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L a Secretaría de Educación Pública emite los Lineamientos Nacionales para 
los Programas de la Asignatura Estatal de Educación Secundaria en cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo décimo transitorio del Acuerdo secreta-

rial 384, por el que se establece el Plan de Estudios 2006. Estos Lineamientos son de 
carácter nacional, su aplicación y sus disposiciones son obligato rias para todas las 
escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional (SEN), públicas y privadas, en 
todas las modalidades en que ofrecen sus servicios. Las entidades, con base en los 
Lineamientos y de acuerdo con las características, las necesidades y los intereses de 
los alumnos,1 propondrán los programas de estudio para esta asignatura.

En la versión actualizada de los presentes Lineamientos se profundiza en la 
perspectiva de una educación basada en competencias, conforme a lo estableci-
do en el Plan de Estudios 2006; se actualizan las orientaciones de la mayoria de los 
cam pos a partir de la experiencia de los equipos académicos estatales, maestros y 
directivos en el diseño, la aplicación y la evaluación de los programas durante dos 
años de trabajo y se incorpora un quinto campo temático: Lengua y cultura indígena, 
que responde a las necesidades educativas de los alumnos y las escuelas secundarias 
ubicadas en localidades con 30% o más de población indígena.

La Asignatura Estatal constituye un espacio curricular que brinda a los estu-
diantes oportunidades formativas a fin de que, en un marco de justicia, equidad y 
aprecio por la diversidad, alcancen los rasgos del perfil de egreso de la educación 
básica. En este sentido, al igual que en los espacios formativos de contenidos co-
munes y de Orientación y Tutoría, este espacio curricular contribuye al logro de las 

1 A lo largo del texto se emplean los términos estudiante(s) y alumno(s) como conceptos incluyentes 
de ambos géneros, y así agilizar la lectura. 
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finalidades y propósitos formativos que la escuela secundaria tiene para responder 
a  las necesidades de los estudiantes que en todo el país cursan este nivel educativo. 
A través de esta asignatura se pretende que los alumnos integren y apliquen apren-
dizajes relacionados con su cultura y su entorno social y natural, y experimenten 
proyectos transversales derivados del currículo; asimismo se busca fortalecer con-
tenidos basados en temáticas especialmente importantes para la entidad en que vi-
ven, y se aborden actividades académicas relacionadas con situaciones cotidianas y 
problemas particulares de la región. 

Para que los alumnos logren lo esperado, los Lineamientos destacan cinco 
aspectos que los equipos académicos estatales deben atender para el diseño de los 
programas, independientemente del campo temático que aborden: a) las necesida-
des, los intereses y la diversidad cultural de los adolescentes; b) los requerimientos 
educativos locales, estatales y/o regionales; c) la organización y el funcionamiento 
de los planteles y su relación con las características del contexto sociocultural de 
los adolescentes; d) la dinámica y evolución de la educación secundaria en la en-
tidad, y e) la articulación de la Asignatura Estatal con los enfoques, propósitos y 
contenidos del currículo de educación secundaria, ya que los campos temáticos 
propuestos son una oportunidad para profundizar en la formación general y con-
tenidos comunes.

Los apartados que integran los Lineamientos contienen la ubicación de la 
asignatura en el plan de estudios; los propósitos y las características de este espa-
cio curricular; los criterios para fundamentar la selección del campo temático; las 
orientaciones para el diseño de los programas en cuanto a su estructura general; 
las propuestas de mecanismos para su seguimiento y evaluación; las atribuciones y 
responsabilidades de las diversas instancias que participan en el proceso de diseño, 
dictaminación e implementación de los programas, y los criterios específicos para 
el diseño de los programas por cada uno de los cinco campos temáticos. 

La Secretaría de Educación Pública, con base en sus atribuciones y en el mar-
co del federalismo educativo, apoyará las acciones que se implementen por parte 
de las autoridades estatales, los equipos académicos, los directivos y maestros de 
educación secundaria de todo el país, encaminadas a la mejora continua y a la 
aplicación efectiva de la Asignatura Estatal.

Secretaría de Educación Pública
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1.1. Evolución de la Asignatura Estatal  
en el currículo de secundaria

La Asignatura Estatal tiene su antecedente en la Asignatura Opcional del Plan de Estu-
dios 1993, cuyo proceso de diseño, elaboración y dictaminación contó en 1994 con el 
documento Lineamientos generales para la actualización de la Asignatura Opcional en la 
Educación Secundaria, mismo que fue sustituido en 2001 por Criterios y orientaciones para 
el diseño, revisión y actualización de los programas de Asignatura Opcional de Educación 
Secundaria.

Durante el proceso de Consulta Nacional sobre la Reforma a la Educación Secundaria, 
realizado en 2005,2 distintos sectores educativos manifestaron su deseo de conformar un 
modelo educativo incluyente, que tomara en cuenta la cultura e idiosincrasia de la comuni-
dad donde se inserta cada escuela secundaria y respondiera a la diversidad regional y local, 
mediante el estudio de contenidos referidos al territorio, las tradiciones, los grupos étnicos, 
la diversidad cultural y natural, la identidad propia de cada región del país, así como las 
situaciones que experimentan los adolescentes en la particularidad y especificidad propias 
del contexto familiar, cultural y escolar en que viven.

Al iniciar la Primera Etapa de Implementación (PEI) del Plan de Estudios 2006 de la 
Reforma de la Educación Secundaria en el ciclo 2005-2006, se emitió el documento Criterios 
para la selección de las asignaturas y los talleres estatales, que estableció los procedimientos 

2 Este proceso se efectuó del 22 de agosto al 28 de octubre de 2005. Los informes nacionales y estatales del mismo (Tendencias 
principales e Informe general, y Talleres escolares, Eventos estatales y Foros regionales, respectivamente) pueden consultarse 
en la página http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/

1. La Asignatura Estatal en el Plan de estudios 2006 
para la educación secundaria
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correspondientes a este espacio curricular. Con la publicación del Acuerdo secretarial 384 
se estableció la Asignatura Estatal a fin de precisar con mayor claridad su sentido al enfa-
tizar cuatro características: a) la autoridad educativa estatal y los equipos académicos de-
signados para tal fin, en coordinación con directivos y maestros de educación secundaria, 
eligen el tema y los contenidos con base en la información que se encuentra disponible en 
los diagnósticos de los problemas y requerimientos educativos locales, y a partir de las nece-
sidades y los intereses de los estudiantes de la localidad que cursan este nivel; b) la asignatu-
ra ofrece a los estudiantes oportunidades para integrar y promover aprendizajes acerca del 
entorno social y natural de su entidad, respecto a sus formas de convivencia en la escuela y 
fuera de ella, a sus formas de aprender de manera permanente y autónoma la relación que 
guardan con la lengua y la cultura indígena de su localidad; c) el uso y aprovechamiento de 
las fuentes de información, así como otros recursos, de origen local y estatal, para el diseño 
y la aplicación de un programa de estudios, y d) en cada entidad se elaboran los programas 
respectivos con la participación de profesores que conocen el tema elegido, la situación 
educativa y las condiciones reales de trabajo en que funcionan las escuelas de la entidad.

1.2.	La	Asignatura	Estatal	y	las	finalidades	 
de la educación básica 

El Plan de Estudios 2006 para la educación secundaria incluye el espacio curricular deno-
minado Asignatura Estatal, que se cursa durante el primer grado con un horario de tres 
horas a la semana. Los programas de estudio respectivos se deciden y elaboran en cada 
entidad federativa, conforme lo establecen la segunda fracción del artículo 13 y el tercer 
párrafo del artículo 48 de la Ley General de Educación,3 por equipos académicos que de-
signa la autoridad educativa estatal a través de la instancia que organiza e imparte el ser-
vicio de educación secundaria; estos equipos académicos cuentan con la colaboración de 
directivos y maestros de las escuelas secundarias, conforme a los presentes Lineamientos 
Nacionales.

3 Artículo 13. Corresponde de manera exclusiva a las autoridades educativas locales […] fracción II. Proponer 
a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la 
educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestro de educación básica.

 Artículo 48. Las autoridades educativas locales propondrán para consideración, y en su caso, autorización de 
la Secretaría contenidos regionales que –sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados– 
permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, las costumbres, las 
tradiciones y demás aspectos propios de la entidad y municipio respectivos.
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La Asignatura Estatal contribuye a hacer realidad lo expresado en el artículo tercero de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, 
respecto al compromiso del Estado mexicano de ofrecer una educación democrática, nacio-
nal, intercultural, laica, gratuita y obligatoria que favorezca el desarrollo del individuo y de 
su comunidad, el sentido de pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, así como 
la conciencia de autonomía y solidaridad internacional. Asimismo, este espacio curricular 
asume plenamente el mandato del artículo segundo de la Constitución al aceptar la existencia 
en su territorio de diferentes culturas, etnias y lenguas, y en consecuencia, impulsa en sus dis-
tintos campos una educación intercultural para todos, que permita a los estudiantes conocer 
y valorar esa diversidad y, al mismo tiempo, afirmar su identidad regional y nacional.

1.3. La Asignatura Estatal y su contribución  
al	perfil	del	egresado	de	educación	básica4

Incluir a la Asignatura Estatal en el primer grado representa una oportunidad para que, 
desde el inicio de la educación secundaria, los alumnos articulen los aprendizajes relacio-
nados con su contexto local, estatal y regional, a los propósitos y contenidos de las demás 
asignaturas que conforman el Plan de Estudios 2006 y, de esta manera, cuenten con me-
jores opciones para lograr los rasgos deseables del perfil de egreso de la educación básica 
desde una perspectiva que considere los significados de su cultura.

Al finalizar los estudios de educación básica, los alumnos deberán haber adquirido una 
serie de rasgos que les permitirán desenvolverse en distintos ámbitos. Esos rasgos son el re-
ferente común que orienta a los maestros para trabajar los contenidos de las asignaturas y 
relacionarlos entre sí. Por lo que al terminar la secundaria el alumno: 

Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar a) 
en distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las herramientas básicas 
para comunicarse en una lengua adicional.
Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula pregun tas, b) 
emite juicios, propone soluciones y toma decisiones. Valora los razonamientos y la 
evidencia proporcionada por otros y puede modificar, en consecuencia, los propios 
puntos de vista.
Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes.c) 

4 Los rasgos enlistados fueron tomados del Plan de Estudios 2009. Educación Básica. Primaria, Segunda edición, 
México, SEP, 2009, pp. 42-43.



12

Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales d) 
para tomar decisiones individuales o colectivas, en función del bien común. 
Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrá-e) 
tica, actúa en y pugna por la responsabilidad social y el apego a la ley.
Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la f) 
diversidad social, étnica, cultural y lingüística.
Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar g) 
en equipo; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y em-
prende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. 
Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente, como condiciones que fa-h) 
vorecen un estilo de vida activo y saludable.
Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance, como medios para comunicarse, i) 
obtener información y construir conocimiento.
Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz j) 
de expresarse artísticamente.

Los programas de Asignatura Estatal que se elaboren deberán contribuir a la forma-
ción de los estudiantes, graduando y contextualizando estos rasgos a las competencias es-
pecíficas del Plan de Estudios que se esperan desarrollar con cada campo temático.

1.4. La Asignatura Estatal y las competencias  
para la vida5

Los programas de Asignatura Estatal que se diseñen en cada campo temático ofrecerán a 
todos los estudiantes oportunidades y experiencias de aprendizaje para que desarrollen de 
manera transversal:

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, identi-
ficación, evaluación, selección y sistematización de información; el pensar, reflexionar, 

5 Op. cit., pp. 41-42.
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argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar, utilizar y compartir informa-
ción; 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 posibi lidad 
de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como los 
históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, económi cos, aca-
démicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo, administrar el tiem-
po, 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 per-
sonales y emocionales; desarrollar la identidad personal y social; reconocer y valorar 
los elementos de la diversidad étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro 
país, sensibilizándose y sintiéndose parte de ella a partir de reconocer las tradiciones 
de su comunidad, sus cambios personales y del mundo.
Competencias para la vida en sociedad•	 . Se refieren a la capacidad para decidir y ac-
tuar 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 tec-
nología; participar, gestionar y desarrollar actividades que promuevan el desarrollo 
de las localidades, 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.

2. Propósitos y características  
de la Asignatura Estatal 

2.1. Propósitos

Con el estudio de la Asignatura Estatal se espera que los estudiantes de educación secundaria:

Desarrollen la capacidad para reconocer, analizar y valorar críticamente los aspectos •	
más significativos de su contexto local y regional en relación con lo que viven coti-
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dianamente como adolescentes y como alumnos de educación secundaria; a partir 
de ello, que fortalezcan y amplíen de manera consciente sus referentes de identidad 
personal y social. 
Sepan vincular, sistemáticamente, la realidad que viven como integrantes de una fa-•	
milia, una comunidad y una región con los conocimientos y propósitos estableci dos 
en las diversas asignaturas del Plan de Estudios, de manera que integren y contextua-
licen los saberes, los movilicen ante situaciones complejas y aprendan con autonomía 
y permanentemente de lo que hacen todos los días en la escuela.
Fortalezcan su sentido de pertenencia a una región y un país caracterizado por la •	
multiculturalidad y la diversidad, y promuevan relaciones interculturales entre sus 
compañeros, familias y comunidades, a través de la valoración y el respeto por las 
distintas formas de percibir la vida, así como del trabajo en equipo, la solidaridad y 
la construcción de una visión compartida que promueva la preservación del medio 
ambiente y la participación en la vida democrática con justicia y equidad social.

A fin de lograr estos propósitos se establecen cinco campos temáticos que servirán 
como marco para inscribir y elaborar los programas de la Asignatura Estatal: 1. La historia, 
la geografía y/o el patrimonio cultural y natural de la entidad; 2. El estudio de temas que se 
abordan en más de una asignatura: educación ambiental, formación en valores, educación 
sexual y equidad de género; 3. Estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas 
y situaciones de riesgo; 4. Estrategias que fortalecen las habilidades para el estudio y el apren-
dizaje, y 5. Lengua y cultura indígena. 

El nombre y el número de programas de estudio de la Asignatura Estatal los define 
cada entidad atendiendo a las especificaciones que se apuntan más adelante; los contenidos 
y propósitos específicos se seleccionarán y ajustarán en función de las metas que esperan 
atenderse con los programas y los criterios establecidos para cada campo temático.

2.2. Características de la Asignatura Estatal

La Asignatura Estatal presenta las siguientes características, compartidas con el Plan 2006 
y los programas de estudio que lo integran:

Fortalece el desarrollo de la identidad del adolescente como integrante de una cultura •	
local, mediante la cual percibe la diversidad étnica, lingüística y cultural, y comparte lo 
que le es propio, con la intención de enriquecer su identidad nacional. 
Promueve una visión intercultural, incorporando contenidos o aspectos particulares •	
de la diversidad cultural y lingüística de la entidad, a fin de que los alumnos reconoz-
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can la pluralidad como una riqueza que identifica a la nación mexicana, y adquieran 
habilidades y actitudes para comunicarse y convivir con distintas culturas, a partir 
del respeto mutuo.
Reconoce y valora la realidad de los alumnos, considerando su heterogeneidad, sus in-•	
tereses y necesidades de aprendizaje. Ofrece oportunidades para establecer relaciones 
entre los contenidos que aprenden los adolescentes y su entorno inmediato, y utiliza 
las opciones de aprendizaje que brinda la localidad, la región y la entidad en la integra-
ción de estrategias de enseñanza que aprovechen la diversidad de los contextos.
Impulsa el carácter transversal de los conocimientos haciendo visible sus múltiples •	
relaciones con otras asignaturas del Plan de Estudios, por medio de temas, enfo-
ques y estrategias que comparten de modo recurrente, como formación en valores, 
equidad de género, interculturalidad, ambientes protectores, formación ciudadana, 
educación ambiental, educación sexual, patrimonio cultural y natural, historia, geo-
grafía, desarrollo del aprendizaje autónomo y permanente, para la convivencia y 
otras más. 
Incorpora temas que se abordan en otras asignaturas, favoreciendo en los alumnos la •	
integración de saberes y experiencias, para atender los retos de nuestra sociedad en 
permanente transformación y como una manera de fortalecer la formación integral 
de los estudiantes.
Permite mayor flexibilidad en la selección de las estrategias didácticas, de modo que •	
se apliquen las más adecuadas a los intereses de los alumnos y a los recursos dispo-
nibles en la localidad; por ello, considera la selección de temas del programa para el 
logro de propósitos específicos, las características particulares del contexto, los ma-
teriales de apoyo y la organización de espacios extracurriculares en atención a las 
necesidades de los alumnos y de la comunidad donde viven.
Enfatiza el desarrollo de competencias y define los aprendizajes esperados, con la fi-•	
nalidad de que los alumnos utilicen sus saberes dentro y fuera de la escuela, apliquen 
en situaciones cotidianas lo aprendido y consideren, cuando sea el caso, las posibles 
repercusiones personales, sociales y ambientales de las decisiones que adopten.
Favorece el desarrollo de las competencias para la vida ‒tarea compartida con las •	
demás asignaturas‒, enfatizando el progreso de aprendizajes que contribuyen a la for-
mación de una ciudadanía apta para convivir en armonía con la naturaleza y la socie-
dad, participar en la vida democrática de la entidad para construir mejores formas de 
convivir en una sociedad diversa, compleja y cambiante; adquiriendo y movilizando 
saberes que permitan integrar una identidad propia. 
Selecciona contenidos de aprendizaje que se consideran fundamentales para profun-•	
dizar en su estudio, con la intención de centrar a los alumnos en la comprensión de 
conceptos esenciales contextualizados en su entorno sociocultural, fomentar compe-
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tencias para aprender de manera permanente y con autonomía, y evitar la saturación 
del programa con contenidos poco significativos.
Continúa con los planteamientos expuestos en el Plan de Estudios 1993 respecto •	
a emplear las ideas y experiencias previas de los estudiantes; propiciar la reflexión, 
la comprensión, el trabajo en equipo y el fortalecimiento de actitudes, así como el 
desarrollo de capacidades; contando con programas que contribuyan a la vinculación 
entre las asignaturas y favorezcan la reorientación de la práctica docente hacia el de-
sarrollo de competencias.
Favorece la articulación de la educación básica, que constituye la plataforma de for-•	
mación común para todos los mexicanos. La Asignatura Estatal, al igual que el resto 
de las asignaturas que se imparten en el primer grado, permite la eficaz articulación 
con la educación primaria, siendo el antecedente formativo de los alumnos que in-
gresan a la educación secundaria.
Aprovecha las tecnologías de la información y la comunicación (•	 TIC) y sus posibili-
dades pedagógicas, con el propósito de ofrecer a los alumnos una formación actua-
lizada. El uso de las TIC en el aula y en contextos extraescolares les permite acceder 
a información, organizarla, compartirla, valorarla críticamente y favorecer el apren-
dizaje.

  
 

Para el proceso de selección del campo temático de la Asignatura Estatal se deben conside-
rar las necesidades y características de cada entidad, así como las expectativas e intereses de 
los adolescentes, ya que éstos son diferentes de una comunidad a otra y entre las regiones 
de cada entidad. De la misma forma tomar en cuenta la dinámica cambiante del entorno 
social y la manera en que éste actúa como obstáculo o facilitador de la incorporación y 
permanencia de los jóvenes en la escuela, y estimar la función social de la educación se-
cundaria en la localidad. 

Contemplar la posibilidad de que el o los campos temáticos que se elijan guarden cerca-
nía y similitud con los contenidos de otros programas de las asignaturas que integran el Plan 
de Estudios 2006 para educación secundaria y establecer su relación y complementariedad; 
por ejemplo, entre Geografía de la Entidad y Geografía de México y del Mundo; Formación 
en Valores o Formación Ciudadana Democrática para la construcción de una Cultura de 
la Legalidad y Formación Cívica y Ética I y II; Educación Ambiental o Educación Sexual y 
Equidad de Género y Ciencias I. 

3. Criterios generales para la selección  
del campo temático
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Analizar la posibilidad de que, a partir de la aplicación y evaluación de los programas 
diseñados, se diversifiquen las opciones de los campos temáticos de acuerdo con los recur-
sos académicos y las necesidades que presente el contexto, para atender nuevos aspectos 
sociales y educativos, siempre y cuando se cumpla con las disposiciones contenidas en 
estos Lineamientos Nacionales y con los requisitos establecidos por la autoridad educativa 
estatal. 

Con estas bases para la selección del campo o los campos temáticos de la Asignatura 
Estatal, se deberán considerar los siguientes criterios generales.

3.1. Tomar en cuenta el contexto de las escuelas,  
la dinámica de la educación secundaria  
y la relación con su organización y funcionamiento 
para dar respuesta a los requerimientos  
socioeducativos locales, estatales o regionales

Para el diseño de los programas de Asignatura Estatal las entidades atenderán requeri-
mientos locales, estatales o regionales de cada escuela, mediante información sobre la 
realidad en donde se ubica, que permita comprender situaciones y atender necesidades de 
la educación secundaria derivadas de las características sociales, étnicas y culturales que 
prevalecen en la entidad y la región. En el cumplimiento de esta labor es necesario anali-
zar los datos que se encuentren en los reportes de evaluación educativa generados tanto 
por instancias nacionales e internacionales como por programas federales y estatales de 
educación, o informes gubernamentales locales que aporten referencias ilustrativas sobre 
los alumnos y las escuelas secundarias, con el fin de conformar un informe de necesida-
des, cuyo resultado permita definir los problemas y las situaciones que se espera atender 
de manera que se atenúen sus efectos negativos o se encuentre la forma de resolverlos a 
través del estudio de esos fenómenos en los programas que se diseñen, siempre y cuando 
sean necesidades no atendidas por otros programas o proyectos educativos.

