muestran en la siguiente tabla:

Periodos escolares Para evaluar estándares curriculares

Periodo escolar Grado escolar de corte

edad aProximada

(años)

Primero Tercer grado de preescolar Entre 5 y 6 

Segundo Tercer grado de primaria Entre 8 y 9 

Tercero Sexto grado de primaria Entre 11 y 12

Cuarto Tercer grado de secundaria Entre 14 y 15

w
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Los estándares que conforman cada uno de los periodos escolares, se diseñaron a partir de los aprendizajes 
esperados de los campos formativos y las asignaturas de español, inglés, matemáticas y ciencias, de los niveles 
de preescolar, primaria y secundaria.

Es importante señalar que los estándares no especifican cómo se debe estudiar, pues esa función la 
cumplen los enfoques y las orientaciones didácticas. Por otro lado, aunque los estándares pueden referirse a 
algunos contenidos en particular, no deben interpretarse como los únicos contenidos que los estudiantes deben 
aprender, porque su objetivo es articular los contenidos básicos y servir de insumo para evaluar, además de 
que deben complementarse con el desarrollo de los programas de estudio que se implementan en las aulas 
de las escuelas. A pesar de estar diseñados para un periodo específico, los estándares no definen los métodos 
de intervención o los materiales necesarios para apoyar a todos los estudiantes, particularmente aquellos 
que están por debajo o muy por encima de las expectativas del nivel, ya que ningún conjunto de estándares 
específicos puede reflejar plenamente la gran variedad de habilidades, necesidades, tipos de aprendizaje y 
niveles de logro de los estudiantes en el aula, aunque sí proporcionan indicadores para los estudiantes, sobre 
sus logros en el aprendizaje.

Los estándares también deben ser interpretados como facilitadores de la participación del mayor número 
posible de estudiantes, y como adaptaciones necesarias para asegurar la participación máxima de los alumnos 
con discapacidades o necesidades educativas especiales, como el uso del sistema Braille, lectores de pantalla 
y otros dispositivos de apoyo en la lectura, el uso de máquinas, computadoras, o tecnología de identificación 
de voz en la escritura. En el mismo sentido, el lenguaje oral (compresión auditiva y producción oral) debe 
interpretarse en un sentido más amplio para incluir el lenguaje de señas.

Aprendizajes esperados

Los aprendizajes esperados son enunciados que definen lo que se espera que los alumnos aprendan en 
términos de saber, saber hacer y saber ser al finalizar el preescolar o cada uno de los bloques de estudio 
para primaria y secundaria; y son congruentes con las competencias señaladas en cada programa, por lo que 
incluyen conocimientos, habilidades, actitudes y valores básicos que el alumno debe aprender para acceder a 
conocimientos cada vez más complejos en un contexto de aprendizaje.

Los aprendizajes esperados constituyen indicadores de logro de los avances de los alumnos; expresan 
el nivel de desarrollo deseado de las competencias y señalan de manera sintética los conocimientos, las 
habilidades, las actitudes y los valores que todos los alumnos pueden alcanzar como resultado del estudio de 
preescolar o de un bloque para la primaria y la secundaria.

El logro de los aprendizajes esperados es producto del proceso de estudio, supone alcanzar metas de 
corto plazo que hacen evidente lo que el alumno es capaz de hacer, saber hacer y ser, a partir de lo que 
estudia, tomando como referencia el tiempo, la complejidad de los objetos de estudio y, por supuesto, las 
potencialidades de cada alumno.

Los aprendizajes que se espera logren los alumnos en la educación preescolar, en la educación primaria y 
en la educación secundaria, se especifican en los programas correspondientes.
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Los estándares curriculares y los aprendizajes esperados cobran sentido en la propuesta curricular,  ya 
que al ser la norma de evaluación permiten identificar de manera gradual el aprendizaje de los alumnos y dan 
cuenta de los avances y los retos durante el trayecto formativo de la educación básica; esto permitirá mayor 
congruencia con el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos PISA ya que evalúa tres áreas 
fundamentales: ciencias, matemáticas y comprensión lectora, y establece seis niveles de desempeño que 
permiten identificar lo que los alumnos son capaces de hacer o lo que les falta por aprender.