3.2. Atender los conocimientos previos, las formas  
de pensar, las necesidades, los intereses,  
los problemas y las expectativas de los alumnos 
que ingresan a la educación secundaria

Ante las transformaciones que los adolescentes experimentan al ingresar a la secundaria se 
deberá situar su aprendizaje en el centro del trabajo académico. Para que la secundaria res-
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ponda a estas necesidades formativas es imprescindible tomar en cuenta los saberes y las 
experiencias con que los alumnos llegan de la escuela primaria, así como la transición o adap-
tación a la dinámica de la escuela secundaria, y relacionarlos con la cultura local y regional 
que comparten, con el fin de potenciarlos según los propósitos y contenidos de la Asignatura 
Estatal; por ello, para la selección del campo temático se deberán considerar dos aspectos 
fundamentales que se reflejan en la vida de los alumnos de primer grado: a) los cambios que 
viven los adolescentes, tales como la modificación de sus relaciones familiares; vivir nuevas 
experiencias personales y escolares; experimentar cambios físicos, psicológicos, afectivos; el 
desarrollo de su identidad y la identificación con sus pares, y b) las diferencias individuales 
y su relación con la igualdad de oportunidades en función de sus característica étnicas, 
lingüísticas y socioculturales.

3.3.	Considerar	el	perfil	académico	de	los	integrantes	del	
equipo que se encargue del diseño de los programas

Una de las situaciones que deben considerarse para el diseño de los programas de la Asignatu-
ra Estatal es la permanencia de los integrantes de los equipos académicos; no obstante, el he-
cho puede ser visto como oportunidad para consolidar equipos de trabajo académico. En este 
sentido, es relevante que en la elección del campo temático se contemple el perfil profesional 
de los integrantes del equipo para el diseño del programa, se considere el conocimiento, la 
capacidad y la experiencia de cada uno para emprender la ardua tarea de diseñar programas 
educativos, pues es un proceso global que implica diferentes niveles de concreción y diversos 
aspectos que conforman el desarrollo curricular en un sentido amplio, es decir, en el con-
junto de orientaciones que deben brindarse a los profesores y alumnos para que sea factible 
el logro de los propósitos de la Asignatura Estatal en la educación secundaria.

3.4.	Considerar	el	perfil	profesional	y	el	papel
 de los docentes en la aplicación de los programas

La Asignatura Estatal presenta rasgos particulares respecto a los temas que se abordan en 
cada campo, por lo cual se requiere que los docentes encargados de aplicar el programa 
tengan la formación pedagógica y disciplinaria idónea. Así, podrán participar en la refor-
mulación o actualización de sus contenidos, con base en los resultados que para tal efecto 
arrojen el seguimiento y la evaluación emprendidos por la autoridad educativa estatal.
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Al plantear la elaboración del programa de estudio para la Asignatura Estatal, se debe 
considerar que se parte de un marco general establecido en el Plan de Estudios, donde 
se abre un espacio curricular para integrar esta asignatura, por lo cual los equipos aca-
démicos deben identificar los elementos con los que cuentan para elaborar el programa, 
éstos son:

Finalidades de la educación básica•	
Perfil de egreso de la educación básica•	
Desarrollo de competencias para la vida•	
Estructura general del Plan de Estudios•	
Características y necesidades de formación de los jóvenes en edad de asistir a la edu-•	
cación secundaria

El programa se debe elaborar a partir de este marco de referencia e integrarse de una 
manera articulada dentro del currículo de la educación secundaria; su diseño debe ser 
claro y preciso para evitar múltiples interpretaciones; deberá guiar las acciones de los 
docentes y responder a los requerimientos de formación de los estudiantes, tomando en 
cuenta el contexto y los recursos humanos y materiales con que cuentan las escuelas que 
lo adoptarán.

4.1. Planteamiento de la estructura del programa

A continuación se presenta la estructura que debe considerarse en cada programa de es-
tudio de la Asignatura Estatal, a fin de ofrecer orientaciones precisas para su elaboración. 
Los apartados que integran la propuesta corresponden a la organización general de los 
programas de las asignaturas del Plan de Estudios 2006.

a) Título
Una vez que la autoridad educativa estatal, a través del equipo que diseñará el programa 
de la asignatura, haya determinado el campo temático en que inscribirá su propuesta, será 
necesario darle un título que delimite con claridad el ámbito de estudio que se pretende 

4. Orientaciones generales para el diseño  
de los programas de la Asignatura Estatal
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abordar. Conviene señalar que el título elegido para el o los programas no debe ser igual 
al del campo temático al que pertenece, es decir, el nombre del programa deberá ofrecer 
información precisa a sus destinatarios para que logren identificar la temática particular y 
el contexto regional en que se abordará. 

b) Presentación
La autoridad educativa estatal presentará el programa de la Asignatura Estatal a la comu-
nidad educativa del nivel de secundaria, en general, y a los maestros que la impartirán en 
los ciclos escolares correspondientes, en particular. En ésta se describirá la importancia del 
programa en el marco de la Reforma del nivel, iniciada en 2006, su trascendencia en el con-
texto de la Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB), su vigencia tanto en términos 
de los ciclos escolares en que se autoriza su aplicación como en su carácter atemporal res-
pecto a las transiciones gubernamentales, el proceso de integración del equipo encarga- 
do de su diseño y elaboración, así como el proceso que se seguirá para mantenerlo actuali-
zado a través de acciones de seguimiento y evaluación.6

c) Introducción
En ésta se deben expresar ampliamente las razones que dieron lugar a la elección del campo 
temático y el título del programa. A manera de justificación, se debe presentar la finalidad 
y la pertinencia del programa a partir de explicar su intencionalidad formativa, lo que per-
mite ubicar su contribución para atender las características y necesidades tanto de apren-
dizaje como del desarrollo individual y social de los adolescentes que cursan la educación 
secundaria en la entidad.

6 En general el contenido del programa se apegará a lo dispuesto en el artículo 134 constitucional: “Los recursos 
económicos de que dispongan la Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos 
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados”.

“Los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus 
delegaciones tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 
bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”.

“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 
públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro 
ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de 
orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 
promoción personalizada de cualquier servidor público”.
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Asimismo, en este apartado después de argumentar por qué se considera un tema de 
importancia para la entidad se deberán describir sus características y enunciar, de manera 
general, su contenido y su correspondencia con el perfil de egreso de la educación básica, 
así como establecer la vinculación entre el programa de la Asignatura Estatal con otras 
asignaturas del Plan de Estudios. Se explicarán las condiciones que permitirán, a la autori-
dad educativa y al equipo diseñador, la mejora continua del programa de estudio a través 
de la participación de diferentes actores.7

La información que se presente en la Introducción debe estar sustentada en informes 
actualizados de evaluación e investigación educativa elaborados por instancias naciona-
les, programas estatales de educación e informes gubernamentales locales e investigacio-
nes de expertos que aporten datos ilustrativos sobre la educación secundaria de la entidad. 
Será muy valioso que el equipo diseñador enriquezca estos estudios con su experiencia 
profesional y con observaciones sistemáticas que haya realizado sobre la aplicación de esta 
asignatura en otros ciclos escolares.

d) Propósitos
Los propósitos generales deben establecer, en primer lugar, la intención que tiene el progra-
ma en el marco de la Asignatura Estatal. Se recomienda retomar elementos que se presen-
tan en el apartado 2.2. “Características de la Asignatura Estatal”, específicamente los que se 
refieren al reto que se plantea a través del programa, en relación con los datos del análisis 
de situaciones problemáticas de la educación secundaria en el ámbito regional, las nece-
sidades de formación de los estudiantes en la entidad y las situaciones adversas, sociales, 
económicas y culturales que los afectan.

En segundo, es necesario que los logros que se espera alcanzar se relacionen con los 
propósitos del Plan de Estudios en su conjunto, y con las finalidades y el perfil de egreso 
de la educación básica, además de manifestar claramente de qué forma se pueden de-
sarrollar las competencias para la vida a través de estos propósitos. 

En tercero, se requiere definir propósitos específicos para cada uno de los bloques 
temáticos que componen el curso, para formularlos se deben considerar los aspectos que 
se abordarán en los temas del programa, de manera organizada; sin ser repetitivos respecto 

7 A fin de enriquecer y mantener actualizados los enfoques, propósitos, contenidos, métodos de enseñanza, 
criterios de evaluación y materiales de apoyo de todas las asignaturas de los planes y programas de estudio 
de la educación básica, incluida la Asignatura Estatal, se considera la participación de instancias, organismos, 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil interesadas e involucradas en la mejora de la calidad 
educativa.
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al contenido de los mismos, expresando de manera global las temáticas que se incluyen y 
evitando ampliar los propósitos de forma que se disgregue la idea principal. 

Finalmente, su redacción debe expresar con precisión los conocimientos, las habili-
dades, las actitudes, las nociones y los valores que se espera desarrollen los estudiantes al 
concluir el curso.

e) Enfoque
El enfoque que se adopte en una asignatura implica una concepción específica de apren-
dizaje y de lo que de una disciplina científica interesa que aprenda un estudiante de edu-
cación básica. Por tanto, el enfoque señala la orientación pedagógica que se debe adoptar 
en el tratamiento del campo disciplinario, lo que propicia una estrecha relación con los 
contenidos de aprendizaje y su tratamiento en el aula, las estrategias y actividades que se 
propongan para el logro de los contenidos y para el tipo de conocimientos, habilidades y 
actitudes que logren los estudiantes.

El enfoque de la Asignatura Estatal contempla los siguientes rasgos, los cuales se debe-
rán tomar en cuenta para el diseño de los programas:

Partir del contexto más cercano en que viven los alumnos•	 . Este enfoque vivencial sig-
nifica hacer para los estudiantes visible lo que es cotidiano y contextualizarlo en otros 
ámbitos, para que se identifiquen con su lugar de origen o el lugar donde viven, a la 
vez que fortalezcan su pertenencia e identidad nacionales, y que se asuman como 
ciudadanos del mundo.
Seleccionar condiciones y problemas en los ámbitos local, estatal y regional•	 , que tengan 
impacto y relación con las condiciones y los problemas del país; su estudio permita 
la vinculación con aspectos que despierten el interés de los alumnos, generen la cu-
riosidad por indagar y, principalmente, se relacionen con el resto de contenidos del 
plan de estudios.
Aprovechar los recursos que ofrecen la entidad y la región•	 , mediante actividades de-
sarrolladas fuera del ámbito escolar –a través de proyectos, estudios de caso, etc., en 
cuya planeación y organización participen los alumnos–, favoreciendo un aprendi-
zaje más dinámico al crear condiciones en las que los estudiantes puedan observar 
las características del entorno, así como identificar, reconocer, apreciar y valorar la 
diversidad natural y cultural del país.

A partir de la selección de los campos temáticos –conforme los criterios generales–, los 
equipos académicos deberán considerar que en los criterios específicos de cada campo se 
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presentan enfoques propios que permiten hacer una adecuada elección de los contenidos 
de aprendizaje y de las estrategias didácticas a desarrollar.

En cada campo y subcampo temático que aquí se exponen se desarrolla el enfoque 
específico, por lo que los equipos académicos deberán considerarlo para el diseño y ela-
boración de sus programas, adecuándolo a la realidad concreta de los alumnos que cursan 
la educación secundaria en sus entidades. Para ello se propone que el enfoque oriente las 
estrategias y actividades de enseñanza en el tratamiento de los contenidos para que éstos 
generen de manera graduada los aprendizajes esperados que lleven al logro de los propó-
sitos de los bloque y del curso. 

La aplicación del enfoque permite: a) priorizar aquellos contenidos que atiendan 
las características propias del contexto sociocultural y económico de la entidad y de la 
comunidad y las necesidades de formación de los alumnos que se desprenden de su 
contexto; b) que los contenidos sean útiles y funcionales para los alumnos, así como sig-
nificativos y relevantes; c) favorecer la vinculación y transversalidad de conocimientos, 
procedimientos, habilidades, actitudes y competencias que puedan ser transferibles a si-
tuaciones relacionadas con otras asignaturas del mismo ciclo escolar, de ciclos anteriores 
o posteriores; d) facilitar la jerarquización de los contenidos al determinar cuáles resul-
tan fundamentales y representativos para el estudio del campo o subcampo, y e) establecer 
la gradualidad y nivel de complejidad del tratamiento de los contenidos.

Las sugerencias didácticas que se incorporen en cada programa, en el apartado corres-
pondiente, se deben enmarcar dentro del enfoque propuesto para cada campo y subcampo, 
teniendo en cuenta las siguientes sugerencias:

Proponer estrategias surgidas de los intereses, las necesidades y los conocimientos •	
previos de los alumnos.
Destacar el papel activo del alumno y los modos de interacción sugeridas entre el •	
docente y los alumnos.
Atender a la diversidad social, étnica, cultural y de género de los alumnos.•	
Promover el trabajo grupal y la construcción colectiva del conocimiento.•	
Impulsar la autonomía y el aprendizaje permanente.•	
Emplear estrategias didácticas que privilegien la problematización y el trabajo por •	
proyectos.
Optimizar el uso del tiempo, del espacio y de los recursos propios de la localidad.•	
Seleccionar materiales adecuados incorporando el uso de las •	 TIC y los recursos del 
entorno.
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f) Organización de los contenidos
En este apartado se describirá la manera en que se organizaron los contenidos de enseñan-
za, teniendo en cuenta que los programas de Asignatura Estatal, al igual que los de otras 
asignaturas de educación secundaria, se deberán estructurar considerando cinco bloques 
de estudio. El desarrollo de cada bloque corresponderá a un bimestre a fin de que se pueda 
cumplir con la normatividad que establece la evaluación bimestral de los aprendizajes de 
los alumnos de educación básica.

Se describirán los contenidos que se abordarán en cada uno de los bloques, así como 
los aprendizajes que se espera alcancen los estudiantes con el estudio de cada bloque. Se 
deberá señalar la importancia que tiene para los alumnos el estudio de los contenidos que 
se seleccionaron y la secuencia y organización que se estableció. Se trata de presentar con 
claridad, a los docentes que lo implementarán, la lógica de construcción del programa 
señalando cuáles contenidos se seleccionaron por ser básicos y relevantes para lograr las 
finalidades educativas del campo seleccionado.

En congruencia con el Plan de Estudios, los programas de la Asignatura Estatal de-
berán establecer aprendizajes esperados en cada bloque con fines claros y explícitos, que 
brinden orientación al docente en la planeación de las estrategias para abordar los conte-
nidos, así como para evaluar los aprendizajes de los alumnos y como referente importan-
te para mejorar la comunicación y colaboración entre docentes, estudiantes y padres de 
familia al tener conocimiento de lo que se espera que logren con el estudio de los temas 
que se abordan en cada bloque; los aprendizajes esperados podrán enunciarse con base 
en la aplicación en situaciones cotidianas, reales o supuestas de los saberes –conceptos, 
habilidades y actitudes– adquiridos. 

g) Estructura de los bloques temáticos
Cada bloque temático deberá comprender los siguientes elementos:

Número y título del bloque temático. El título deberá ser claro en cuanto a los temas •	
a desarrollar. 
Propósitos por bloque. Se deberá expresar claramente el tratamiento, la  profundidad •	
y el qué y para qué de los contenidos.
Temas y subtemas. Responderán a los propósitos del campo elegido, ser del interés de •	
los alumnos y hacer alusión a temas propios de la entidad.
Sugerencias didácticas. Deberán proporcionar sugerencias para el tratamiento de los •	
contenidos de cada bloque, así como pautas sobre las actividades que se pretende 
desarrollen los alumnos.
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Aprendizajes esperados. Deberán expresar los rasgos de los aprendizajes que se pre-•	
tende logren los estudiantes al concluir cada bloque, y permitirán identificar los as-
pectos y criterios a evaluar.
Horas de trabajo sugeridas. Se deberá incluir las horas que se considera necesarias •	
para trabajar cada bloque, tomando en cuenta el tiempo establecido para impartir la 
asignatura.

h) Sugerencias para la evaluación de los aprendizajes
La evaluación es un recurso de los docentes para identificar los avances y dificultades en 
el aprendizaje de los alumnos y contar con elementos para realizar su planeación didáctica 
de manera pertinente.

Por ello, al evaluar los docentes deben trascender la visión informativa; esto es, la diri-
gida a comunicarle al alumno lo que aprendió, y en su lugar conferirle una función forma-
dora, orientándolo sobre sus logros y limitaciones para que comprenda las causas por las 
que avanza o no en las actividades escolares. 

Los docentes deben contar con información que les permita identificar los avances 
de sus alumnos en relación con los procesos empleados ante un desafío y puedan juzgar 
adecuadamente los logros o retrocesos ante las acciones que emprenden y los resultados 
obtenidos por los estudiantes.

Por su parte, las orientaciones y estrategias para la evaluación de los aprendizajes aten-
derán los siguientes criterios:

Definir los aprendizajes esperados de manera que pueda valorarse a los alumnos en •	
situaciones que les demanden desafíos intelectuales, contextualización de los conoci-
mientos, integración y movilización de los distintos saberes, así como reflexión sobre 
el propio desempeño. Por ello, deberán evitarse prácticas centradas en la evaluación 
de conocimientos en abstracto, en situaciones irrelevantes y poco significativas.
Graduar los aprendizajes esperados en correspondencia con los propósitos del  •	
bloque y con los temas que se trabajan en cada uno de ellos, de manera que exista 
continuidad en los aspectos que se evalúan.
Concebir a la evaluación como una forma de ayuda al aprendizaje y como un proceso •	
que permitirá a los alumnos analizar sus procesos y productos, así como mejorar su 
desempeño cotidiano.
Ofrecer diversas alternativas para que los alumnos conozcan sus avances y logros, •	
de modo que puedan tomar decisiones sobre los aspectos que deben fortalecer 
a lo largo del curso.
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Brindar pautas para que los profesores observen la acción integrada y el nivel de •	
logro que alcanzan los estudiantes y no sólo les pregunten su opinión sobre lo 
que aprendieron. Con ello se espera que identifiquen las modificaciones perti-
nentes a las estrategias de enseñanza de modo que mejoren el desempeño de los 
alumnos.
Establecer parámetros de desarrollo en los que pueden ubicarse los alumnos res-•	
pecto a los procesos de aprendizaje esperados.

i) Bibliografía, materiales de estudio  
y recursos didácticos y tecnológicos

Se considera necesario sugerir fuentes bibliográficas básicas, así como el uso de internet, 
diferenciadas para el maestro y para los estudiantes, además de diversos materiales im-
presos y audiovisuales, o en soporte electrónico, que fortalezcan la capacidad de buscar y 
obtener información, generen conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y valores 
útiles para el análisis de los contenidos del programa y específicamente faciliten el desa-
rrollo de las competencias planteadas en el campo temático. Se recomienda aprovechar los 
acervos que existen en la Biblioteca Escolar, la Biblioteca de Aula, los Centros de Maestros 
y otras instituciones educativas del entorno más inmediato.

  

Con la finalidad de que la comunidad de la educación secundaria en la entidad valore  
la congruencia y la pertinencia del diseño de los programas de la Asignatura Estatal, es 
necesario obtener información sobre su aplicación a partir de observar el trabajo que se 
desarrolla en las aulas. Para lograrlo, la autoridad educativa estatal designará un equipo 
académico que elabore reportes con los datos más significativos sobre las condiciones de 
aplicación del programa, las estrategias que se utilizan para la actualización de los maes-
tros, el funcionamiento de las reuniones de trabajo colegiado, los materiales de apoyo 
necesarios y los avances para alcanzar el perfil de egreso de la educación básica en los 
estudiantes, con el propósito de que cuando se requiera se cuente, entre otros insumos, 
con información que permita: a) la revisión y ajuste de los programas para mantenerlos 
vigentes en términos de su diseño curricular y de la pertinencia de los temas que abordan; 

5. El seguimiento y la evaluación  
de los programas de la Asignatura Estatal
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b) la incorporación de nuevos y mejores materiales de apoyo para el estudio; c) la actua-
lización de los docentes que imparten el programa en los temas estratégicos para el buen 
funcionamiento del programa, y d) la mejora constante de la aplicación del o los progra-
mas. Con esta base la autoridad estatal, a través del equipo académico responsable del 
diseño y elaboración de los programas de Asignatura Estatal, elaborará un plan de trabajo 
de seguimiento y evaluación que le permita programar, a lo largo de cada ciclo escolar 
en que se apliquen, las distintas acciones para su mejora, mediante las cuales se recogerá 
información en las escuelas secundarias sobre los siguientes aspectos:

Aplicación del programa•	 . Para valorar el avance y la eficacia de los procesos de ense-
ñanza conviene tomar en cuenta las opiniones de maestros, estudiantes y directivos 
de cada escuela en relación con aspectos tales como: viabilidad de los propósitos del 
programa, comprensión del enfoque, organización de los conteni dos, precisión de 
las orientaciones didácticas y sugerencias para la evaluación, adecuaciones realizadas 
al programa, temas trabajados y pendientes, aprendizajes obtenidos por los alumnos 
con el estudio de la asignatura y su vinculación con los rasgos deseables del perfil de 
egreso de la educación básica y con las competencias para la vida señaladas en el Plan 
de Estudios 2006, entre otros.
Materiales bibliográficos y otros recursos de apoyo para el estudio•	 . Se refiere a la 
disponibilidad de los materiales indispensables para aplicar el programa en cada 
escuela, al conocimiento por parte de los maestros de los acervos de consulta que 
se encuentran en la escuela, al acceso a la bibliografía señalada en el programa y 
a otros materiales recomendados, así como a los usos que les dan como recursos 
complementarios al programa de estudio.
Identificación de las necesidades de actualización de maestros•	 . A fin de que los maestros 
estén capacitados para impartir los programas diseñados, las autoridades estatales de-
berán indagar qué estrategias de actualización requieren; éstas abarcan las acciones 
realizadas para dar a conocer el programa en cada plantel educativo, el intercambio de 
experiencias e información sobre avances en su aplicación, las estrategias empleadas 
para fortalecer temas, el uso y aprovechamiento de materiales, las dificultades que se 
enfrentaron en la aplicación del programa y los métodos utilizados para resolverlas, 
las sugerencias para posteriores acciones de actualización sobre el programa, y otras 
que la autoridad considere conveniente para consolidar estos procesos.