Dentro de los seis niveles de desempeño, PISA estableció el Nivel 2 como una línea base porque se considera 
que en este nivel los estudiantes cuentan con las capacidades que les permitirán participar activamente en 
situaciones de la vida relacionadas con las ciencias y la tecnología, matemáticas o comprensión lectora. Sin 
duda los retos por superar son aún muy importantes, sin embargo, el plan de estudios y sus programas de 
asignatura en estos campos aspiran llegar al menos al nivel 3 de desempeño de PISA.

De esta manera se busca que al concluir la educación básica, los estudiantes puedan demostrar a nivel 
internacional los siguientes niveles de desempeño:

	
Nivel 3 de desempeño PISA

Comprensión lectora
Localizar, y en algunos casos reconocer, la relación entre distintos fragmentos de información que es posible 
que tengan que ajustarse a varios criterios. Manejar información importante en conflicto.

Integrar distintas partes de un texto para identificar una idea principal, comprender una relación o interpretar 
el significado de una palabra o frase. Comparar, contrastar o categorizar teniendo en cuenta muchos criterios. 
Manejar información en conflicto.

Realizar conexiones o comparaciones, dar explicaciones o valorar una característica del texto. Demostrar un 
conocimiento detallado del texto en relación con el conocimiento habitual y cotidiano o hacer uso de cono-
cimientos menos habituales.

Textos continuos. Utilizar convenciones de organización del texto, cuando las haya, y seguir vínculos lógicos, 
explícitos o implícitos, tales como causa y efecto a lo largo de frases o párrafos, para localizar, interpretar o 
valorar información.

Textos discontinuos. Tomar en consideración una exposición a la luz de otro documento o exposición distintos, 
que posiblemente tenga otro formato, o combinar varios fragmentos de información espacial, verbal o numérica 
en un gráfico o en un mapa para extraer conclusiones sobre la información representada.
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Matemáticas
Los alumnos pueden llevar a cabo procedimientos descritos de forma clara, incluyendo aquellos que requieren 
decisiones secuenciadas. Son capaces de seleccionar y aplicar estrategias de solución de problemas simples. 
Saben interpretar y utilizar representaciones basadas en diferentes fuentes de información. Pueden también 
elaborar breves escritos exponiendo sus interpretaciones, resultados y razonamientos.

Ciencias
Pueden identificar cuestiones científicas en una variedad de contextos.

Pueden seleccionar hechos y conocimientos para explicar fenómenos y aplicar modelos o estrategias de inves-
tigación simples.

Pueden interpretar y usar conceptos científicos de diferentes disciplinas y aplicarlos directamente.

ACTIVIDAD

 Formen equipos y, con base en la lectura que acaban de realizar, elijan una de las siguientes •	
preguntas, argumenten su respuesta y compártanla con el grupo.
 ¿Qué relación existe entre competencias, estándares y aprendizajes esperados?•	

 ¿Por qué los estándares nos permiten conocer el nivel de logro de desarrollo de las •	
competencias?
 ¿Cuál es la utilidad desde mi labor docente de los aprendizajes esperados?•	
 ¿Cuál es el propósito de la división de la educación básica en Periodos escolares?•	

 Recuperen los comentarios de la actividad anterior e identifiquen:•	
1. Las acciones cotidianas que desarrollan en su práctica docente para favorecer el •	
desarrollo de competencias para la vida.
2. Los nuevos elementos que aporta el Curriculum 2011 para trabajar las competencias •	
para la vida.
3. La relevancia que adquiere la evaluación formativa, así como las evidencias de los •	
logros y progresos que tienen los estudiantes a lo largo de un ciclo escolar, considerando 
como indicadores los aprendizajes esperados.

Comenten sus respuestas con el resto de los equipos.•	
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ACTIVIDAD

 De forma individual ubiquen la asignatura que imparten o nivel educativo en el que laboran •	
dentro del Mapa curricular que aparece abajo, enseguida comenten la siguiente pregunta con 
sus compañeros: ¿cómo se relaciona mi actividad docente con los campos formativos y los 
periodos escolares?
 Lean el siguiente apartado. Al terminar elaboren un breve texto en donde expliquen cómo se •	
plasma la Articulación Curricular de la Educación Básica en el Mapa curricular. Consideren los 
siguientes elementos:

Estándares curriculares
Periodos escolares
Campos formativos
Segunda lengua: inglés

Comparta su texto con el del resto de los equipos, enriquézcalo si lo considera necesario. •	

La Articulación Curricular de la Educación Básica 

Para avanzar en la mejora de la calidad educativa, la Secretaría de Educación Pública ha 
impulsado la Articulación Curricular de la Educación Básica, con la finalidad de ofrecer a los 
alumnos un trayecto formativo congruente, lo que implica que los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria, propicien el desarrollo de competencias a través de mecanismos de innovación 
educativa, tanto en la práctica docente como en la gestión y la participación escolar, para que las 
niñas, los niños y los adolescentes logren los aprendizajes esperados y alcancen los estándares 
curriculares.