Estos insumos permitirán al equipo reformular el programa de estudio con el fin de 
mantener una versión actualizada y pertinente, así como valorar el impacto real que tiene 
la Asignatura Estatal en la formación de los estudiantes de la escuela secundaria.
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6. Atribuciones y responsabilidades de la Secretaría  
de Educación Pública, de las autoridades educativas  
estatales y de los directivos de las escuelas secundarias

El diseño, la dictaminación y la aplicación de los programas de estudio de Asignatura Es-
tatal, en cualquiera de los campos seleccionados, se realizarán considerando las siguientes 
atribuciones y responsabilidades.

6.1. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública 

Emitir y difundir la convocatoria a la que se sujetarán las autoridades educativas •	
estatales para la elaboración de programas de Asignatura Estatal.
Emitir los Lineamientos y comunicarlos a las autoridades educativas locales.•	
Brindar, cuando así lo soliciten, asesoría de carácter técnico-pedagógico a los equipos •	
técnicos estatales designados para la elaboración de programas de Asignatura Estatal. 
Recibir, revisar y evaluar las propuestas de programas que presenten las autorida-•	
des educativas locales.
Designar y establecer la Comisión Dictaminadora encargada de revisar y evaluar las •	
propuestas de programas que se presenten, y generar las condiciones para que se 
entreviste con los equipos diseñadores de programas y entregarles por escrito opinio-
nes, comentarios y, en su caso, sugerencias de mejora que requieran los programas.
Acordar con las autoridades educativas locales correspondientes un periodo límite •	
para presentar la propuesta modificada, en los casos en que sea necesario incorporar 
ajustes a los programas.
Emitir los dictámenes y mantener permanentemente actualizado el •	 Catálogo Na-
cional de Programas de Asignatura Estatal8 incorporando los programas dictamina-
dos favorablemente y señalando su periodo de vigencia.

8 El Catálogo Nacional de Programas de Asignatura Estatal estará conformado por el conjunto de programas propuestos por las 
autoridades educativas estatales, y dictaminados por la SEP para su aplicación. El Catálogo será actualizado permanentemente, 
para lo cual se considerarán las reestructuraciones o cambios que se produzcan en los programas como resultado del seguimiento 
y evaluación a la aplicación de los programas que realicen las autoridades educativas estatales.
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6.2. Corresponde a las autoridades educativas  
estatales, responsables de organizar  
e impartir el servicio de educación secundaria

Difundir ampliamente estos Lineamientos con el fin de que los conozcan todos los •	
directivos y profesores de las escuelas secundarias de la entidad.
Designar un equipo de trabajo multidisciplinario con representantes de los subsis-•	
temas y las modalidades para:

Elaborar un análisis, a nivel local, regional y estatal, de las necesidades de  –
formación de los alumnos que ingresan a primero de secundaria.
Definir el o los campos temáticos en los cuales se inscribirán los programas  –
de Asignatura Estatal, tomando como base el análisis de las necesidades de 
formación de los alumnos de primero de secundaria.
Elaborar los programas que se decida implementar. –
Incorporar, a las propuestas formativas, las recomendaciones emitidas por la  –
Comisión Dictaminadora a fin de obtener el dictamen favorable que permita 
la incorporación del programa al Catálogo Nacional de Programas de Asig-
natura Estatal.
Colaborar en el diseño y aplicación del programa de actualización para do- –
centes sobre enfoques y contenidos de los programas de Asignatura Estatal.
Asesorar la aplicación de los programas de la Asignatura Estatal. –
Elaborar un plan de trabajo de seguimiento y evaluación a la aplicación de  –
los programas de la Asignatura Estatal, y coordinar su desarrollo.

Revisar, evaluar y autorizar las propuestas para su aplicación en las escuelas se-•	
cundarias. Comunicar por escrito sus decisiones a la SEP, a fin de iniciar el proce-
so de dictaminación y lograr su incorporación al Catálogo Nacional de Programas 
de Asignatura Estatal.
Diseñar y aplicar, antes del inicio del ciclo escolar, un programa de actualización •	
en los enfoques y contenidos de los programas elaborados, dirigido a los profe-
sores designados para su aplicación. Dicho programa tendrá que coincidir con 
los talleres formativos propuestos en los programas nacionales de actualización 
permanente.
Asegurar los recursos de apoyo en todas las secundarias de la entidad para aplicar •	
los programas de Asignatura Estatal.
Promover un proceso de seguimiento y evaluación a la aplicación de los progra-•	
mas, coordinado por un equipo académico que realice las evaluaciones necesa-
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rias para contar con información que permita mejorar dicha aplicación. Con base 
en los resultados, la autoridad educativa estatal, a través de la instancia corres-
pondiente, desarrollará acciones para mantener actualizados los programas de la 
Asignatura Estatal, mejorar su aplicación y difusión y orientar la elaboración de 
materiales de estudio.
Apoyar el diseño de nuevos programas de Asignatura Estatal, favoreciendo la in-•	
tegración de equipos técnicos, con la finalidad de generar un Catálogo Estatal que 
permita a los directores, supervisores y profesores de las escuelas secundarias ele-
gir las temáticas más acordes a las necesidades de sus estudiantes y las caracterís-
ticas de su localidad.

6.3. Atribuciones y responsabilidades  
de los directivos de cada escuela secundaria

C•	 olaborar con las autoridades educativas estatales en la elaboración del análisis, 
aportando información sobre las necesidades de formación de los alumnos de 
primero de secundaria.
Colaborar con la instancia educativa correspondiente en la elección de los cam-•	
pos temáticos, la selección del tema de los programas de la Asignatura Estatal y, 
si así se decide en la entidad, en su diseño y elaboración.
Designar a los profesores responsables de impartir los programas de la Asigna-•	
tura Estatal, tomando como base el perfil profesional requerido, y garantizar su 
participación en acciones de actualización que organice la autoridad educativa 
estatal, a través de los mecanismos e instancias correspondientes.
Verificar que se aplique el programa con base en las orientaciones generales y en •	
los criterios específicos establecidos en los presentes Lineamientos.
Garantizar en coordinación con la autoridad educativa estatal, el acceso, uso y •	
conocimiento de los materiales y recursos de apoyo de la Asignatura Estatal a los 
profesores, alumnos y padres de familia.
Atender las solicitudes de información, apoyo y colaboración que haga el equipo •	
designado para evaluar y dar seguimiento a la implementación de los programas de 
la Asignatura Estatal (véase cuadro 1).
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La historia, la geografía, y/o el patrimonio cultural  
y natural de la entidad

Justificación
Corresponden a este campo temático los programas orientados al estudio de la historia, de 
la geografía y del patrimonio cultural y natural de la entidad, ya sea que se traten por sepa-
rado o considerando las posibles integraciones que se pueden establecer entre estas áreas 
del conocimiento. Desde esta orientación, se pueden elaborar programas que sólo traten 
historia de la entidad, geografía de la entidad, patrimonio cultural y natural de la entidad, o 
bien que integren los subcampos para abordar historia y geografía de la entidad o historia, 
geografía, y patrimonio cultural y natural de la entidad.

La inclusión de este campo temático dentro de la Asignatura Estatal se sustenta en la 
necesidad de promover acciones educativas en los alumnos que les lleven a interesarse por el 
estudio de la entidad en la que habitan. Cuando los alumnos conocen, de manera reflexiva, 
los procesos históricos del lugar donde viven, el espacio geográfico en que se desenvuelven 
y los bienes patrimoniales que se encuentran en el entorno inmediato, logran desarrollar 
conciencia y un sentido de identidad resignificando el espacio vivido y, en consecuencia, asu-
men acciones compatibles con la sociedad, con la naturaleza y con los bienes patrimoniales 
heredados.

Conviene destacar que el hilo conductor que articula la lógica de diseño y elaboración de 
los programas de este campo es la construcción de una identidad nacional y estatal mediante 
la nueva significación que den los alumnos al espacio en el que viven. La identidad desarro-
llada a partir de la resignificación, se deberá enriquecer con la valoración de la diversidad 
existente en el país, por lo que se espera que los alumnos, desde su cotidianidad escolar y ex-
traescolar construyan, a través del análisis, nuevos significados de lo que les rodea y asuman 
actitudes responsables con la naturaleza, la sociedad y el patrimonio cultural de su entidad. 

7.	Criterios	específicos	para	el	diseño	 
y	la	elaboración	de	los	programas	 
de la Asignatura Estatal
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Propósito	
Los programas de este campo tienen como propósito que los alumnos:

•	 Desarrollen	y	fortalezcan	una	identidad	nacional	que	integre	elementos	estatales,	
regionales y locales a partir del estudio de los procesos históricos, las característi-
cas del espacio geográfico y de los bienes naturales y culturales de la entidad, para 
que, en consecuencia, sean capaces de reconocer, comparar y apreciar la diversi-
dad natural y cultural del lugar donde viven como fuente de riqueza y desarrollen 
acciones compatibles con la sociedad, la naturaleza y los bienes patrimoniales de 
la comunidad.

Para concretar este propósito central se requiere implementar, en el diseño de los pro-
gramas de este campo temático, estrategias y actividades acordes con los principios del 
enfoque para la enseñanza y el aprendizaje que se describen a continuación.

Enfoque 
1. La construcción de la identidad nacional a partir de la resignificación de la identidad 

estatal. El enfoque del campo propone que los jóvenes desarrollen su identidad na-
cional mediante el replanteamiento de lo que hasta ese momento de su formación 
ha ido conformando su identidad estatal, para lo cual requieren aprender a pensar-
se a sí mismos a partir de un aprendizaje que considere: a) su contexto inmediato; 
b) las herramientas del pensamiento geográfico e histórico; c) la necesidad de co-
nocer, analizar, reflexionar y valorar el patrimonio de su comunidad, y d) realizar 
acciones compatibles con la naturaleza, la sociedad y los bienes patrimoniales.

La formación de la identidad requiere de acciones educativas distintas para 
resolver las diferencias que en ocasiones se presentan entre lo que el alumno 
aprende en la escuela y lo que finalmente le es útil para reconocerse como un ciu-
dadano que tiene que enfrentarse al mundo con una visión geográfica e histórica. 
Es decir, no se trata sólo que estudie geografía, sino que aprenda a reconocer que 
con sus acciones transforma el medio geográfico; tampoco se trata únicamente 
de estudiar historia, sino de pensarse como sujeto histórico, lo que implica com-
prender los procesos de cambio de la sociedad, que les permita explicar su con-
texto con una perspectiva de futuro.

Considerando que nuestro país es una nación diversa, multicultural y plu-
riétnica, se espera que en el diseño de los programas se tomen en cuenta estos 
aspectos para promover que los alumnos se asuman como herederos de un pa-
trimonio con diversas manifestaciones que les da su identidad. El estudio del 
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patrimonio debe permitir que los alumnos se reconozcan frente a la diversidad 
cultural, étnica y lingüística de su entidad, y del país y se sientan partícipes de los 
procesos históricos que conformaron la herencia cultural que a su vez legarán a 
las nuevas generaciones.

2. Desarrollo de competencias para la vida. Como el resto de los programas del Plan 
de Estudios de educación secundaria, la Asignatura Estatal en el Campo temáti-
co 1, orienta su diseño hacia el desarrollo y fortalecimiento de las competencias 
para la vida y al logro del perfil de egreso de la educación básica. Por ello, se debe 
promover que los alumnos construyan conceptos, los comprendan, contrasten, 
analicen, y formulen juicios críticos y de valor respecto a los procesos históricos y 
a un patrimonio que en diferentes épocas, a lo largo del tiempo, ha sido apreciado 
de diferentes formas por la sociedad. Asimismo, establezcan interacciones entre 
los componentes geográficos y sus transformaciones.

El desarrollo de las competencias para el aprendizaje permanente, el manejo 
de la información y de situaciones, la convivencia y la vida en sociedad son indis-
pensables en el logro de los fines que persigan los programas diseñados en este 
campo temático.

3. Profundización en temas fundamentales. No es conveniente dar un tratamiento 
profundo a todos los procesos históricos de la entidad, o hacer una revisión mi-
nuciosa de todos los componentes geográficos, culturales y naturales que la carac-
terizan, debido a que, además de provocar una saturación de contenidos, centrará 
el programa en el estudio de temas y no en la atención a las necesidades de forma-
ción de los alumnos que debe ser la finalidad principal de los diseñadores.

Es recomendable profundizar en el estudio de los periodos que, por su im-
pacto y trascendencia, sean relevantes para la historia de la entidad y enfatizar 
los sucesos que permitan comprender el desarrollo actual de la sociedad a la que 
pertenecen los alumnos. Conviene destacar la configuración del espacio, o bien, 
utilizar algunos elementos del patrimonio cultural y natural como fuente para el 
desarrollo de la identidad y el reconocimiento de identidades diferentes, permi-
tiendo así que los alumnos valoren la diversidad de su estado y del país.

Para lograr lo anterior, será conveniente establecer con claridad los criterios 
que definirá el equipo académico estatal a fin de determinar el hilo conductor del 
programa y su lógica de construcción. En este sentido será fundamental conside-
rar la delimitación de los propósitos generales y de cada bloque que conduzcan 
a la selección de los temas, a la construcción y graduación de los contenidos de 
enseñanza y de los aprendizajes esperados de cada programa. 

4. Promover entre los alumnos acciones de compatibilidad con el ambiente natural, so-
cial y cultural. Se recomienda para la selección de los contenidos y el planteamiento 
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de estrategias didácticas, reconocer la posibilidad de hacer compatible el desarro-
llo social y tecnológico con la evolución de la naturaleza sin impactarla o alterarla 
en sus ciclos vitales. De igual manera, se deberá promover la compatibilidad de la 
tecnología con la vida en sociedad y el desarrollo de la cultura.

Al seleccionar los contenidos se pueden elegir temas que aborden modos de 
establecer nuevas relaciones con la naturaleza, la comunidad y los bienes patri-
moniales de la entidad fomentando su conservación, preservación, restauración 
y aprovechamiento sostenible, y desarrollar estrategias que permitan identificar 
procesos históricos en los que la sociedad ha utilizado, algunas veces de manera 
irracional, los bienes naturales y culturales.

A continuación se presentan los propósitos y enfoques para la enseñanza y el aprendi-
zaje de cada subcampo temático, así como las características que se sugieren para el diseño 
de los programas. 

a) Historia de la entidad 

Propósito 
Para definir con claridad el propósito que tiene la enseñanza de la historia de la entidad, 
los equipos diseñadores de los programas deben tomar en cuenta la importancia de la en-
señanza de la historia estatal en la conformación en los adolescentes de su identidad estatal 
y nacional, y que existen múltiples análisis e interpretaciones del pasado de la entidad. 
Conocer cuál es la importancia que para los jóvenes tiene conocer las múltiples interpre-
taciones del pasado de su localidad, región y entidad dependerá la adecuada definición de 
los propósitos y la correcta selección de contenidos educativos. 

Para este subcampo se pretende que los programas logren:

•	 Conformar	en	 los	alumnos	su	 identidad	nacional	con	base	en	el	desarrollo	del	
pensamiento histórico, que les permita comprender el presente de su localidad, 
región y entidad en los ámbitos político, social, económico y cultural, valorando 
las causas y consecuencias de los procesos históricos que han generado momen-
tos de continuidad, cambio y ruptura.

Enfoque
La historia, en cuanto disciplina de estudio, no debe concebirse sólo como el acerca-
miento sistemático al estudio del pasado, sino como la reflexión crítica que los alumnos 
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hacen sobre el devenir de la sociedad a la que pertenecen. Desde esta perspectiva, el estu-
dio de la historia de la entidad consiste en el acercamiento a procesos y acontecimientos 
pretéritos con la intención de construir una visión de futuro, lo que se logra mediante 
la reconstrucción de los acontecimientos pasados que expliquen el presente y permitan 
que los alumnos puedan pensar y pensarse históricamente como sujetos que se conocen 
a partir de su historicidad. Esta visión es opuesta a aquella que consiste en la recreación 
de los hechos pasados que se evocan con nostalgia y sin otorgarles un sentido formativo. 
De ahí que el enfoque en este subcampo se caracteriza por promover:

1. El desarrollo del pensamiento histórico a partir del contexto inmediato del alumno, 
mediante el enfoque vivencial en la enseñanza de la historia de la entidad, esto 
es, ubicar al alumno como centro del estudio del pasado, lo que implica situarlo 
en su contexto y en el momento presente. Al abordar el estudio de la historia 
de esta manera se facilita a los alumnos analizar los acontecimientos locales, 
regionales y estatales, asumiendo una actitud crítica que les permite, a partir de 
su contexto y del presente, interpretar los acontecimientos pasados de su muni-
cipio, su región y su entidad.

El diálogo entre el presente y el pasado permite que los hechos históricos 
adquieran sentido y significado para los alumnos, comprendiendo que la comu-
nidad, de la que forman parte, ha desempeñado y desempeña un papel relevante 
en la historia estatal y nacional. La enseñanza con base en el diálogo del presente 
con los acontecimientos del pasado supera el enfoque tradicional que otorgaba a 
los alumnos un papel pasivo.

Cuando se enseña la historia de la entidad partiendo del presente y del con-
texto inmediato se logra que los alumnos se expliquen el momento actual del 
lugar donde viven a la luz de los ojos del pasado. Con un enfoque de este tipo los 
alumnos se transforman en sujetos históricos que reflexionan y hacen juicios de 
valor sobre los procesos ocurridos en los ámbitos económico, social, político y 
cultural de la entidad, siendo capaces de pensar históricamente.

2. Fortalecimiento de nociones y conceptos fundamentales para el estudio de la histo-
ria. Con el fin de desarrollar en los alumnos capacidades básicas que les permitan 
pensar históricamente, es necesario promover el desarrollo de sus nociones tem-
porales y espaciales y llevarles a la adquisición de conceptos básicos para la com-
prensión del pasado. El desarrollo de las nociones de tiempo y espacio aunadas a 
la adquisición de conceptos fundamentales para explicar la historia es requisito 
indispensable para que los alumnos puedan acercarse a esta disciplina de manera 
activa y vivencial.
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Nociones temporales•	 . Para promover que los alumnos desarrollen las nociones 
de tiempo histórico que se continuarán desarrollando en el segundo grado, 
particularmente en la asignatura de Historia, se deberán establecer grandes 
etapas históricas de la vida de la entidad dentro de las cuales puedan identifi-
car momentos de continuidad, cambio y ruptura.

Las grandes etapas deben establecerse considerando las características 
específicas del desarrollo histórico y del espacio geográfico en el cual acon-
tecieron. Esto es, la determinación de los periodos históricos debe realizarse 
tomando en cuenta que no todas las épocas históricas nacionales tienen la 
misma importancia y duración en la historia de las entidades. La duración 
de los periodos que se establezcan debe obedecer a las etapas históricas de la 
entidad, que no necesariamente coincidirá con la extensión o ritmos que tie-
nen las etapas de la historia nacional, por lo que en estos casos, es importante 
desarrollar paralelamente la noción de simultaneidad en los alumnos.
Nociones espaciales. •	 Es importante que los alumnos continúen desarrollando 
las capacidades para ubicar en el espacio los acontecimientos históricos pues 
sólo en la medida en que son capaces de relacionarlos con el espacio geográfico 
en que sucedieron adquieren significación. El espacio geográfico con sus com-
ponentes, las delimitaciones territoriales, las regiones y sus asentamientos, así 
como las redes de comunicación y transporte, influyen en gran medida en los 
acontecimientos que ocurren en los ámbitos de desarrollo histórico –político, 
económico, social y cultural– por lo que conviene estudiar los procesos históri-
cos atendiendo la escala espacial de que se trate: local, regional y/o estatal.

En el primer año de secundaria los alumnos cursarán al mismo tiempo 
Asignatura Estatal y Geografía de México y del Mundo, situación que les per-
mitirá desarrollar los conceptos espaciales de localización, distribución, diver-
sidad y relación e interacción. La adquisición de estos conceptos hará posible 
que reconozcan las relaciones entre los componentes del espacio para su estu-
dio en la escala local, regional y estatal, así como identificar la manera en que 
el espacio geográfico ha influido en el acontecer histórico.
Adquisición de conceptos.•	  El acercamiento sistemático a los acontecimien-
tos del pasado plantea la necesidad de entender el sentido y significado que 
tienen ciertos conceptos básicos para explicar el desarrollo histórico; térmi-
nos como independencia, libertad, soberanía, migración, crecimiento de las 
ciudades, desempleo, movilidad social, interculturalidad, industrialización, 
memoria histórica, democracia, y otros más, que son de uso común en la 
historia, presentan ciertas dificultades a los alumnos para lograr la adecuada 
comprensión de su significado en cada proceso histórico y además aluden 
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a realidades vividas por todas las poblaciones del país, por lo que deben ser 
pensadas históricamente.

Por ello, parte fundamental de los programas de Historia de la entidad 
será determinar los conceptos básicos que requerirán los alumnos para com-
prender el pasado de su entidad, y que serán fundamentales en la formación 
de su pensamiento histórico.

Conviene tener presente que los conceptos empleados en la explicación de 
los procesos históricos de la entidad deberán ser comprendidos por los alum-
nos en las diversas connotaciones que en ocasiones tienen. La acepción de un 
concepto puede variar dependiendo del periodo histórico en el que se emplee 
y de los ámbitos de explicación histórica de que se trate. Así, se deben generar 
procesos de aprendizaje que permitan a los alumnos comprender el significa-
do que estos conceptos han tenido a lo largo del tiempo.