Los elementos que articulan los tres niveles de la educación básica son: el perfil de egreso 
que sintetiza los logros que se esperan de los alumnos al concluirla; los estándares curriculares 
y las competencias para la vida, los principios pedagógicos en los que se sustenta la intervención 
docente y los enfoques didácticos correspondientes a los campos formativos y a las asignaturas 
que integran el Mapa curricular de la Educación Básica.
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El Mapa curricular de la Educación Básica toma como base cuatro campos formativos: lenguaje 
y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y 
desarrollo personal y para la convivencia. Para su aplicación se desagregan en campos formativos 
para preescolar y asignaturas para primaria y secundaria (véase Mapa curricular de la Educación 
Básica).

Estandares
Curriculares

CAMPOS
FORMATIVOS

PARA LA
EDUCACIÓN

BÁSICA

Lenguaje y
comunicación

Preescolar Primaria Secundaria

Español

Segunda lengua: Inglés*

Matemáticas
Habilidades Digitales

Ciencias Naturales**

La
Entidad
donde
vivo

Geografía**

Historia** Asignatura
Estatal

Formación Cívica y Ética***

Formación Cívica
y Ética I y II

Tutoría

Educación Física I, II y III

Artes I, II, III (música, danza,
teatro o artes visuales)

Educación Física***

Educación Artística***

Lenguaje y
comunicación

Pensamiento
matemático

Exploración y
conocimiento

del mundo

Desarrollo físico
y salud

Desarrollo personal
y social

Expresión y
apreciación

artística

1 2 3 1 2 3 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Pensamiento
matemático

Exploración y
comprensión
del mundo

natural y social

Desarrollo
personal
y para la

convivencia

1er PERIODO
ESCOLAR

2º PERIODO
ESCOLAR

3er PERIODO
ESCOLAR

4º PERIODO
ESCOLAR

Segunda
lengua:
Inglés*

Español I, II y III

Segunda Lengua: Inglés I, II y III*

Matemáticas I, II y III*

Ciencias I
(énfasis en
biología)

Historia I y II

Geografía
de México

y del
mundo

Tecnología I, II y III

Ciencias II
(énfasis en

física)

Ciencias III
(énfasis en
química)
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Los programas de estudio de preescolar, primaria y secundaria se han construido de manera articulada 
y con el principio general de que la escuela en su conjunto –y los docentes en particular– favorezcan los 
aprendizajes esperados de los alumnos mediante el planteamiento de desafíos intelectuales, el análisis y la 
socialización de lo que producen, la consolidación de lo que aprenden y su utilización en nuevos desafíos para 
seguir aprendiendo.

A nivel de diseño curricular, la articulación de los niveles educativos implicó la revisión y actualización de los 
programas de estudio para unificar los enfoques de enseñanza y la gradualidad de los aprendizajes, tomando 
como punto de referencia los aprendizajes esperados y los estándares. De esta manera, la educación básica se 
articulará de manera coherente y sin traslapes o vacíos en los diversos campos de estudio.

ACTIVIDAD

Elaboren una ficha en donde expresen qué retos implica para su práctica docente la RIEB en •	
cuanto a:

Planeación•	
Estrategias didácticas•	
Trabajo colegiado•	
Evaluación•	

Éste será su producto de trabajo

En equipo, retomen la hoja de rotafolio en donde anotaron sus conocimientos previos sobre la •	
función de un acuerdo secretarial, incorporen sus nuevos conocimientos y compartan su trabajo 
con el resto de los equipos.
 A partir de este acercamiento al Acuerdo Secretarial  por el que se establece la Articulación •	
de la Educación Básica, es momento de asumir compromisos desde lo que les compete como 
docentes. Con este objetivo escriban –de  manera individual– un breve texto en el que expresen 
qué compromisos asumen desde su función, a partir de los retos planteados para contribuir a la 
Articulación Curricular de la Educación Básica. Compartan su texto con el grupo e identifiquen 
coincidencias. 

Este será un producto de trabajo.