Criterios para la selección de los contenidos
•	 Incluir	contenidos	básicos,	indispensables	y	relevantes.	Representa un reto para los 

equipos académicos estatales la selección de los contenidos al momento de ela-
borar los programas educativos de esta disciplina, debido a que el conocimiento 
histórico se amplía constantemente con los acontecimientos humanos que se van 
acumulando en los procesos históricos de cada pueblo, y con las múltiples inves-
tigaciones e interpretaciones históricas que van enriqueciendo esta disciplina.

Al seleccionar los contenidos históricos que integrarán los bloques, se debe 
tratar de discriminar aquellos contenidos históricos que no resulten primordiales 
para explicar la conformación actual de la entidad. En este sentido, es necesario 
elegir contenidos básicos, indispensables y relevantes de cada etapa en la vida de 
la entidad que sean pertinentes para su estudio en la educación secundaria. Al 
establecer estos contenidos históricos se requiere identificar cuáles han sido los 
momentos de continuidad, cambio y ruptura significativos de los procesos histó-
ricos que han consolidado la identidad local, regional y estatal.

Con el fin de puntualizar los temas históricos más representativos de la en-
tidad, también se debe considerar su importancia en los ámbitos político, social, 
económico y cultural en cada proceso histórico, los conceptos fundamentales 
para su comprensión y las nociones temporales y espaciales que deberán desarro-
llar los alumnos para favorecer la construcción de su pensamiento histórico. 

•	 Incorporar	temas	fundamentales.	Proponer temas fundamentales de estudio permi-
te centrar el programa en los procesos de la historia de la entidad que resulten esen-
ciales para explicar el presente y definir cómo se ha ido construyendo la identidad 
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estatal. Ello no implica reducir o recortar los saberes históricos, sino traducirlos a 
ejes centrales de estudio que sirvan de hilos conductores para entrelazar la cons-
trucción de conceptos y el desarrollo de nociones temporales y espaciales para la 
comprensión de los procesos históricos específicos de la entidad. 

Es necesario recordar que en esta asignatura no se trata de desarrollar un es-
tudio exhaustivo de la historia de la entidad, sino profundizar en aquellos proce-
sos y periodos históricos que resulten de interés para explicar los acontecimientos 
del presente. Por ello, es indispensable favorecer en el diseño de los programas la 
acotación del conocimiento histórico, mediante la selección de temas centrales o 
fundamentales de estudio.

•	 Resignificar	el	conocimiento	histórico	para	el	adolescente. Con el fin de evitar que los 
temas históricos propuestos resulten ajenos a la vida de los alumnos y difíciles de 
vincular con acontecimientos presentes, deben seleccionarse aquellos que tengan 
un significado relevante para los jóvenes a los que van dirigidos los programas, 
tomando en cuenta el contexto en el que se ubican las escuelas, así como sus carac-
terísticas locales y regionales.

Se debe considerar que los alumnos de primer grado de secundaria han 
estudiado sistemáticamente historia durante la educación primaria, por lo que 
los diseñadores podrán tomar en cuenta los conocimientos previos que sobre la 
historia de la entidad y la historia nacional tienen los alumnos para que pue-
dan aportarlos a la clase, profundizarlos y revisarlos, evitando así inexactitudes o 
creencias erróneas sobre algunos acontecimientos.

Los temas propuestos deben servir a los alumnos para hacerlos reflexionar 
acerca de las características sociales, económicas, políticas y culturales de su mu-
nicipio, región o estado y sobre el modo como participan ellos en estos ámbitos. 
Por lo que es necesario percibir al alumno como un sujeto histórico con respon-
sabilidad sobre las decisiones que toma y las acciones que realiza.

•	 Identificar	los	procesos	históricos	de	la	entidad. Debido a que la conformación de 
cada entidad surge a partir de diferentes procesos históricos y su participación 
e integración a la vida nacional también fue construida mediante procesos dis-
tintos, no se distinguen los mismos en todas las entidades y éstas pudieran no 
corresponder a los que se presentan en la historia nacional. Uno de los criterios 
para seleccionar los temas debe ser la identificación de los procesos de la historia 
estatal que se propondrán para su estudio, los cuales no coincidirán necesaria-
mente con los de la historia nacional. 

El planteamiento de los contenidos temáticos debe contemplar la relación 
entre los procesos históricos de la vida estatal, con los procesos históricos nacio-
nales que tuvieron repercusión en los del estado, y la aportación de la entidad a 
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la vida nacional. Para ello se sugiere establecer puntos de contacto de los conte-
nidos estatales con los de la historia nacional, lo que significa emplear la noción 
de simultaneidad.

•	 Diversificar el conocimiento histórico. La historia no debe constreñirse al estudio 
de acontecimientos políticos, sino abarcar todas las dimensiones de la vida en 
sociedad. Al diversificar el conocimiento histórico, se torna historiable cualquier 
aspecto de la vida cotidiana de los alumnos, como el desarrollo de los barrios, 
los usos en la alimentación, las modas en el vestir, la repercusión de fenómenos 
naturales, las fiestas patronales, los nombres de los lugares, la transformación de 
las viviendas y otros. 

Es conveniente utilizar la diversificación del conocimiento histórico para 
proponer temas y contenidos de aprendizaje que generen en los alumnos interés 
por el estudio del pasado en diversas esferas de su vida cotidiana, y puedan perci-
bir la posibilidad de historiar sobre todo lo que les rodea. 

Los acontecimientos históricos ocurridos en diferentes periodos pueden 
analizarse desde los ámbitos de estudio político, económico, social y cultural, de-
pendiendo de la influencia que estos acontecimientos tuvieron en la vida de la en-
tidad, o bien del interés que despierten los temas en los alumnos para ser tratados 
desde distintos puntos de vista.

Orientaciones didácticas
Se pretende que la acción de los profesores no se limite a transmitir datos e información a 
los alumnos, sino que los lleve al análisis de los procesos históricos y a la argumentación 
de diversas interpretaciones mediante la comprensión de conceptos fundamentales y la 
búsqueda de información que sustente estas actividades. 

Se propone que en el planteamiento del programa se exprese, de modo claro, la lógica de 
construcción de los bloques, presentando las formas como los profesores pueden relacionar las 
nociones temporales, espaciales y los conceptos fundamentales. Esto será necesario para que 
los docentes puedan diseñar estrategias de aprendizaje acordes con las necesidades de forma-
ción de sus alumnos, a sus intereses y a los recursos disponibles en la escuela y la comunidad. 

Las estrategias de enseñanza que se propongan deben centrarse en favorecer la construc-
ción de conceptos e interpretaciones que permitan caracterizar los ámbitos económico, social, 
político y cultural de la realidad local, regional y estatal, que se expliquen a partir de los proce-
sos históricos seleccionados en el programa. 

Por ello, es recomendable estudiar los contenidos mediante el planteamiento de problemas 
y preguntas generadoras que permitirán al profesor construir actividades de indagación en di-
versas fuentes –novelas, crónicas, periódicos, canciones, objetos, edificios, monumentos, mapas, 



42

fotografías, películas, páginas web, testimonios orales, etc.– sin limitarse a un único libro de 
texto; esto facilitará a los alumnos reunir datos significativos que puedan articular mediante 
las interpretaciones que construyan para tratar de resolver el problema planteado o las pre-
guntas generadoras propuestas. 

El planteamiento de problemas y de preguntas generadoras debe representar un reto para 
los alumnos y permitir al profesor enfatizar en aspectos de los procesos históricos que tengan 
mayor significación para sus alumnos en función de los propósitos y los aprendizajes espera-
dos, asimismo, facilitará que emplee su propio bagaje de conocimientos, sus experiencias y la 
de sus alumnos y el acceso a la información que tenga disponible. 

El reconocimiento del contexto del alumno, de sus creencias, conocimientos y experien-
cias previas pueden utilizarse como parte de las estrategias de enseñanza para identificar fuen-
tes de conflicto que puedan ser estudiadas históricamente, con el fin de que el alumno logre 
explicar sus percepciones, las modifique si es necesario y promueva acciones de entendimiento 
y aceptación de la diversidad cultural y la pluralidad de pensamientos.

Es recomendable iniciar el estudio histórico a partir del presente y de las representaciones 
que tenga el alumno sobre su contexto y los acontecimientos que transcurrieron en él, para ir 
estructurando paulatinamente construcciones conceptuales acordes con un conocimiento his-
tórico fundamentado y sistemático.

Se propone que al plantear los procesos históricos a lo largo de los bloques se parta del 
presente, llevando a los alumnos a reconstruir algún proceso o acontecimiento histórico que 
resulte relevante para caracterizar o explicar los acontecimientos del contexto local, regional o 
estatal, abarcando las construcciones conceptuales que se van integrando en cada bloque. Para 
ello se sugiere que los equipos académicos estatales se asesoren con profesionales expertos en 
la historia de la localidad, región y entidad. 

Para realizar este proceso se pueden implementar varias estrategias, como el uso de la línea 
del tiempo y de mapas históricos, la resignificación de conceptos a lo largo de varias etapas his-
tóricas, el diseño de dioramas, la elaboración de grabaciones, videos o programas interactivos 
por computadora, juegos de estrategias y de simulación, uso de internet, entre otros.

Otra estrategia que resulta central es el diseño y la elaboración de proyectos que permiten 
a los alumnos y al profesor, a partir de la propuesta de la elaboración de un producto, analizar 
procesos históricos desde varios ámbitos de estudio, diversificar el conocimiento histórico y 
encontrar puntos de relación entre los acontecimientos locales, estatales y nacionales.

Relación con otras asignaturas
En relación con las asignaturas que se cursan en el primer grado de la educación secundaria y 
en los subsecuentes grados, las asignaturas de Historia I y II son determinantes para el desarro-
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llo de este subcampo, tomando en cuenta que se aplica el mismo enfoque para el estudio de la 
historia pero desde una perspectiva estatal. 

Asimismo, las asignaturas de Geografía de México y del Mundo, y de Formación Cívica y 
Ética son recomendables; conviene analizarlas previamente al diseño del programa para identi-
ficar los principales propósitos y contenidos que abordan, con el fin de proponer un programa 
que resulte congruente con la formación que reciben los alumnos en las otras asignaturas del 
Plan de Estudios.
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b) Geografía de la entidad

Propósitos 
La geografía debe comprenderse como una disciplina que facilita al adolescente resignificar su 
espacio vivido a través de analizar las relaciones que se establecen entre la sociedad y la natu-
raleza en el espacio geográfico. El estudio de la geografía no debe limitarse a la descripción de 
los componentes que integran el espacio o a la enumeración de los elementos que contiene.

Los equipos técnicos, al proponer la elaboración de un programa de este subcampo, 
deberán preguntarse, ¿de qué manera el estudio de la geografía de la entidad contribuirá 
a que los adolescentes vivan mejor en el espacio geográfico? A partir de realizar accio-
nes compatibles,  desarrollar, al mismo tiempo, competencias para la vida y construir una 
identidad espacial. 

Para este subcampo se pretende que los programas logren:
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•	 Que	 los	alumnos	comprendan	y	analicen	 las	relaciones	e	 interacciones	natura-
les y sociales que se presentan en el espacio geográfico de su localidad, región y 
entidad para resignificarlo como espacio vivido, e identificando las causas de su 
transformación, los problemas sociales y la afectación a la diversidad natural y 
cultural que dicha transformación genera, para participar de manera informada 
en la solución de problemas con actividades compatibles con la naturaleza.

Enfoque
Cuando el espacio geográfico en el que se desenvuelven cotidianamente los adolescentes 
adquiera un nuevo significado para ellos, se puede lograr que acrecienten su interés por 
comprender sus interacciones y se comprometan en la realización de acciones compatibles 
con su conservación, preservación, restauración y aprovechamiento sostenible para lograr 
una convivencia armónica dentro del paisaje de su entidad, mediante el desarrollo de com-
petencias que les permitan vivir en su entorno y desarrollar un sentido propio de identidad 
espacial. Por ello, las características de este enfoque se centran en:

•	 El desarrollo de conceptos espaciales. En concordancia con el enfoque presentado 
en el programa de Geografía de México y del Mundo, cursado también en el pri-
mer grado de la educación secundaria, se pretende que el estudio de la geografía 
se aparte de la visión enciclopédica, nemotécnica y descriptiva, como tradicional-
mente se aborda esta disciplina, para presentarla como la ciencia del estudio del 
espacio, centrándola en el desarrollo de los conceptos de localización, distribu-
ción, diversidad, temporalidad y cambio, y relación e interacción.

Al desarrollar estos conceptos espaciales los estudiantes pueden ser capaces 
de analizar y reflexionar acerca del espacio geográfico, pueden formular pregun-
tas, darles respuesta, generar significados y elaborar conclusiones sobre los proce-
sos de cambio y las interacciones que se generan en su entidad.

•	 El	 desarrollo	 de	 habilidades	 geográficas	 a	 partir	 del	 estudio	 de	 la	 entidad. Me-
diante el desarrollo de las habilidades geográficas de	análisis,	integración,	repre-
sentación e interpretación, los alumnos podrán estudiar las relaciones del lugar 
donde viven y su entidad, y les facilitará construir un sentido de pertenencia a su 
espacio	geográfico, percibir los cambios en su localidad, región y estado, valorar 
las causas y consecuencias de esos cambios y aprender a vivir en el espacio geo-
gráfico de su entidad. 

El estudio del espacio geográfico estatal implica el análisis de sistemas relacio-
nales conformados por los componentes que integran el espacio y las comunidades 
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que lo habitan. Los alumnos podrán percibir, por medio de sus habilidades geográ-
ficas, las interacciones y los cambios que se producen en las comunidades, las cua-
les a través del tiempo modifican su entorno y al mismo tiempo se adaptan a él. 

•	 El	desarrollo	del	pensamiento	geográfico	del	alumno. Se debe tener presente que al 
actuar en el espacio geográfico se toman decisiones con base en un saber espacial. 
Los integrantes de las comunidades, al interactuar en el paisaje, lo modifican, se 
ubican en él, se desplazan y se relacionan con su espacio.

Los programas de Geografía de la entidad deben proponer la adquisición de 
conceptos, el desarrollo de habilidades y actitudes que permitan a los alumnos 
aprender a vivir en su espacio en armonía con los paisajes naturales y culturales 
en los que se relacionan. 

•	 El estudio de las categorías espaciales de lugar, paisaje, región y territorio como ele-
mentos	integradores	del	espacio	geográfico. La acumulación e interrelación entre 
los componentes naturales y sociales en un espacio dan como resultado formas 
espaciales que se manifiestan en categorías de análisis, tales como lugar, paisaje, 
región y territorio.

Estos conceptos permitirán a los alumnos, por medio de su reconocimien-
to vivencial, desarrollar acciones y recrear actitudes favorables para convivir en 
el espacio, desarrollando una perspectiva local, regional, territorial y paisajística 
que les permita apreciar la belleza o deterioro de la localidad donde viven para ser 
conscientes de su diversidad natural y cultural con un sentido de pertenencia que 
los prepare para actuar como ciudadanos en su entidad.

•	 La comprensión del paisaje. Entendiendo por paisaje la impronta visual de un lu-
gar, el paisaje es fundamental para el desarrollo sensorial de los alumnos, que lo 
pueden estudiar a partir del aprecio estético por la naturaleza, la valoración de los 
elementos culturales que lo ocupan y de los elementos constitutivos que más des-
taquen a los sentidos.

También podrán analizar los modos como es ocupado y reocupado el paisaje, 
así como los procesos de compatibilidad con su uso predominante. Cada tipo de 
paisaje evocará en los alumnos una imagen y el funcionamiento de esa realidad.

•	 La comprensión del lugar. El concepto de lugar presenta tres funciones primordia-
les: histórica, valoral y de localización. Para la formación geográfica de los alum-
nos es importante que estas funciones del concepto de lugar les permitan adquirir 
múltiples significaciones de los lugares que les son propios. 

El lugar posee una función histórica por los acontecimientos ocurridos en él 
y por las transformaciones que generan cambios en su paisaje. Adquiere una fun-
ción valoral debido a las connotaciones que se le adjudica en el sistema de relacio-
nes al que se asocie, por ejemplo, un lugar adquiere valor económico dependiendo 
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de su proximidad a otros lugares y por los recursos naturales que se encuentren 
en él, y puede adquirir un valor identitario, cultural o patrimonial al asociarse a 
la identidad de sus habitantes o si en él se ubican vestigios de sociedades pasadas. 
Asimismo, el lugar posee la función de localizar a los alumnos en el espacio en 
relación con otros lugares próximos o distantes. 

La identificación de estas funciones, les proporcionará a los profesores la 
oportunidad de desarrollar habilidades geográficas en sus alumnos y descubrir 
diferentes significaciones para la mejor comprensión del espacio geográfico en el 
que viven.

•	 La comprensión de la región. La región se puede comprender como una asocia-
ción espacio-temporal construida históricamente, que permite la identificación 
de una comunidad a un espacio determinado y que comparten rasgos culturales 
e históricos comunes.

El concepto de región permitirá a los alumnos comprender con claridad 
cómo los lugares se interconectan mediante redes de comunicación y de trans-
porte, relacionando núcleos de concentración de la población que se asocian por 
múltiples intereses y razones.

•	 La comprensión del territorio. Los territorios son lugares emergentes que pueden vin-
cular a grupos sociales, dependiendo de las funciones que cumplan. Dentro de los 
territorios se establecen asociaciones de individuos que pueden compartir una iden-
tidad y una historia, y que se apropian de un entorno que identifican como propio. 

Por medio del análisis del concepto de territorio los alumnos pueden identi-
ficar su funcionalidad desde las dimensiones: natural, económica, social, política 
y cultural; asimismo, reconocer cómo el territorio se puede extender o contraer a 
través del tiempo; observar la creación de nuevos territorios y las construcciones 
culturales que se dan a partir de ellos y su riqueza natural. 

Los alumnos también podrán identificar los conflictos que surgen a partir del 
concepto de territorialidad, por ejemplo, cuando un individuo ajeno al grupo se 
le excluye por no pertenecer al territorio, como en el caso de los migrantes que 
ingresan a otro territorio estatal o nacional considerado ajeno a él.

Criterios para la selección de los contenidos
En el desarrollo del enfoque propuesto se sugiere considerar los criterios con los que se 
podrán seleccionar los contenidos de aprendizaje que servirán de hilo conductor dentro de 
los programas de Geografía de la entidad, desde la perspectiva de plantear contenidos que 
favorezcan la resignificación del espacio vivido.
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•	 El estudio integral de la geografía de la entidad. Debe permitir a los jóvenes anali-
zar las relaciones que se establecen entre la naturaleza y la sociedad y las transfor-
maciones que a lo largo del tiempo se han producido en el espacio geográfico. 

Las agrupaciones humanas como ciudades, pueblos, rancherías, colonias y 
otras, sus actividades cotidianas, las vías de comunicación y transporte que cons-
truyen y los sistemas relacionales que se establecen en el espacio geográfico, son 
algunos aspectos necesarios para abordar en los programas. 

•	 Los componentes naturales y el uso de la tecnología. Son elementos que pueden 
estudiarse como fenómenos que se apropian del espacio y lo organizan, por lo que 
deben ser factores de análisis del espacio geográfico para los alumnos. 

El territorio es transformado constantemente debido a componentes pro-
ducidos por la naturaleza, como pueden ser: huracanes, terremotos, deslaves, 
sequías, etc., así como por la acción del ser humano, que mediante el uso de 
la tecnología, transforma el paisaje, agregando elementos culturales, o modifica 
sus estructuras, como por ejemplo, al construir una carretera, talar un bosque o 
construir una presa. 

Durante estas transformaciones, que pueden ser rápidas o imperceptibles a lo 
largo de la vida de un sujeto, permanecen algunos componentes fundamentales, 
como el relieve, y se producen cambios evidentes generados por la naturaleza o 
por la intervención del ser humano, por lo que es necesario que los alumnos va-
loren el impacto de estas transformaciones en su entorno, identificando aquellas 
acciones del hombre que resultan incompatibles con la naturaleza.

•	 El	estudio	del	espacio	geográfico	como	producto	histórico. Debido a los cambios que 
sufren a lo largo del tiempo los componentes que constituyen el espacio geográfi-
co, los cuales se enumeran como fijos (los inalterables) y flujos (los que presentan 
constantes movimientos), así como las formas (naturales y culturales) y los con-
tenidos que son todos aquellos elementos que ocupan un espacio. 

Los alumnos podrán analizar aquellos elementos que han sufrido cambios 
perceptibles a través del tiempo y aquellos que se observan como inalterables, 
identificando sus formas y los elementos que contienen para establecer la parti-
cipación del hombre y de la naturaleza en esos cambios en un mismo espacio a 
través del tiempo.

•	 El	espacio	geográfico	analizado	en	sus	dimensiones	natural,	económica,	social,	po-
lítica y cultural. El espacio geográfico puede ser estudiado desde diversas pers-
pectivas tomando en cuenta el tipo de valor que se le otorgue; por ejemplo, la 
dimensión natural privilegia el estudio del relieve y de la diversidad natural del 
espacio geográfico; mientras que la dimensión económica estudia las ventajas 
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comparativas que adquiere un lugar en función de su ubicación en un sistema 
relacional, por lo que puede adquirir o perder valor económico dependiendo de 
su uso y ubicación. 

De este modo resultará interesante para los alumnos analizar los diferentes 
valores que se pueden dar a un lugar visto desde diferentes dimensiones. Podrán 
ubicar lugares dentro de su región que adquieren un valor relevante desde lo po-
lítico, cultural o histórico, dependiendo de su uso o de los componentes que con-
tengan y a partir de las relaciones que se establezcan en ellos.

Orientaciones didácticas
Además de las estrategias propias de la enseñanza de la geografía expuestas en el programa 
de Geografía de México y del Mundo, que pueden ser retomadas para el desarrollo de las 
sugerencias didácticas de este subcampo, es conveniente tomar en cuenta las siguientes 
consideraciones con el fin de proponer actividades adecuadas a las características específi-
cas de los grupos escolares de la entidad.

Para profundizar en el desarrollo de habilidades geográficas y  el análisis y la comprensión 
del entorno, se requiere que los alumnos localicen espacialmente los componentes que confor-
man su localidad, región y estado. Con esta finalidad puede sugerirse el uso de mapas como 
estrategia que puede emplearse para hacer representaciones gráficas del espacio geográfico e 
interpretaciones acerca de las relaciones entre sus componentes.

El uso de mapas permite representar características de una región que pueden ser inter-
pretadas mediante la aplicación de escalas. Se puede establecer la cercanía entre dos puntos o 
determinar la accesibilidad entre ellos empleando, en el primero de los casos, la escala física, 
y en el segundo, la escala relacional en donde se consideran los componentes naturales que se 
ubican entre ellos y hacen posible valorar las consecuencias sociales, económicas o culturales 
de su cercanía y acceso.

Las categorías espaciales de paisaje, lugar, región y territorio, deben ser empleadas como 
instrumentos metodológicos. Estos conceptos, además de permitir establecer los contenidos 
educativos, pueden emplearse como estrategia de enseñanza para analizar las interrelaciones 
entre la naturaleza y la sociedad que se desarrollan en el lugar donde habitan los alumnos, en 
la región o la entidad. 

Es conveniente que las estrategias propuestas en los programas permitan a los alumnos 
realizar resignificaciones de su espacio geográfico, haciéndoles visible aquello que por su co-
tidianidad no observan en todas sus dimensiones, características e implicaciones. Por lo que 
aquellas estrategias que promuevan la investigación activa y la solución de problemas prácticos, 
mediante la búsqueda de información de las fuentes directas, serán las más adecuadas. 
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Algunas de las estrategias apropiadas en el tratamiento de estos programas son: el desarrollo 
de proyectos, el estudio de casos y el redescubrimiento, para las cuales los equipos académicos 
estatales deberán hacer adaptaciones aprovechando los recursos con los que dispongan las es-
cuelas y la localidad y uso de mapas en la web tomar en cuenta sus características para proponer 
proyectos o problemas que partan de las necesidades propias de la región o entidad y represente 
un reto para los alumnos. 

Relación con otras asignaturas
El estudio de la geografía de la entidad resultará complementario para la asignatura de Geogra-
fía de México y del Mundo que se cursa también en primer grado y para el estudio posterior de 
otras asignaturas afines a las ciencias sociales, como Historia I y II y Formación Cívica y Ética, 
debido al énfasis que se espera se imprima en este programa a la construcción de una identidad 
y al desarrollo de competencias para vivir en el espacio geográfico de modo compatible con la 
naturaleza.
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c) Patrimonio cultural y natural de la entidad

Propósitos 
El patrimonio cultural y natural de una entidad constituye un objeto de estudio mediante 
el cual los estudiantes pueden aprender, de manera vivencial, a valorar el legado patrimo-
nial heredado, a prevenir su paulatino deterioro que lleva a su desaparición, así como a 
tomar conciencia de su identidad como integrantes de una comunidad. El desarrollo de 
un programa de este tipo en el primer grado de la educación secundaria permitirá que los 
estudiantes vinculen conocimientos, habilidades y actitudes producto de su paso por la 
escuela primaria y adquirieran y desarrollen otros que requerirán al cursar algunas de las 
asignaturas consideradas en el currículo de secundaria.

El estudio del patrimonio cultural y natural de la entidad permitirá que los alumnos 
de secundaria comprendan qué y cuáles son los bienes patrimoniales de la entidad; enri-
quezcan sus conocimientos sobre la cultura y los recursos naturales de su región; sepan 
valorarlos, procuren su cuidado y conservación, y a partir de las nociones de identidad, 
diversidad, cultura, patrimonio, multiculturalidad e interculturalidad desarrollen compe-
tencias para una convivencia más informada, consciente y respetuosa con los integrantes 
de su comunidad.

Para este subcampo se pretende que los programas logren:
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•	 Desarrollar	en	los	alumnos	la	identidad	nacional	a	partir	del	estudio	de	los	bienes	
patrimoniales de la entidad que permita resignificar el espacio vivido donde las ma-
nifestaciones de la cultura y los elementos de la naturaleza sean identificados, apre-
ciados, valorados, cuidados y conservados para legarlos a las futuras generaciones.

Enfoque
Los principios del enfoque para la enseñanza y el aprendizaje del patrimonio cultural y 
natural de la entidad son los siguientes:

Promover el aprendizaje vivencial•	 . El aprendizaje vivencial en los programas 
de este subcampo supone, por una parte, poner a los alumnos en contacto con 
los bienes patrimoniales –culturales y naturales– buscando generar en ellos 
una experiencia sensorial, y por otra, hacerles descubrir el patrimonio cultu-
ral el cual portan y se concreta en lenguaje, ideas, valores, costumbres y tradi-
ciones. Se pretende que los programas de estudio incluyan actividades con las 
cuales los alumnos exploren a través de sus sentidos los bienes patrimoniales 
objeto de estudio, y propicien la reflexión sobre ellos para valorarlos.
Trabajar con una visión amplia e integral del patrimonio•	 . Conviene desarrollar 
en los alumnos una perspectiva amplia e integral del patrimonio que considere 
los componentes de la naturaleza y los bienes culturales tangibles e intangibles. 
Es necesario abandonar la idea de que el patrimonio comprende solamente el 
legado arqueológico, histórico o artístico de un grupo determinado y de la “alta 
cultura” para ampliarlo a fin de que responda a las poblaciones rurales y urba-
nas, la diversidad ecológica, las ciencias tradicionales, la cultura material, las 
tecnologías y las formas de pensamiento populares e indígenas. Debe privar el 
reconocimiento de las minorías étnicas y lingüísticas, la afirmación de la plura-
lidad cultural y los valores propios de tradiciones no occidentales.
Abordar el patrimonio natural desde la perspectiva del aprecio.•	  La variedad de pai-
sajes que conforman la flora y la fauna de un territorio es lo que constituye el pa-
trimonio natural de un pueblo. La UNESCO lo define como aquellos monumentos 
naturales, formaciones geológicas, lugares y paisajes naturales que tienen un valor 
relevante desde el punto de vista estético, científico y medioambiental. Cabe acla-
rar que no todo espacio geográfico puede ser considerado patrimonio; el patrimo-
nio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los monumentos naturales, 
las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la naturaleza. El estudio de 
estos bienes debe generar actitudes de respeto y aprecio que comprometan a los 
alumnos en el cuidado de la biodiversidad sobre la base del conocimiento de las 
interacciones entre la sociedad y la naturaleza.
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Analizar el patrimonio cultural: bienes tangibles e intangibles•	 . Durante muchos 
años se consideró que el patrimonio cultural comprendía solamente el conjunto 
de bienes materiales producto de la cultura, como los monumentos arqueoló-
gicos, edificios históricos, esculturas, pinturas, etc.; este conjunto de bienes que 
tienen existencia material reciben, ahora que se ha ampliado el concepto de pa-
trimonio, el nombre de bienes tangibles para diferenciarlos de aquellos que, por 
no tener una existencia material, son intangibles, como las costumbres, técnicas, 
tradiciones, danzas y otras manifestaciones culturales que son una valiosa mues-
tra del desarrollo de los pueblos y dan cuenta de la cultura que desarrollaron.

Se debe evitar que al estudiar al patrimonio cultural se considere solamen-
te la herencia arqueológica y arquitectónica o la expresión plástica y artesanal, 
en detrimento del estudio de todos los bienes culturales de carácter intangible 
que se han reconocido desde hace tiempo como uno de los elementos más 
sólidos de la identificación regional. Al llevar a los alumnos a que comprendan 
qué son y cuáles son los bienes patrimoniales de la entidad se trata de partir de 
las nociones iniciales cercanas y concretas que tienen y que paulatinamente, 
gracias a un proceso educativo formal, lo vayan enriqueciendo hasta llegar a 
concebir al patrimonio cultural en su acepción más amplia como el conjun-
to de bienes culturales, tangibles unos e intangibles otros, que una sociedad 
determinada considera suyos y que tienen vigencia bien sea con su sentido y 
significado originales o bien como parte de su memoria histórica.
Considerar los aportes de diversas disciplinas•	 . El patrimonio natural y cultural 
–en sus sentidos de bienes tangibles e intangibles– es un objeto de estudio que 
puede ser abordado a partir de un gran número de disciplinas entre las que se 
encuentran: la arqueología, la historia, la geografía, la antropología, el arte, la 
etnografía, el derecho y otras más; por ello, para la selección de los contenidos 
y el tratamiento pedagógico de éstos se deben emplear nociones, conceptos y 
herramientas metodológicas que cada una de estas disciplinas aporta. En este 
sentido, la historia y la geografía, no obstante la importancia que pueden tener 
para explicar los bienes patrimoniales estudiados, no deberán ser las únicas 
disciplinas que contribuyan al estudio del patrimonio.
Aprovechar	las	funciones	del	patrimonio:	estética,	didáctica	y	social.	•	 La educa-
ción patrimonial deberá considerar que el contacto con los bienes patrimonia-
les culturales y naturales producirá en los alumnos un placer de orden estético, 
el reconocimiento de las principales características culturales de la sociedad 
que lo generó y un diálogo entre los valores del presente con los de la época 
del bien patrimonial estudiado. Sólo cuando se estudia la herencia patrimonial 
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considerando sus funciones estética, didáctica y social se logran cumplir los 
propósitos educativos señalados para el curso.
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para reconocer el valor de los •	
bienes propios y ajenos. Se pretende que los alumnos adquieran y desarrollen 
conocimientos y habilidades que les permitan reconocer de manera crítica y 
reflexiva el valor patrimonial de las manifestaciones culturales y de los com-
ponentes naturales de su entorno inmediato y entidad. Cuando los alumnos 
adquieren estas herramientas son capaces de reconocer los bienes patrimonia-
les de otras culturas y otros entornos. Se debe evitar, por tanto, presentar un 
listado muy amplio de bienes patrimoniales, así como una enseñanza basada 
en la memorización que genera un aprendizaje carente de sentido y significado 
para los alumnos. Se trata de que, con el estudio del patrimonio cultural y na-
tural de la entidad, se promueva el desarrollo de las competencias para la vida 
que se señala el Plan de Estudios de la educación secundaria.

Criterios para la selección de contenidos
Al diseñar los programas es conveniente tener presentes los siguientes criterios para selec-
cionar los contenidos de aprendizaje:

•	 Incorporar	al	programa	conceptos	 fundamentales. Los conceptos son necesarios 
para que los estudiantes puedan identificar, reconocer, apreciar, valorar y pro-
teger los bienes patrimoniales con que cuenta la entidad, sin embargo, hay que 
evitar recargar el programa con conceptos que no contribuyen a alcanzar los fines 
formativos que se persiguen al estudiar el patrimonio cultural y natural. El abuso 
en el número de conceptos puede generar un retroceso educativo al propiciar el 
tratamiento memorista en la enseñanza que no es congruente con el enfoque vi-
vencial que se propone.

•	 Abordar tanto el patrimonio natural como el patrimonio cultural. La diversidad 
natural y cultural de cada una de las entidades debe ser reconocida por los estu-
diantes, por esto, resulta conveniente que en los programas se incluyan conteni-
dos que den cuenta de la riqueza patrimonial natural y cultural.

•	 Seleccionar bienes patrimoniales identificables como tales. El punto de partida para 
determinar cuáles bienes deben ser considerados como patrimoniales es el si-
guiente listado de 10 criterios que dictó la UNESCO; los seis primeros correspon-
den al ámbito cultural y los cuatro restantes al ámbito natural. 
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  I. Representar una obra maestra del genio creativo humano.
 II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un 

periodo de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarro-
llo de la arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño 
paisajístico.

III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultu-
ral o de una civilización existente o ya desaparecida.

 IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o 
tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana.

   V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utiliza-
ción del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), 
o de una interacción humana con el ambiente especialmente cuando éste se 
vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles.

 VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con 
ideas o con creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada signi-
ficación universal. (Este criterio deberá estar preferentemente acompañado 
de otros criterios.)

VII. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza 
natural e importancia estética.

VIII. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de 
la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de 
formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas.

 IX. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el 
curso de la evolución de los ecosistemas.

   X. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para 
la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen es-
pecies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la 
ciencia y el conservacionismo.

La aplicación de estos criterios permite discriminar lo que es un bien patri-
monial de una entidad de aquello que no lo es y evita que se incorporen al pro-
grama contenidos que no corresponden.

•	 Incluir	bienes	patrimoniales	que	identifiquen	a	las	diferentes	regiones	de	la	entidad. 
Cada una de las regiones que tiene una entidad ha heredado, como producto de 
su posición geográfica y evolución histórica, un conjunto de bienes patrimonia-
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les tanto naturales como culturales que deben ser incluidos en los programas de 
estudio. Es conveniente hacer una adecuada selección de ellos incorporando una 
muestra que abarque todas las regiones de la entidad para evitar visiones centra-
listas del patrimonio.

•	 Evitar incluir una muestra muy amplia de bienes patrimoniales. No obstante que 
es basta la riqueza patrimonial con que cuentan las entidades, no es conveniente 
tratar de ser exhaustivo incorporando la totalidad de los bienes patrimoniales en 
los programas de estudio; lo conveniente es hacer una selección de aquellos que in-
teresa que los estudiantes conviertan en objeto de estudio. Esto evita la saturación 
de contenidos que incide negativamente en la enseñanza de la asignatura.

•	 Evidenciar la lógica de selección de contenidos. Con la finalidad de sistematizar el 
estudio del patrimonio conviene, en el momento de diseñar los programas de la 
asignatura, presentar los bienes del patrimonio cultural y natural de la entidad de 
manera ordenada tratando de que se perciba con claridad la lógica de selección 
que se siguió. Cuando es así, se facilita su comprensión para los profesores que 
han de implementarlo y, en consecuencia, la finalidad formativa queda mani-
fiesta; por ejemplo, se pueden seleccionar los contenidos a partir de una muestra 
representativa de una época determinada, ejemplos de diferentes aspectos de la 
cultura local, o por la relevancia y el significado que tengan para la conformación 
de la identidad estatal.

Orientaciones didácticas
Con el fin de que los alumnos adquieran una noción actual de lo que es el patrimonio de su 
entidad es conveniente replantear la idea de patrimonio tanto en el terreno de los recursos 
naturales como en el de la cultura y las artes, donde lo intangible se manifieste con mayor 
importancia. Se trata de evitar caer en el error de parcializar la enseñanza patrimonial al 
adoptar una postura que privilegia el estudio de los bienes culturales sobre los naturales y 
del patrimonio tangible sobre el intangible.

Hay que evitar dedicar más tiempo y otorgar mayor importancia al tratamiento de 
contenidos correspondientes al patrimonio cultural en detrimento de aquellos que aluden 
al patrimonio natural de la entidad. Con el fin de prevenir este problema deben incluirse 
en los programas orientaciones específicas que señalen la importancia de dar la misma re-
levancia al tratamiento de los bienes patrimoniales de orden cultural y natural. Al conceder 
importancia al tratamiento de los bienes patrimoniales naturales –reservas de la biosfera, 
parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de los recursos naturales 
y santuarios– se propicia que los estudiantes establezcan el compromiso de preservarlos y 
conservarlos realizando acciones compatibles con el ambiente.
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No obstante que el punto de partida para definir el patrimonio es la distinción entre lo 
propio y lo ajeno, en  los programas de estudio y en las acciones educativas que se propon-
gan, deberá evitarse caer en posturas etnocentristas consistentes en ofrecer valor solamente 
a las manifestaciones culturales propias y a desconocer u otorgar menos valía a las tradi-
ciones culturales de otros pueblos, lugares y regiones. Por el contrario, es conve niente que 
se busque una visión equilibrada en la que a un mismo tiempo los alumnos reconozcan lo 
propio como algo diferente dándole el mismo valor de aquello ajeno a su re gión y cultura.

Es común que se considere que los bienes patrimoniales heredados son algo dado, 
estático, que no sufre cambio alguno, y si lo hace, esas transformaciones que experimenta 
son casi imperceptibles o nulas. Frente a esta postura debe reconocerse a los bienes patri-
moniales de la entidad en su calidad de ente dinámico en constante transformación que se 
enriquece y fortalece con acciones compatibles de los individuos o se debilita y desaparece 
cuando éstos realizan acciones incompatibles o no se involucran en su cuidado y preser-
vación. Es conveniente establecer de manera muy clara que el patrimonio constituye un 
recurso no renovable cuya destrucción, si no se prevé, es irreversible.

Es propicio tener presente que la pertinencia del programa de estudios radica en su con-
tribución a que los alumnos adquieran y desarrollen conocimientos, habilidades y actitudes 
encaminadas al desarrollo de los rasgos del perfil de egreso y que para ello se deben promover 
aprendizajes con significado, en consecuencia, se deben evitar acciones educativas que pro-
muevan el aprendizaje de datos y conceptos con base en la memorización. Cuando se privile-
gia la memorización se evita que los alumnos construyan aprendizajes duraderos en los que 
pongan en juego las competencias que deben ser desarrolladas en la educación básica.

En congruencia con el enfoque vivencial que deberá prevalecer en la enseñanza patri-
monial, en los programas se deben sugerir actividades en las que los estudiantes se pongan 
en contacto con los bienes patrimoniales de la comunidad, la región y el estado. Para este 
efecto, los recorridos por la comunidad en donde los estudiantes reconocen la diversidad 
que se manifiesta en el paisaje natural y cultural de la localidad son muy convenientes; 
además, es oportuno proponer la visita a museos y sitios en los que el patrimonio cultural 
tangible puede ser apreciado y complementar con visitas a aquellos eventos –audiciones 
de música tradicional, ferias, festividades de la comunidad, etc.– en los que el patrimonio 
cultural intangible se pone de manifiesto. 

Al implementar programas de Patrimonio Cultural y Natural de la entidad se debe evitar 
que las clases se orienten sólo al conocimiento de los bienes patrimoniales con que cuenta la 
entidad y la región, dejando de lado la ejecución de estrategias de aprendizaje y actividades 
de enseñanza que llevan a los alumnos a desarrollar habilidades, valores y actitudes que les 
permiten asumir el compromiso de enriquecer y preservar el patrimonio cultural y natural. 
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Relación con otras asignaturas
Los programas de Patrimonio Cultural y Natural deberán promover la adquisición de 
conocimientos, desarrollar habilidades e impulsar actitudes que se relacionan con las 
asignaturas de Español, Geografía de México y del Mundo, Tecnología, Artes, Historia y 
Formación Cívica y Ética.
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Relación entre los subcampos
Además de que los subcampos pueden ser estudiados por sí mismos, en ocasiones resultará 
difícil diferenciar los ámbitos de estudio geográfico, histórico y patrimonial de una entidad, 
debido a que existen interconexiones profundas entre el espacio geográfico, sus procesos 
históricos y la riqueza patrimonial con que cuenta. 

Plantear relaciones entre los subcampos puede resultar necesario para que no se estudien 
los procesos históricos, el espacio geográfico y la riqueza patrimonial de modo acotado. 

La realidad no se organiza mediante acotaciones disciplinarias, sino que se presenta 
múltiple, cambiante y diversa, por ello, se pretende que en este campo temático se dialogue, 
analice y construyan conocimientos diversos sobre cada entidad. 

La elección de las posibles relaciones entre los tres subcampos va a depender espe-
cialmente de las características propias de cada entidad y de la riqueza histórica, geo-
gráfica y patrimonial que consideren los diseñadores adecuadas destacar en el programa 
de estudios.

El hilo conductor para establecer relaciones lógicas puede ser el proceso histórico de la 
entidad, creando puntos de contacto con aspectos geográficos y patrimoniales mediante las 
nociones de causalidad y simultaneidad y la diversificación del conocimiento histórico.

Otra relación puede ser por medio de los conceptos del espacio geográfico, los cuales 
permiten determinar qué componentes del espacio influyen en las interacciones humanas 
y cómo el paisaje natural afecta las actividades en la entidad.

También se pueden establecer relaciones a partir de la integración del patrimonio cul-
tural y natural de la entidad que permite asociarlo con acontecimientos históricos y proce-
sos geográficos, propios de cada entidad, que les imprime características peculiares.

Se pueden definir hilos conductores que entrelacen temas de diferentes disciplinas 
para explicar procesos, fenómenos naturales, acontecimientos o valoraciones de procesos 
históricos y geográficos, del espacio geográfico o del patrimonio. 

Se sugiere emplear las estrategias de proyectos, de estudio de casos y de problemati-
zación que permitan proponer como eje de estudio una situación o problema que plantee 
retos a los alumnos, por lo que tendrán que recurrir a diferentes fuentes de información y 
reunir diversos conocimientos disciplinarios a fin de resolver el problema o situación plan-
teada. Ello permitirá establecer relaciones entre los subcampos con el fin de construir una 
visión integral de la entidad.

Para plantear relaciones entre los subcampos es necesario recordar que la historia y la 
geografía son cuerpos disciplinares con objetos de estudio propios, con un lenguaje y mé-
todos de investigación específicos; mientras que el patrimonio es considerado un objeto de 
estudio que pueden ser abordado por diversas disciplinas. 



60

Considerando que cada estado de la República Mexicana posee riquezas invaluables y 
presenta características distintivas, tanto geográficas, históricas y patrimoniales, es conve-
niente dar mayor énfasis a algunos elementos, tomando en cuenta las características pecu-
liares de la entidad, con la intención de diseñar un programa pedagógico que acote lo esencial 
que se quiere transmitir a los alumnos, y se evite la saturación de contenidos.
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Introducción
La incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura es una característica 
del Plan y de los programas de estudios 2006 para la educación secundaria que consiste en 
la identificación de temas transversales, planteados en varias asignaturas con distinto én-
fasis, que apoyan la formación crítica y reflexiva de los estudiantes, al permitirles profun-
dizar en el reconocimiento de compromisos y responsabilidades, tanto individuales como 
sociales,9 con los cuales pueden actuar a favor del ambiente,10 así como desarrollar actitu-
des y normas de convivencia y participación bajo el principio de un trato igualitario entre 
personas de distinto sexo. Estos temas transversales son: educación ambiental, formación 
en valores y educación sexual y equidad de género.

La ubicación de estos temas en un campo temático contribuye a dar especificidad al 
tratamiento local de situaciones particulares o de problemáticas fundamentales de la so-
ciedad actual identificadas por las autoridades educativas en cada entidad y convertirlas 
en objeto de un programa de estudio, dado que requieren de una respuesta comprometida 
desde el sector educativo. Al ser objeto de diferentes disciplinas de conocimiento, el abor-
daje de estos temas representa un reto para cada docente en virtud de que, por su relevan-
cia, requieren una intervención pedagógica que ayude a construir puentes entre las disci-
plinas del currículo, evitar el tratamiento de elementos aislados y establecer propósitos, 
contenidos y procedimientos pedagógicos que den solidez a las asignaturas y coherencia a 
sus interconexiones.

9 Plan de Estudios 2006, Educación Básica. Secundaria, México, SEP, 2006, p. 20
10 El ambiente es entendido como la expresión de la relación sociedad/naturaleza.
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Con este campo, y mediante la elección de uno de los tres temas como subcampos, la 
educación secundaria favorecerá la formación integral de los alumnos al ofrecerles oportu-
nidades para fortalecer la relación entre la comunidad y la escuela mediante el tratamiento 
unificado de dichos temas en las distintas asignaturas. Asimismo, esta relación permitirá 
que los estudiantes observen, analicen, reflexionen y actúen ante situaciones diversas de su 
comunidad, viables de enfrentar y resolver, y pongan en juego conocimientos, actitudes y 
valores que expresen tanto su compromiso social como sus inquietudes e intereses sobre 
los acontecimientos del ambiente en que se desenvuelven.

a) Educación ambiental

Justificación
La educación ambiental es el proceso educativo y cultural que promueve la formación de in-
dividuos y grupos sociales con conocimientos, habilidades, sentimientos, valores y conduc-
tas favorables para la construcción de un nuevo paradigma social, caracterizado por pautas 
de convivencia social y con la naturaleza que conduzcan a la sustentabilidad política, econó-
mica y ecológica.11

La educación ambiental debe contribuir a que los estudiantes comprendan su medio12 
y las interrelaciones que lo conforman; se asuman como parte de la naturaleza, con capa-
cidad para hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la localidad 
donde viven y apoyen el mejoramiento de las condiciones ambientales13 a través de las 
relaciones de respeto, equidad y solidaridad.

La inclusión de este subcampo se sustenta en el reconocimiento de las principales pro-
blemáticas ambientales que, al mismo tiempo, han originado su identificación y manejo 
como objeto de un campo educativo específico. Algunas de estas problemáticas son: des-
trucción de la capa de ozono; contaminación de agua, aire y suelo; inadecuada distribución 
poblacional; deforestación y pérdida de la biodiversidad; escasez de agua dulce; erosión y 
desertificación; calentamiento global; desigualdad económica y marginación; aumento de 
la pobreza, y pérdida del sentido de la vida, lo que trae como algunas de sus consecuencias la 
acelerada destrucción de la naturaleza, el aumento de la pobreza, la disminución del tiem-
po de vida y la calidad de la misma, la erosión cultural y la pérdida de sentido de nuestra 

11 Estrategia de educación ambiental para la sustentabilidad, CECADESU/Semarnat, 2006.
12 Medio se entiende como el espacio social y natural en el que se desenvuelven.
13 Las condiciones ambientales hacen referencia a lo natural y social.
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civilización. Las causas de dichas problemáticas tienen su origen en nuestra manera de 
concebir el mundo, en el actual modelo de desarrollo, sesgado por criterios economicistas 
y cuyos principios sociales nos son impuestos por los intereses del mercado.

Para revertir el proceso de deterioro ambiental es necesario instalar un nuevo modelo 
de desarrollo que, entre otras cosas, posibilite una nueva relación sociedad/naturaleza, fun-
damentada en el desarrollo sustentable, entendido como aquel que satisface las necesidades 
presentes sin comprometer la posibilidad de desarrollo de futuras generaciones, a través de 
una distribución más equitativa de los beneficios del progreso económico, que considere el 
cuidado y conservación del ambiente, nacional y mundial, para las futuras generaciones y 
mejore, genuinamente, la calidad de vida. En este marco, mediante la educación ambiental 
se contribuye a construir nuevas formas de pensamiento, orientadas a modificar actitudes 
individuales y colectivas que favorezcan la convivencia armónica con otros individuos y 
el entorno, a cuidar y conservar nuestro ambiente, a fomentar la producción y consumo 
sustentables, así como a promover formas de participación organizadas para enfrentar y 
plantear soluciones a los problemas ambientales.

Asimismo, la educación ambiental se sustenta en los compromisos asumidos por la 
administración pública federal, expresados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,14 
así como en los programas de los sectores ambiental15 y educativo.16 Mediante el fortaleci-
miento institucional y la coordinación intrasectorial e interinstitucional, se busca mejorar 
el sistema educativo nacional (SEN) a través de incorporar la educación ambiental para la 
sustentabilidad como enfoque transversal en todos los niveles y modalidades educativas, 
que se centre en el desarrollo de competencias para participar en toda su complejidad en la 
prevención y solución de problemáticas ambientales, a nivel local, regional y nacional.

14 Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en el eje 4 Sustentabilidad Ambiental, objetivo 14, estrategia 14.1, 
“Incorporar la educación ambiental para sustentabilidad como enfoque transversal en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo nacional”, pp. 264-265.

15 En el Programa Sectorial del Medio Ambiente y Recursos Naturales se menciona la conveniencia de la 
transversalidad de las políticas públicas, como lo especifica en su objetivo 6.2.1. Consolidar políticas públicas 
en materia de educación ambiental para la sustentabilidad, tanto en el plano nacional como en el local, teniendo 
como Estrategia 1. Impulsar la incorporación de la dimensión ambiental con un enfoque de sustentabilidad de 
manera transversal en el sistema educativo nacional, siendo una de sus líneas de acción la participación en el 
proceso de reforma, actualización y articulación curricular de la educación básica, p. 90.

16 Programa Sectorial de Educación. Objetivo 4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en 
valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades 
regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional para fortalecer la convivencia democrática e 
intercultural. Para educación básica 4.1. Articular en la formación ciudadana los temas emergentes que apoyen 
la reflexión y actuación de los estudiantes: derechos humanos, medio ambiente, interculturalidad, equidad de 
género, cuidado individual y colectivo de la salud y la seguridad, aprecio y desarrollo del patrimonio cultural y 
natural, la rendición de cuentas, entre los principales, p. 43. 
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Propósitos
Con el estudio de este subcampo se espera que los estudiantes de secundaria desarrollen 
habilidades, conocimientos, valores y actitudes que les permitan:

Comprender la interacción de los seres humanos con la naturaleza, desde una •	
visión que les permita identificarse como parte de ella, asumir el compromiso 
para su cuidado, conservación y uso sustentable y valorar las consecuencias de 
sus acciones en los planos local, regional, nacional y global.
Identificar los diversos factores que intervienen en la problemática ambiental (eco-•	
nómicos, políticos, culturales, históricos, sociales, naturales) y reconocer que para 
su solución se requiere de respuestas derivadas del análisis interdisciplinario y con 
un enfoque integral que considere diferentes conocimientos, criterios e intereses.
Reconocer que un comportamiento responsable, individual y colectivo hacia el •	
ambiente contribuye a propiciar su aprovechamiento sustentable y, en consecuen-
cia, a favorecer la calidad de vida presente y futura de la sociedad.
Asumir el compromiso y valor de participar con una postura crítica e informada •	
en la toma de decisiones que contribuya a la prevención, mitigación y solución de 
los problemas ambientales, con el fin de incidir en la construcción de escenarios 
deseables en su localidad, región o entidad. 

Enfoque
La asignatura de Educación Ambiental deberá promover que los estudiantes se reconozcan 
como parte de la naturaleza y valoren las consecuencias de sus actividades en los ámbitos 
local, nacional y mundial; que participen en el cuidado y conservación del ambiente como 
factor indispensable para elevar su calidad de vida.

El diseño del programa se deberá orientar a que los estudiantes comprendan la magni-
tud de la crisis ambiental actual sin connotaciones catastrofistas. Ello permitirá promover 
una educación que contribuya a la resignificación del ambiente y del mundo, a partir de 
caracterizar a la sociedad y a los recursos naturales en el contexto donde se aplicará; pro-
picie que los estudiantes reconozcan la diversidad biológica y cultural de su comunidad 
logrando una concepción integral que parta de lo local y alcance lo global. 

El diseño de los programas de Educación Ambiental deberá sustentarse en un enfoque 
sistémico que tome en cuenta las siguientes características: 1. La formación en valores,  
2. El carácter transversal e interdisciplinar de la educación ambiental, y 3. La utilización de 
los aprendizajes en la vida cotidiana y su adecuación en el contexto local.



65

1. La formación en valores. Con este primer rasgo se pretende que el estudiante re-
conozca, asuma e incorpore valores como el respeto, la cooperación, la tolerancia, 
entre otros, en su actuar personal y social, mediante la participación informada y 
organizada en acciones que contribuyan al desarrollo sustentable de su localidad, 
región o entidad favoreciendo la reconstrucción de los vínculos sociales a través 
del trabajo colaborativo. Esto supone incluir contenidos que les permitan identi-
ficar, de manera informada, los problemas de su comunidad, ubicar aquellos que 
es posible resolver y diseñar las estrategias para lograrlo, por medio de un trata-
miento no sólo disciplinario y conceptual sino práctico, para la reconstrucción de 
los víncu los sociales, el trabajo cooperativo y la acción colectiva en la familia, la 
escuela y la comunidad. En un sentido amplio, se trata del énfasis en la formación 
de un individuo crítico y participativo, que asuma la responsabilidad de contribuir 
en la transformación de su entorno y a la búsqueda de la equidad social. Al mismo 
tiempo, la dimensión de la formación en valores en la educación ambiental alude a 
una educación cívica y ética que promueva en los estudiantes el reconocimiento de 
sus derechos y responsabilidades, que tomen como base el fortalecimiento moral 
para fundamentar los actos propios y asumir sus consecuencias en un marco que 
posibilite participar con el desarrollo de compromisos personales y en la sociedad 
en la que se desenvuelve cotidianamente.

2. El carácter transversal e interdisciplinar de la educación ambiental. Este carácter 
pretende reconstruir a la educación como proceso integral que vincula a la escue-
la con los valores y las actitudes más adecuados para vivir mejor en convivencia 
con los demás. En el Plan de Estudios alude al conjunto de características que 
distinguen a un modelo de organización curricular cuyos contenidos y propósitos 
de aprendizaje rebasan los espacios temáticos tradicionales en busca de nuevas e 
innovadoras relaciones disciplinares que sirvan de ejes en torno a las cuales giren 
todos los aprendizajes que impregnan la formación personal. Así, la educación 
ambiental es un campo de estudio que se puede abordar por distintas disciplinas 
de conocimiento, por lo tanto, el programa debe diseñarse de tal forma que consi-
dere conocimientos, habilidades y actitudes específicos de la educación ambiental 
promovidos en el conjunto de las asignaturas del currículo, con lo que será posible 
dar solidez y coherencia a sus vínculos. Conviene propiciar el tratamiento inte-
grado de los contenidos de aquellos cursos que se relacionan directamente con la 
educación ambiental, como son Ciencias I, II y III (énfasis en biología, física y quí-
mica, respectivamente), Geografía de México y del Mundo y Formación Cívica y 
Ética I y II y Tecnología. Esta vinculación, al mismo tiempo, fortalecerá la relación 
entre los saberes construidos en el ámbito de la escuela, con aquellos de la vida 
cotidiana, al concretar acciones de intervención para mejorar el ambiente.
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La vinculación de la educación ambiental con los contenidos de las otras asig-
naturas del currículo tiene como principio la cooperación y el trabajo colegiado de 
los profesores en cada escuela, por lo que para su estudio en la selección integral  
de contenidos se tendrá que considerar los aportes de las diferentes disciplinas, 
identificar las interacciones entre la naturaleza y la sociedad en su conjunto y evi-
tar las reiteraciones que resulten innecesarias. Esto permitirá estudiar al medio 
ambiente y avanzar hacia una sustentabilidad que reconozca la interrelación entre 
factores económicos, ecológicos, sociales, políticos, tecnológicos y culturales; ade-
más posibilitará enfatizar el buen uso y conservación de los recursos naturales, la 
construcción de una sociedad más justa, equitativa e igualitaria, así como la for-
mación de individuos que asuman su responsabilidad social con estos temas.

3. La utilización de los aprendizajes en la vida cotidiana y su adecuación en el contexto 
local. Al abordar temas de educación ambiental se busca promover en los estudian-
tes la participación activa tanto en los procesos de aprendizaje en el aula, como en 
la construcción de aprendizajes socialmente significativos que trasciendan el con-
texto escolar y permitan su intervención en proyectos que respondan a los retos de  
una realidad concreta en un entorno específico. A partir de los conocimientos, va-
lores y actitudes que se promueven en esta asignatura, se aspira a que los adolescen-
tes estudien, analicen e interpreten cuestiones vinculadas al ambiente a través de: 
fomentar una visión crítica del modelo de desarrollo económico actual; desarrollar 
capacidades para identificar la vulnerabilidad y el riesgo ambientales; promover 
la organización en la toma de decisiones para llevar a cabo, en la medida de lo 
posible, acciones de mitigación, adaptación y prevención de riesgos ante contin-
gencias; avanzar en una educación para el consumo sustentable, entre otras. Esto 
permitirá que los alumnos identifiquen, analicen, propongan y ejecuten acciones 
viables de acuerdo con su nivel de responsabilidad,17 para responder a problemas 
ambientales concretos, lo que implica que comprendan la interrelación entre los 
ámbitos local, regional, estatal, nacional y global.

17 Es necesario poner énfasis en que todas las personas con pequeñas acciones cotidianas pueden hacer algo para el 
cuidado del ambiente, pero que únicamente con la acción colectiva y conjunta se puede colaborar efectivamente 
en la mitigación de sus problemas. Si bien todos contribuimos a la generación de estos problemas ambientales, 
existen responsabilidades diferenciadas, ya que ambientalmente, no impacta igual un campesino que corta o 
recolecta leña para su vivienda, que una empresa maderera que explota un bosque; sus razones, responsabilidades, 
beneficios o ganancias son diferentes.
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Criterios para la selección de los contenidos
Los contenidos que se incorporen deberán responder a las necesidades de formación in-
tegral de los adolescentes y a la relación que ésta tiene con los problemas ambientales en 
su localidad o región, así como con el patrimonio natural existente en la entidad. Es decir, 
se sugiere tomar en cuenta la observación del comportamiento de los estudiantes frente a 
la naturaleza, así como aquellas situaciones relacionadas con el ambiente que afectan su 
vida cotidiana en la localidad en la que viven. Debido a que el vínculo naturaleza/sociedad 
es complejo y genera manifestaciones diversas tanto en las distintas regiones del planeta 
como en el conjunto de las entidades y regiones de nuestro país, los temas y contenidos 
que se aborden en el programa deberán reconocer, al mismo tiempo, las peculiaridades 
culturales locales y las características de un mundo globalizado.

Una orientación que puede apoyar la selección de temas consiste en la revisión cui-
dadosa y detenida de los tópicos ambientales que algunas instituciones y organizaciones 
nacionales y mundiales plantean como esenciales para abordar el estudio de la relación 
sociedad/naturaleza, y que necesariamente deberán analizarse junto con el diagnóstico que 
ha dado lugar a la selección del subcampo. Por ejemplo, se pueden considerar:

Las necesidades propias de la localidad en que se ubica la escuela y que se relacio-•	
nan con los objetivos estratégicos establecidos en cada delegación federal de la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en las entidades. 
La articulación con las actividades relacionadas en el •	 Calendario ambiental que 
establece el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Las áreas prioritarias que sobre energía y ambiente establece el Programa de las •	
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se relacionan con estrategias 
para el desarrollo sustentable, el uso eficiente del agua, el fomento y acceso a ser-
vicios energéticos sostenibles, y con acciones para el combate de la desertificación 
y la degradación del suelo, la conservación y el uso sustentable de la biodiversi-
dad, y la planificación y el control de emisiones contaminantes.

Asimismo, es deseable apoyarse en la transversalidad de contenidos y temas del currícu-
lo de secundaria que están relacionados con el ambiente, la calidad de vida y el desarrollo 
sustentable, de manera que se reconozcan nociones y conceptos básicos; algunos de los más 
importantes en este subcampo son: ambiente, ciclos biogeoquímicos, educación ambiental, con
servación, cultura ambiental, calidad de vida, y desarrollo sustentable y sustentabilidad. Existen 
otros conceptos de carácter integrador que es necesario considerar, como ser humano y ciu
dadano global; convivencia pacífica, desarrollo social armónico e integral, diversidad, ecosiste
ma; conciencia global; entorno; conciencia local e identidad planetaria. El uso y desarrollo de 
estas nociones y conceptos deberá corresponder con el nivel de desarrollo de los estudiantes.
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Del mismo modo, se deberán tomar en cuenta las problemáticas ambientales regiona-
les o locales a partir de la caracterización de la relación género-ambiente, ya que hombres 
y mujeres establecen formas particulares de interacción con los elementos de su entorno 
natural y social de acuerdo con el rol social que desempeñan como parte de las expresiones 
particulares de su cultura, situación que muestra la necesidad de orientar la educación am-
biental centrando la atención en el respeto a la idiosincrasia de cada localidad.18

Orientaciones didácticas 
a) Partir de los conocimientos previos de los adolescentes. El programa de Educación 

Ambiental debe partir de los conocimientos previos, las necesidades e intereses 
de cada estudiante. La manera en que la educación ambiental se aborda a lo lar-
go de la educación básica constituye un elemento central en la determinación 
de esta primera orientación para el diseño del programa. Las nociones sobre 
educación ambiental que poseen los alumnos que ingresan a la educación se-
cundaria se relacionan además de lo estudiado en la educación primaria –par-
ticularmente en la asignatura de Ciencias Naturales, y de manera transversal, 
con los contenidos de Geografía y Formación Cívica y Ética–, con fenómenos 
y circunstancias ambientales presentadas en las localidades y regiones donde 
habitan; con esta base, en el diseño del programa se deberán incluir activida-
des que permitan a los profesores que impartan el programa realizar con sus 
estudiantes una recuperación e integración de los saberes adquiridos y sus ex-
periencias cotidianas en torno al ambiente y su protección durante su paso por 
la escuela primaria y su trayecto de vida. Para lograrlo, se sugiere establecer un 
vínculo preciso entre los temas que abordará el programa y aquellas temáticas 
estudiadas en cuarto, quinto y sexto grados de primaria. La dinámica que cada 
profesor siga para retomar los conocimientos previos de los estudiantes será 
una decisión propia que deberá considerar tanto los intereses y necesidades de 
los estudiantes, como las características de los grupos, no obstante, podrá suge-

18 El impacto de los problemas sociales y ambientales afecta de manera diferente a hombres y mujeres, por ejemplo, 
algunas de las principales expresiones de la pobreza relacionadas con el ambiente son la falta de agua potable, 
de alimentos y de servicios de salud. Sin duda, en muchas localidades las mujeres son las más afectadas por esta 
situación al ser ellas quienes en su mayoría se encargan de resolver las necesidades del hogar. Estas problemáticas 
han dado lugar a la revisión de temas como la feminización de la pobreza desde agencias internacionales de 
Naciones Unidas como el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), responsable del 
impulso y promoción del avance y bienestar de las mujeres. Analizar la forma en que se expresa esta realidad en 
los ámbitos locales debe tomarse en cuenta para la selección de los contenidos de la Asignaturas Estatal.
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rir algunas formas de trabajo como son: lluvia de ideas, comentarios en equipo, 
plenaria, comentarios generales, textos individuales breves sobre alguno de los 
planteamientos, discusión en la clase, entre otras.

b) La formación en valores y actitudes. La complejidad de los problemas ambien-
tales, así como el carácter global de sus consecuencias, conllevan a que su trata-
miento educativo enfatice la adquisición de una ética ambiental. Esto posibili-
tará que los adolescentes comprendan que los riesgos para la salud, el deterioro 
ambiental y los problemas de seguridad para la población, se relacionan estre-
chamente con acciones y comportamientos cotidianos individuales y colecti-
vos, generados en todos los ámbitos de la comunidad en que se desenvuelven. 
Por ello, se pretende que en el diseño de los programas se promuevan –además 
de conocimientos y habilidades para la comprensión del ambiente, de sus pro-
blemas conexos e interrelaciones, y la capacidad en la resolución de problemas 
ambientales– valores y actitudes que fomenten el cuidado y conservación del 
ambiente, el desarrollo sustentable y el consumo responsable.

La educación ambiental juega un papel importante en la formación del 
sentido de solidaridad y de pertenencia , lo que supone que la escuela pueda 
trabajar para que las nuevas generaciones desarrollen su pensamiento crítico 
que les permita actuar de manera responsable ante los mensajes que reciben 
por diversos medios y optar por pautas de comportamiento responsable ante 
el consumo, a fin de garantizar la justa distribución de los recursos naturales y 
el cuidado de su entorno. 

c)  Desarrollo e implementación de estrategias o proyectos de trabajo acordes con las 
necesidades y condiciones locales, y en función de las características de los adoles
centes. Los criterios por considerar para que las estrategias o los proyectos que se 
decida implementar en el programa tengan sentido formativo, deberán guiarse 
por los siguientes principios básicos: 1. Complementen y amplíen otros temas o 
contenidos escolares; 2. Tengan relación con la experiencia cotidiana de los ado-
lescentes, esto es, que asuman como eje de referencia problemas concretos de la 
realidad que viven los alumnos, y que requieran o permitan una intervención 
inmediata; 3. Con su desarrollo o implementación se favorezca un trabajo flexi-
ble que permita precisar, de manera conjunta entre maestros y alumnos, la iden-
tificación de problemas y la definición de tareas; 4. Aprovechen el interés que 
demuestran los adolescentes en esta etapa de su vida por participar de manera 
grupal en proyectos o acciones que implican la colaboración y el trabajo colec-
tivo; 5. Promuevan la reflexión, la sensibilización, la indagación, la formulación 
de hipótesis, la construcción de significados compartidos, la toma de decisiones 
y una actitud crítica y favorable para el cuidado y conservación del ambiente 
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que, a la vez, permita reconocer y transformar el entorno con propuestas viables 
a situaciones locales, y 6. Favorezcan el trabajo colaborativo para la comprensión 
de problemas ambientales y la búsqueda de soluciones.

El trabajo por proyectos permite partir de la identificación, problematización, 
análisis y modificación de prácticas concretas que tienen lugar en el espacio es-
colar o en su contexto inmediato, buscando formas de participación colectiva y 
organizada. Con ello se amplían las posibilidades de una intervención educativa 
eficaz, que puede ir desde un trabajo docente globalizador hasta plantear ac-
ciones prácticas en la conformación de una cultura ambiental de prevención, 
contención y/o colaboración que ayude a revertir el deterioro ambiental.

Otras estrategias de trabajo recomendables que contribuyen a favorecer el 
desarrollo del juicio moral de los estudiantes son: las conferencias escolares, 
los proyectos de acción, las jornadas o campañas ambientales, los diagnósticos 
de situación, los juegos de roles y de comprensión crítica. En su realización se 
tendrán que observar los siguientes aspectos esenciales:

Evitar caer en acciones caracterizadas por un activismo infructuoso que se •	
manifiesta en actividades aisladas o fragmentadas con escaso o nulo valor 
formativo.
Contribuir a modificar los comportamientos y modos de vida de los es-•	
tudiantes a través de objetivos concretos, cuyo logro ayude a superar las 
ideas fatalistas del deterioro ecológico que, generalmente, se derivan de 
problemas y situaciones distantes a su experiencia vital.
Promover una visión esperanzadora que permita crear el efecto de que es •	
posible hacer algo para la solución de problemáticas ambientales. En este 
sentido, se necesita poner énfasis en que con pequeñas acciones cotidianas se  
puede incidir en el cuidado y conservación del ambiente.

d) La promoción de la participación social y de la colaboración interinstitucio
nal. La educación ambiental aporta a la escuela la posibilidad de vincularse con 
la comunidad y articular el trabajo de todos sus integrantes en proyectos 
concretos de beneficio común. El programa de la asignatura deberá apuntar a 
la formación de perspectivas críticas para abordar la realidad circundante de 
las escuelas secundarias a fin de incrementar el poder de toma de decisiones y 
participación de los estudiantes.

La educación ambiental requiere una estrategia para vincular, en un primer 
momento, a todo el plantel educativo –maestros de todos los grupos de los 
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tres grados, directivos, personal de intendencia y padres de familia–, después 
establecer vínculos de cooperación en la comunidad de la que forman parte 
para enfrentar, de manera conjunta, los problemas ambientales locales. Para 
lograrlo es indispensable promover la participación de diversos sectores de la 
sociedad y la vinculación con instituciones y movimientos sociales relaciona-
dos con la mejora del ambiente, como padres de familia, asociaciones comuni-
tarias, empresas y organizaciones de la sociedad civil, así como dependencias 
gubernamentales locales y regionales responsables de la protección ambiental 
(delegaciones federales de la Semarnat), organismos internacionales que de-
sarrollan proyectos o programas ambientales (UNESCO, PNUMA, FAO), cuyos 
tópicos y ámbitos de trabajo también se señalaron en este apartado como cri-
terios para orientar la selección de los contenidos.

e) Contribuir al desarrollo de competencias. La asignatura debe contribuir a que los 
estudiantes desarrollen competencias que les permitan responder a las necesida-
des de un mundo cambiante y, al mismo tiempo, aprender en forma autónoma 
a lo largo de la vida. Con este fin el programa aportará elementos conceptuales 
y prácticos que permitan el uso del medio natural como recurso didáctico y po-
sibiliten que los estudiantes aborden y propongan soluciones a la problemáti-
ca ambiental local. Esto implica apoyar la integración de conocimientos desde 
lo natural y social, para entender el deterioro ambiental a toda su complejidad, 
promover el desarrollo de habilidades y destrezas que faculten y motiven a los 
estudiantes a buscar y utilizar fuentes de consulta especializadas en los temas 
del programa para fortalecer la capacidad de buscar y compartir información 
(incluido el aprovechamiento de las TIC), participar de manera solidaria y res-
ponsable en acciones de desarrollo sustentable de su localidad que promuevan 
actitudes y valores para el análisis de los temas del programa. Se sugiere estable-
cer una relación estrecha entre la propuesta formativa de este subcampo, el perfil 
de egreso de la educación básica y las competencias para la vida inscritas en el 
Plan de Estudios 2006.

f) Recursos didácticos diversos. La magnitud global de la crisis ambiental actual 
ha generado una infinidad de situaciones que han sido documentadas en dife-
rentes medios de comunicación masiva como cine, video y materiales multi-
media. Ante esto, se sugiere tomar en cuenta, por ejemplo, el análisis de pelícu-
las y documentales, ya que estos registros son un recurso educativo invaluable 
para el logro de los propósitos de la educación ambiental, por lo que se sugiere 
su uso cuidadoso con base en los siguientes criterios: que los contenidos sirvan 
para ampliar la reflexión y discusión sobre los temas del curso, y su utilización 
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no se reduzca a la sola exhibición del material; por ello, se recomienda que 
el profesor elabore una guía de análisis y defina el propósito formativo espe-
cífico de la actividad en términos conceptuales, y actitudinales prácticos. Es 
conveniente revisar los catálogos que las instituciones relacionadas con la edu-
cación ambiental han generado, los cuales tienen una clasificación temática 
de diversos materiales: biodiversidad, contaminación, agua, aire, entre otras. 
Una referencia específica es el acervo de materiales editados por la Semarnat, 
que incluye datos actualizados de la situación ambiental del país; otra es la Red 
Latinoamericana y del Caribe de Videotecas Ambientales, que constituye un 
proyecto de comunicación e información del PNUMA, a través de la Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (ORPALC) y del Centro de Informa-
ción y Comunicación Ambiental de Norteamérica (CICEANA).
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b) Formación en valores

Justificación
En la actualidad las relaciones sociales son cada vez más complejas pues están marcadas 
por un mundo en constante cambio que cuenta con una gran riqueza cultural caracteri-
zada por la diversidad y la pluralidad. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de 
contar con un conjunto de valores que proteja los derechos fundamentales de las personas 
y garantice el respeto, la dignidad de las personas y los grupos, independientemente de su 
condición social, religiosa, económica, cultural y de género. 

La formación en valores en la escuela cumple con la función socializadora al formar a 
los estudiantes en el respeto a los derechos de las personas y de los pueblos. En este sentido, 
la educación en valores que impulsa la escuela se apega a los preceptos del artículo tercero 
consti tucional respecto a que la educación impartida por el Estado tenderá a desarrollar to-



74

das las facultades del ser humano, será laica, basada en el progreso científico, libre de prejui-
cios y fanatismos, democrática y nacional, así como precursora de una mejor convivencia 
humana y tendiente a erradicar la discriminación y la exclusión. Durante la educación bási-
ca se estudia un conjunto de temas referidos tanto a los derechos individuales, que resguar-
dan la vida, la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y la protección de la integridad 
física, como a los derechos sociales, representados por la educación, la salud, la vivienda y 
los recursos económicos. Además, se tiene en cuenta la formación de los estudiantes para 
que contribuyan a generar una convivencia respetuosa, mediante la aprobación y el ejerci-
cio de valores y actitudes como la solidaridad, el bien común, la tolerancia, el diálogo y  
la honestidad, así como el impulso de una formación intercultural, que los lleve a valorar la 
diversidad y a aprender a convivir en ella.

Lo anterior se expresa en el perfil de egreso de educación básica, donde se señala que al 
finalizar este nivel de la educación se espera que cada estudiante conozca los derechos hu-
manos19 y los valores que favorecen la vida democrática,20 los ponga en práctica al analizar 
situaciones y tomar decisiones con responsabilidad y apego a la justicia, reconozca distin-
tos procesos culturales, contribuya a la convivencia con respeto y valore sus características 
y potencialidades como ciudadano. Con esta base podrá desarrollar competencias para el 
manejo de situaciones, organizar y diseñar proyectos de vida, tomar decisiones y asumir las 
consecuencias de sus actos, así como mantener una convivencia respetuosa con su entorno, 
a fin de establecer relaciones armónicas con quienes le son cercanos, con la sociedad en su 
conjunto y con la naturaleza. Al desarrollar estos aspectos, el alumno será capaz de anali-
zar y actuar con juicio crítico frente a situaciones de su vida cotidiana que demanden una 
respuesta, una participación y una toma de decisiones.

La formación en valores inicia en la familia y, posteriormente, continúa en el trayecto 
de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria). No obstante, cabe destacar la 
importancia de que se lleve a cabo desde una perspectiva o enfoque de los derechos huma-
nos, puesto que la formación en valores recibida desde la familia y el contexto social muchas 

19 Al respecto, el concepto de derechos humanos se define como “el conjunto de prerrogativas inherentes a la natu-
raleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que 
vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, 
deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. Todos estamos obligados a respetar los derechos humanos 
de las demás personas. Sin embargo, según el mandato constitucional, quienes tienen mayor responsabilidad en 
este sentido son las autoridades gubernamentales, es decir, los hombres y las mujeres que ejercen la función de 
servidores públicos. La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado la exigencia de proveer 
y mantener las condiciones necesarias para que, dentro de una situación de justicia, paz y libertad, las personas 
puedan gozar realmente de todos sus derechos. El bienestar común supone que el poder público debe hacer todo 
lo necesario para que, de manera paulatina, sean superadas la desigualdad, la pobreza y la discriminación”. Con-
sultado en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en enero de 2009. Disponible en http://
www.cndh.org.mx/losdh/losdh.htm 

20 Estos valores, entre otros, son: solidaridad, justicia, participación, tolerancia y diálogo.
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veces se realiza con desconocimiento de la importancia de estos derechos fundamentales 
para lograr una mejor convivencia social.

Al incluir este subcampo se espera fortalecer la formación cívica y ética que se ofrece 
en segundo y tercer grados de la educación secundaria, lo que permitirá brindar oportuni-
dades para iniciar el estudio sistemático de aquellos temas orientados a la formación para 
la vida, la formación ciudadana y la formación ética, considerando la realidad local y regio-
nal de los estudiantes, y respetando su visión cultural y social. La formación cívica y ética 
pretende saberes específicos que ayuden a forjar principios racionales para la construcción 
autónoma de valores que permitan a los alumnos fundamentar racionalmente sobre asun-
tos relacionados con la convivencia democrática.

Mediante el estudio de este subcampo se pretende contribuir a desarrollar en los estu-
diantes competencias que les permitan poner en juego conocimientos, habilidades y acti-
tudes, involucrando una postura moral y cívica que, al mismo tiempo, les conceda ser par-
tícipes en la construcción de una sociedad justa y equitativa en la que prevalezca el respeto 
a los derechos humanos como marco que oriente el ejercicio de una ciudadanía21  analítica, 
reflexiva, crítica, participativa y democrática.

La formación en valores es uno de los subcampos que, ante la permanente transfor-
mación social, adquiere relevancia en los temas transversales del currículo escolar porque 
se promueve desde los diferentes espacios curriculares de la educación básica a través del 
conocimiento de los derechos y deberes, y mediante la práctica de acciones o actitudes que 
mejoren la convivencia, así como el entorno natural y social de los estudiantes.

Propósitos
Con el estudio de este subcampo se espera que los estudiantes de secundaria desarrollen 
habilidades, conocimientos, valores y actitudes que les permitan:

Reconocerse como personas con derechos y con capacidades para desenvolverse •	
y participar en el mejoramiento de su localidad a través de desarrollar actitudes 
que favorezcan la convivencia ciudadana.  
Reflexionar individual y colectivamente acerca de los derechos humanos como •	
un sistema de valores que garantiza la comprensión de las relaciones interperso-
nales y sociales en el mundo en que se desenvuelven.
Actuar con responsabilidad ante situaciones desfavorables que les presente su •	
entorno social, y fortalecer conocimientos, habilidades y comportamientos que 

21 Cabe enfatizar que la ciudadanía es una condición que se adquiere de nacimiento, y no al cumplir la mayoría de 
edad. Así, los estudiantes son ciudadanos en formación, y esta última deberá ser una constante a lo largo de la 
vida.
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beneficien su capacidad de construir un juicio moral comprometido con la parti-
cipación social en la solución de problemas de su localidad.

Enfoque
Los principios y las orientaciones que guían el trabajo en este subcampo, consideran la 
participación activa de maestros y estudiantes para la consecución de los propósitos for-
mativos expresados en los rasgos del perfil de egreso y las competencias para la vida de la 
educación básica. Particularmente, de aquellos rasgos enfocados al reconocimiento de 
los derechos humanos como garantías que favorecen la vida democrática y la convivencia 
respetuosa, y que, al mismo tiempo, permiten asumir con responsabilidad las consecuen-
cias de las propias acciones a partir de la identificación de las prácticas sociales y culturales 
que caracterizan a la comunidad a la que se pertenece.

De esta manera, formar en valores en la escuela secundaria significa conducir la re-
flexión de los estudiantes sobre muchos y variados temas: amistad, honestidad, generosi-
dad, equidad, tolerancia, participación ciudadana, respeto, responsabilidad y solidaridad, 
así como sobre la diversidad cultural, de género y de capacidades. Todo ello, se insiste, en 
el marco del respeto a los derechos humanos y la oposición enfática a todas las situaciones 
que los violenten, puesto que son la base sobre la que debe descansar toda acción social y 
el marco para evaluar las acciones de los individuos, en particular, y de las instituciones del 
Estado y la sociedad, en general.

La escuela es un espacio propicio y privilegiado para sensibilizar a los estudiantes acer-
ca de su valor como personas y del reconocimiento del otro en el contexto de su realidad 
social. Aprender esto no es fácil, sobre todo en una época donde pareciera que lo impor-
tante es el desarrollo individual sobre el colectivo. La convivencia con los otros permite 
desarrollar, entre otras cosas, habilidades dialógicas, abordar las dificultades y las diferen-
cias, ponerse en el lugar de los demás y fortalecer la capacidad de argumentación porque 
interactuar con el otro permite reconocerlo y reconocerse en él. Asimismo, en la escuela se 
puede fomentar la expresión de los valores a través de prácticas democráticas en la comu-
nidad escolar, de propiciar la participación activa en la resolución de problemas escolares, y 
de una convivencia sana y pacífica en la escuela, que permitan generar actitudes de respeto 
a los derechos humanos, de valoración de la diversidad y de conservación del ambiente.

Con este enfoque, la metodología de trabajo recomendada es la educación en derechos 
humanos, por ser éstos los únicos derechos reconocidos de manera universal para cada 
ser humano, sin importar grupo étnico de pertenencia, género, edad, capacidades diferen-
tes, condición social o de salud, religión, opiniones, preferencias o estado civil. Así, para la 
formación en valores se hace necesario pensar y diseñar actividades de enseñanza y apren-
dizaje que contemplen aspectos declarativos o conceptuales y, al mismo tiempo, el análisis 
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de situaciones propias del contexto en el que se desarrollan los estudiantes, por ejemplo, 
los estilos de convivencia que ofrece la escuela o aquellos que se comparten en las diversas 
circunstancias que ofrece la realidad.22

La educación en derechos humanos se trabaja a partir de una metodología:23

Socioafectiva o vivencial. El trabajo en grupo se favorece con un ambiente que pone 
énfasis en la autoestima y confianza de los estudiantes quienes, mediante actividades espe-
cíficas, desarrollan habilidades para comunicarse, cooperar y aprender a resolver conflictos 
de manera no violenta.

Participativa. Promueve procesos de análisis y reflexión individuales que fortalecen la 
discusión y construcción colectiva de conceptos, valores o principios bajo el supuesto de 
retomar conocimientos y experiencias previas de los estudiantes.

Reflexivodialógica. Se favorece el desarrollo del juicio moral y la resolución de conflic-
tos mediante la confrontación y problematización de situaciones cotidianas, en las que se 
polarizan dos a más derechos, con lo que se enriquecen los procesos de toma de decisiones 
individuales y colectivas.

Con perspectiva de género. La realidad social se analiza a través de hacer visibles las 
inequidades entre las personas de distinto sexo, con lo que se busca discutir y analizar el 
tema de la igualdad de oportunidades en el ámbito de la participación.

Complementaria a esta metodología, y para lograr los propósitos de este subcampo, se 
tendrá que fomentar en los estudiantes la reflexión sobre sus comportamientos en diferentes 
contextos, y en relación con su participación y compromisos en la toma de decisiones, en las 
relaciones de colaboración que establecen entre pares y con sus maestros y familia, en  
las actitudes que manifiestan ante las ideas propias y su relación con las de los otros, y en las 
formas en que resuelven conflictos, entre otras.

Criterios para la selección de contenidos
En el diseño de un programa de estudios en este subcampo se deberá evitar incluir en la 
propuesta rasgos ideológicos o doctrinarios. Por la naturaleza del tema existe el riesgo de 

22 Se sugiere tomar en cuenta que estas experiencias deberán acompañarse del análisis del papel que, docentes y 
directivos en las escuelas secundarias, así como la familia y la comunidad en general, tienen como referentes, faci-
litadores y organizadores de los distintos ambientes de convivencia en los que se desenvuelven los adolescentes.

23 Greta Papadimitriou y Sinú Romo (2004), “Educación para la paz y derechos humanos”, en Capacidades y 
competencias para la resolución no violenta de conflictos, México, McGraw-Hill.
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pensar que se educa en valores a partir, por ejemplo, de un discurso religioso determina-
do. Sin embargo, debe impedirse caer en este error, ya que los sistemas de valores parten 
del respeto al ser humano en su totalidad y corresponde, para su comprensión y práctica, 
un ambiente de laicismo que se mantenga ajeno a cualquier doctrina religiosa, principio 
fundamental del artículo tercero constitucional. Por otra parte, es importante no caer en la 
trampa de que todo tiempo pasado fue mejor, pues se puede caer en el error de seleccionar 
contenidos que expresen algunas ideas de otras épocas que no permitían el pleno desarro-
llo de las mujeres (por ejemplo, la mujer es de su casa o la mujer debe obedecer al hombre), 
o la educación sentimental de los varones (por ejemplo, los hombres no deben llorar).

Formar en valores desde la escuela significa ser crítico ante el papel que juegan las 
instituciones (la familia, la escuela, la religión, los medios de comunicación, entre otras) en 
la vida social. Es recomendable, por ejemplo, cuestionar el respeto a la familia si se detecta 
que en ella persisten situaciones de violencia o de violación de los derechos humanos, por 
lo que se debe enfatizar en los estudiantes la importancia que ellos mismos tienen como 
agentes de cambio social y partícipes en el mejoramiento de sus entornos natural y social. 
Si ellos viven en un medio familiar y social que promueva su desarrollo en un ambiente 
de respeto, entonces sabrán apreciar las instituciones que lo hacen posible; si no es así, 
los contenidos de esta asignatura les ayudarán a reflexionar y a interesarse en participar, 
individual y colectivamente, en la mejora de su contexto social. En este sentido, también 
se deberá tomar en cuenta la observación de las conductas de los estudiantes en las que se 
expresen sus juicios de valor frente a situaciones específicas, por lo que, para el diseño del 
programa, será necesario seleccionar contenidos que les permitan mirar crítica y reflexi-
vamente tanto sus propios comportamientos como los de las instituciones encargadas de 
transmitir valores en su localidad o región, con los siguientes criterios:

Congruentes con el propósito de la educación en valoresa) . La posibilidad de que los 
valores de los adolescentes se modifiquen de acuerdo con la influencia que 
ejercen los amigos, los medios de comunicación y la familia, es una base para 
identificar lo que conviene estudien los alumnos, considerando sus caracterís-
ticas y necesidades. Entre las actitudes que deben promoverse están el desa-
rrollo de conductas que los hagan más responsables y libres, la participación 
como ciudadanos comprometidos con su entorno y en la construcción del 
bien público, y el respeto a las normas y  los derechos de los demás.
Acordes a los valores que se pretende favorecer. b) Para el diseño del programa, 
se deberá decidir qué valores tienen un lugar central en la formación de los 
estudiantes y después establecer las estrategias más viables para su discusión 
y análisis. Los valores que se promuevan deben ser congruentes con el mar-
co filosófico que se desprende del artículo tercero constitucional y de la Ley 
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General de Educación, en el sentido de contribuir a fortalecer la convivencia 
humana con base en el aprecio a la dignidad de las personas y la igualdad 
de derechos de mujeres y hombres, así como por promover el valor de la 
justicia, la igualdad de los individuos y su participación activa con respon-
sabilidad y solidaridad social sobre la base del conocimiento de los derechos 
humanos y su respeto.
Dar prioridad a los valores más significativos para los alumnos. c) Los adolescentes 
tienden a cuestionar o rechazar los valores que adquirieron en su niñez, como 
una forma de autoafirmación. En un estudio sobre el significado que los estu-
diantes dan a los valores, resultó que el respeto es el que más claro tienen; la 
mayoría se refiere a este valor como el más significativo e incluso, para algunos, 
es el más importante dentro de la constelación que tienen de conceptos como 
“democracia”, “ciudadanía” y “política”.24 Asimismo, nuevamente será necesario 
partir de un conocimiento preciso de quiénes son los jóvenes de la entidad que 
cursan la secundaria.
Que permitan sistematizar la programación y la planeación de los temas que se d) 
aborden en cada bloque temático. La base para convertir los valores en objeto de 
aprendizaje consiste en llevar a cabo un trabajo sistemático y bien planeado, 
de manera que sea una experiencia reflexionada respecto a temas de carác-
ter transversal del currículo de educación secundaria; además, se debe tener 
presente que con un programa de formación en valores si bien las estra tegias 
que establezcan los docentes pueden no modificar la condición de vida de los 
estudiantes, sí habrán de capacitarlos para que elijan su estilo de vida de manera 
autónoma. En este marco, la selección de contenidos deberá considerar el papel 
de la familia en el desarrollo individual y en el cambio social, de la escuela en el 
desarrollo individual y en el desarrollo social, y de los medios de comunicación 
masiva en el desarrollo individual y en los procesos sociales en general. Existen 
otras instituciones igual de influyentes en los comportamientos individuales y 
sociales, como la Iglesia, sin embargo, no debemos dejar de lado que el espíritu 
laico de la educación deja esos contenidos para ser tratados en otros ámbitos.
Que den posibilidades de vinculación con otros contenidos del Plan de Estudios. e) 
Esta relación tiene como base el análisis, el tratamiento y la resolución de situa-
ciones o problemas relacionados con la adquisición de compromisos personales 
y con la comunidad en que viven, situación que fortalece el carácter transversal 

24 Stella Araujo-Olvera et al., “Respeto, democracia y política, negación del consenso”, en Revista Mexicana de Inves
tigación Educativa, vol. x, núm. 24, México (Serie: Investigación temática), pp.15-42.
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de este subcampo. No obstante, algunos de los contenidos de las asignaturas 
del Plan que pueden considerarse son: “Tecnología y sociedad”, de Ciencias; 
“Riesgos y vulnerabilidad de la población” y “Crecimiento, distribución, com-
posición y migración de la población”, de Geografía de México y del Mundo; 
“¿Cómo nos relacionamos? Comunicación y relación con otros”, de Educación 
Física; “Aspectos relacionados con los valores culturales”, en Español, y “Segui-
miento del proceso académico de los estudiantes” y “La convivencia en el aula y 
en la escuela”, de Orientación y Tutoría. El uso y desarrollo de estas nociones y 
conceptos deberá corresponder con el nivel de desarrollo de los estudiantes.

Finalmente, al elegir este subcampo para la Asignatura Estatal la entidad estará en la 
posibilidad de iniciar desde el primer grado de secundaria el estudio sistemático y específico 
de temas de la formación cívica y ética de sus estudiantes, por lo que se debe conside rar 
el perfil de egreso y las competencias para la vida de la educación básica, así como el de-
sarrollo de competencias cívicas y éticas planteadas en la asignatura Formación Cívica y 
Ética de segundo y tercer grados de secundaria.

Orientaciones didácticas
El trabajo de la Asignatura Estatal en el subcampo de formación en valores deberá tener 
como punto de partida y llegada la experiencia cotidiana de los estudiantes en la escuela, 
en la familia, en los grupos de identidad y en la comunidad, desde la perspectiva local, 
regional, nacional y global. Se recomienda trabajar los contenidos de cada programa con 
actividades como análisis de casos, resolución de desafíos y dilemas morales, traer al aula 
temas y problemas sociales de actualidad o polémicos, así como aquellos que formen parte 
del interés de los estudiantes, en los que puedan revisar y analizar nociones y conceptos 
fundamentales.

Con base en las características de la formación en valores en la educación secundaria, 
el programa de Asignatura Estatal en este subcampo deberá abarcar lo siguiente:

Considerar el contexto de la escuela y los conocimientos previos de los estudiana) 
tes. Para formar en valores en la educación secundaria es necesario reflexionar 
sobre el contexto y la cultura en que viven los adolescentes, y sobre cómo se da  
la convivencia diaria en la comunidad escolar, además de los valores que se 
transmiten en el ámbito familiar, con la finalidad de analizar críticamente la 
manera en que estos estilos de convivencia favorecen o no el establecimiento 
de relaciones democráticas y respetuosas de los derechos humanos. Asimis-
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mo, se deberá partir de los conocimientos previos de los estudiantes, sus inte-
reses y necesidades, tanto aquellos que se derivan de su vida escolar, como los 
que provienen de sus experiencias cotidianas. En este sentido, será importante 
trabajar con la base de las nociones adquiridas en las asignaturas de la escuela 
primaria, pero al mismo tiempo con situaciones concretas de su desarrollo en 
las que se muestren, por ejemplo, la confrontación de valores, el papel de las 
instituciones o la participación de los adultos, con lo que se deberá incluir en 
los programas actividades que permitan recordar saberes aprendidos y rela-
cionarlos con sus experiencias de vida acerca de los valores que se pretende 
favorecer y los que son más significativos para los estudiantes. 
Desarrollo e implementación de estrategias o proyectos de trabajo acordes con b) 
las condiciones locales y a partir de reconocer las características de los estudian
tes. Es importante tomar en cuenta quiénes son los estudiantes destinatarios 
del curso y reconocer que la labor desarrollada por el docente para alcanzar 
los propósitos planteados involucra, directa e indirectamente, a sus familias, 
a la comunidad escolar y a las condiciones sociales de la localidad, por lo que 
conviene instrumentar estrategias o proyectos orientados, entre otros, por los 
siguientes principios: a) complementen y amplíen otros temas o contenidos 
escolares; b) tengan relación con problemas concretos de la realidad que vi-
ven los alumnos; c) aprovechen el interés de los adolescentes en participar en 
proyectos o acciones que requieren la colaboración y el trabajo colectivo, y  
d) promuevan la reflexión, la sensibilización, la participación en la toma de 
decisiones, la construcción de significados compartidos, y una actitud crítica 
y favorable para la discusión y el debate entre ideas propias y de los demás que 
permita la solución noviolenta de conflictos entorno a situaciones locales.

El trabajo por proyectos permite partir de la identificación, problematiza-
ción, análisis y modificación de situaciones concretas que tienen lugar en el 
espacio escolar o en su contexto inmediato, buscando formas de participación 
colectiva y organizada. Con ello se amplían las posibilidades de una interven-
ción educativa eficaz que sirva para orientar un trabajo docente globalizador 
encaminado a que los estudiantes comprendan su mundo social.

c) Contribuir al desarrollo de competencias. Se debe evitar que el aprendizaje se li-
mite a los contenidos disciplinares, por lo que el programa aportará elementos 
conceptuales y prácticos que permitan que los estudiantes desarrollen com-
petencias con las que puedan analizar situaciones concretas de su vida y res-
ponder a ellas en el marco de los derechos humanos. Lo que implica apoyar 
la integración de conocimientos sobre su formación en valores y promover el 
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desarrollo de habilidades y capacidades de buscar y compartir información 
especializada en los temas del programa (incluyendo el aprovechamiento de 
las TIC). Se deberán promover estrategias de trabajo a través de las cuales se 
aborde la formación en valores de manera reflexiva, verbal y vivencial, apoyán-
dose en tres dimensiones: 1. La racional, para generar el cuestionamiento, la 
reflexión y el juicio crítico; 2. La aplicación, por medio de la cual se establezcan 
compromisos personales para alcanzarlos, y 3. Los sentimientos, que permi-
ten poner en contacto las emociones, las preocupaciones, las necesidades y los 
intereses de los estudiantes con la realidad en que se desenvuelven. Con base 
en la manifestación de los sentimientos de los adolescentes, el docente deberá 
promover la toma de postura de sus alumnos y la clarificación de su perspec-
tiva ante una determinada situación, lo que favorecerá la formación de com-
petencias en sus estudiantes al permitirles poner en juego sus conocimientos 
en la comprensión y resolución de situaciones prácticas. Se sugiere establecer 
una relación estrecha entre la propuesta formativa de este subcampo con el 
perfil de egreso de la educación básica, las competencias para la vida inscritas 
en el Plan de Estudios 2006 y las competencias cívicas y éticas señaladas en la 
asignatura Formación Cívica y Ética.

d) Hacer reflexionar a los docentes sobre su responsabilidad en la formación en 
valores. Hasta ahora se ha identificado la responsabilidad que tienen los educa-
dores en la formación en valores de sus alumnos, y que tal compromiso es 
compartido con la familia y con los líderes morales, sociales y culturales de la 
localidad o región. Sin embargo, es necesario que los maestros asuman que  
la formación en valores sólo es posible si, en primer lugar, se mejora la co-
hesión social dentro del plantel escolar. Lo anterior implica la necesidad de 
trabajar de manera colegiada en la conformación de ambientes democráticos 
en la escuela y en el salón de clases, que permitan generar un ambiente de con-
fianza y tolerancia que apunte a proyectar vivencialmente un clima de respeto 
y armonía. Por ello, se debe definir cuál es la función del docente, reconocer 
que él es un modelo ante los destinatarios del programa de estudio y actuar 
en consecuencia, generar buenas prácticas y empeñarse en mejorar formas de 
convivencia en la escuela. En suma, es conveniente establecer la formación en 
valores como un importante conjunto de conocimientos, habilidades y actitu-
des transversales, en concordancia con los planteamientos de las otras asigna-
turas del Plan de Estudios.
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c) Educación sexual y equidad de género

Justificación
En México y en el mundo han tenido lugar profundas transformaciones sociales, culturales 
y científicas con fuerte impacto en el campo de la salud y la educación: cambios en las pau-
tas y los valores tradicionales de la familia y la sociedad acerca de la sexualidad, incremento 
de temas sexuales en los medios de comunicación cada vez más explícitos y diversificados, 
disminución en las edades en que los adolescentes tienen su primera relación sexual, incre-
mento del número de embarazos no deseados entre los jóvenes y sus consecuencias, caren-
cia de orientaciones adecuadas en el tema de la sexualidad, cambios en los riesgos de salud 
asociados a la sexualidad, como los referidos al VIH-sida y otras infecciones de transmisión 
sexual (ITS) que amenazan por igual al conjunto de la población, entre otras.

Ante este panorama, el estudio de la sexualidad y equidad de género se integra a los te-
mas de estudio de la educación básica a partir del reconocimiento de la necesidad de cons-
truir un camino para avanzar conscientemente hacia el desarrollo pleno y el bienestar del 
ser humano, asimismo favorecer la conformación de una sociedad  integrada por personas 
con un mayor conocimiento de sí mismas, en lo biológico, emocional y ético, con capaci-
dad para reconocer y regular sus impulsos, así como conducir y compartir sus emociones 
desde la perspectiva del respeto y la equidad de género. En este marco, la educación de la 
sexualidad se identifica como parte fundamental de la formación integral del ser humano 
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a lo largo de toda la vida, por lo que ocupa un lugar relevante en su formación ética al 
posibilitar la toma de decisiones responsables e informadas respecto al propio cuerpo, y 
considerando a la tolerancia como pauta de convivencia en un contexto de respeto a los 
derechos humanos.

Con este subcampo se espera que los estudiantes de secundaria vean a la sexuali dad 
con la misma actitud con la que exploran otros campos de la vida, apoyados en un conoci-
miento pertinente adquirido de manera sistemática, abierta, clara y con respeto ante sí 
mismos y los demás. En la educación básica se estudia la sexualidad como parte del de-
sarrollo humano, por lo que se consideran sus componentes éticos, afectivos, familiares e 
intelectuales, en función de cuatro potencialidades: género, vínculos afectivos, erotismo y 
reproducción. Desde este enfoque, se rebasa su tratamiento exclusivamente biológico y se 
retoma lo establecido en el artículo tercero constitucional que permite orientar a la educa-
ción para favorecer la construcción de relaciones sociales solidarias y respetuosas, contri-
buir a ampliar la convivencia humana con la convicción del interés común, reconocer su 
carácter democrático, porque se funda en el constante mejoramiento social y económico, 
sustentar los ideales de igualdad de derechos y evitar la ignorancia, los prejuicios y sus efec-
tos. Al mismo tiempo, se alude al carácter laico de la educación en tanto es posible ubicar 
que dentro de la organización social conviven múltiples creencias entorno a la sexualidad 
pero que, no obstante, deben condicionarse al interés público de ofrecer una educación 
sustentada en los resultados del progreso científico.

Específicamente, la sexualidad se constituye como parte del derecho a la educación, a 
partir del reconocimiento de que ésta es un derecho inalienable por ser una necesidad que 
se manifiesta en las personas a lo largo de toda la vida. Ante este reconocimiento, es posible 
identificar que los adolescentes de la escuela secundaria tienen deseos, necesidades y capa-
cidad para decidir y responsabilizarse de sus actos, por lo que este derecho incluye recibir 
educación integral de la sexualidad oportuna, que garantice el ejercicio pleno de una vida 
sexual segura y sin riesgos, relacionada con el conocimiento y respeto de sí mismo y de los 
demás, el compromiso con la salud individual y social, la superación de los estereotipos 
femenino y masculino, la capacidad de expresar sentimientos y emociones, como parte 
del derecho a buscar, recibir y difundir información sobre su sexualidad y las medidas de 
prevención para cuidar su salud sexual.25

25 Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 40: “Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la información. En cumplimiento a este derecho se establecerán normas y se diseñarán políticas 
a fin de que estén orientados en el ejercicio del derecho”.
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Propósitos
Con el estudio de este subcampo se espera que los estudiantes de secundaria desarrollen 
habilidades, conocimientos, valores y actitudes que les permitan:

Participar activamente en el mejoramiento de su calidad de vida con base en la •	
identificación de situaciones problemáticas, la búsqueda de soluciones y la toma 
de decisiones informadas en beneficio de su propia salud.
Profundizar en el conocimiento de su cuerpo y los procesos de desarrollo sexual •	
que viven, a partir de asumir una actitud crítica y reflexiva acerca de la manera en 
la que éstos influyen en sus relaciones sociales y afectivas, así como en la toma de 
decisiones responsables sobre el disfrute y cuidado de su persona.
Reconocerse como personas capaces de reflexionar sobre sus derechos sexuales•	 26 

para fortalecer su integridad y bienestar emocional y participar en la construc-
ción de relaciones sociales más equitativas entre mujeres y hombres.

Enfoque
Los programas de estudio diseñados dentro de este campo de la Asignatura Estatal deberán 
partir de una visión integral y, como se ha señalado, multidimensional de la sexualidad 
humana, lo que será posible garantizar al incluir los siguientes aspectos:

Contribuir al desarrollo integral de conocimientos, habilidades, valores y actia) 
tudes. Abordar los temas a partir de la identificación de los procesos de cam-
bio (cognitivos, sociales y afectivos, culturales y de interrelación) y la manera 
en que éstos se manifiestan en las acciones cotidianas y en el contexto social 
en que viven los adolescentes que cursan la escuela secundaria en la entidad, 
permitirá poner en el centro del estudio la resignificación que hace cada estu-

26 Los derechos sexuales se consideran parte de la cultura de los derechos humanos y aunque han sido objeto de 
una construcción reciente, en los últimos años se ha trabajado en su precisión sobre la base de reconocer la im-
portancia de que los adolescentes formen un juicio propio, se preparen para asumir una vida con responsabilidad 
en una sociedad libre, se expresen con libertad en diversos asuntos y sean libres de buscar, recibir y transmitir 
información e ideas cuyo fin sea promover su bienestar social, espiritual, moral y su salud física y mental. En este 
marco se reconocen, entre otros, los siguientes derechos sexuales: libertad de conciencia y religión, igualdad y no 
discriminación, vivir sin violencia, libertad de opinión y expresión sexual, información sobre sexualidad, una vida 
privada, educación sexual, salud sexual y reproductiva, una vida digna y beneficiarse del progreso científico (véase  
Alicia Mesa et al., Marco internacional y nacional de los derechos sexuales de adolescentes, Afluentes/Comisión de 
Derechos Humanos, D.F., México, 2005).
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diante de su propia vida a partir del reacomodo al que se ve expuesto ante los 
cambios experimentados. Dicha resignificación de la vida cotidiana deberá 
favorecer, entre otras cosas, que el docente de la asignatura se asuma como 
formador de adolescentes y hable de los temas del programa de una manera 
natural y directa, dándoles la importancia que merecen, y abra espacios para 
escuchar dudas e inquietudes mediante la expresión ordenada de ideas a tra-
vés de un debate respetuoso que permita enriquecerlas.
Poner a los estudiantes en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.b)  
Para ello debe favorecerse el desarrollo de su autonomía en la construcción 
personal de competencias mediante el desarrollo de una capacidad crítica que 
les permita diferenciar la información con sustento científico e integrado, de 
aquella que se les presenta de manera fragmentada y distorsionada, con pre-
juicio y dogma, por ejemplo, ante el reconocimiento del cuerpo y el derecho al 
placer, ante la masturbación como una práctica sexual sana, que al reflexionar 
sobre ella beneficia el análisis de las implicaciones individuales y sociales del 
ejercicio de la sexualidad (erotismo y procesos afectivos). En este sentido, el 
docente de esta asignatura estará en posibilidades de favorecer la interacción 
entre las ideas previas de los estudiantes sobre la sexualidad humana, las ca-
racterísticas de la información que presenta y las técnicas de trabajo que uti-
liza para facilitar el aprendizaje de los alumnos en el marco de la escuela, por 
ser ésta la mejor plataforma para lograrlo.
Promover una visión integral de la sexualidad y la equidad de género.c)  Los temas 
del curso deben superar una explicación exclusivamente anatómica y fisioló-
gica del desarrollo sexual, al concebir a la sexualidad humana a partir de sus 
cuatro potencialidades: afectiva, de género, reproductiva y erótica. Esto supo-
ne el reconocimiento de que el ejercicio de la sexualidad no sólo implica ries-
gos asociados con el contagio de infecciones de transmisión sexual, embarazos 
no planeados, abuso sexual, entre otros, sino también algo valioso y gratifican-
te que forma parte del propio desarrollo humano. Asimismo, se deberá con-
tribuir para que los alumnos identifiquen al género como una construcción 
cultural que expresa, entre otras, las ideas que cada sociedad tiene sobre lo 
femenino y lo masculino y, en consecuencia, determina las oportunidades de 
participación de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida. Estos 
referentes darán al estudiante elementos firmes para la toma de decisiones in-
formadas que den sustento, al mismo tiempo, al diseño de un proyecto de vida 
que amplíe sus expectativas al permitirles pensar y actuar para el presente y el 
futuro en el contexto de su comunidad.  
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Con este enfoque se espera contribuir al estudio de la sexualidad humana como parte 
de la etapa adolescente, al acercar a los estudiantes a la percepción y el reconocimiento de 
los procesos a través de los cuales pueden reflexionar sobre el desarrollo de su identidad, los 
retos que plantea toda relación interpersonal y las posibilidades reales de enfrentarla dentro 
de la organización social y comunitaria de su localidad.

Criterios para la selección de los contenidos
Con el desarrollo de los temas del programa se espera que los estudiantes reflexionen sobre 
el conjunto de procesos de cambios en todas sus esferas de relación a partir del análisis tan-
to de las pautas generales del desarrollo como de las variaciones particulares que se mani-
fiestan en cada persona, es decir, que exista un amplio reconocimiento de que la diversidad 
en los cambios propios de la adolescencia es una muestra de que no todos los estudiantes 
los experimentan en el mismo momento ni de la misma manera.

Ante este reconocimiento, los estudiantes, por ejemplo, podrán avanzar hacia la compren-
sión de que el crecimiento corporal y la maduración sexual, como procesos biológicos, se ven  
influenciados por el medio cultural (local y/o regional), lo que hace que adquieran dife-
rentes significados para cada persona. Así, además de abordar temas sobre los cambios 
y las transformaciones del cuerpo infantil al de un adolescente, se requiere plantear las 
diferencias socioafectivas, culturales y de género –considerado una construcción sociocul-
tural que refleja los valores, las ideas y los estereotipos, locales y/o regionales, acerca de los 
significados sociales de ser hombre o mujer en determinada cultura–, que se manifiestan 
de múltiples maneras en el país y abren la posibilidad de discutir estos temas para entender 
la diversidad del desarrollo entre estudiantes, las diferentes maneras de construir y vivir la 
sexualidad femenina y masculina, la integración de la identidad y la necesidad de hacerlo 
en un ambiente escolar de comunicación asertiva, la importancia de hablar en la escuela de 
estos temas en relación con el cuidado del cuerpo, los imaginarios construidos en el seno 
de las familias acerca de lo que es la sexualidad, etcétera.

El programa debe ofrecer conocimientos, fomentar habilidades y fortalecer valores en 
el contexto de convivencia de los adolescentes, de manera que permita el planteamiento de 
inquietudes y comentarios sobre los temas y se ofrezca información pertinente para aclarar 
dudas. Con estos antecedentes, las reflexiones sobre la naturaleza de la sexualidad humana 
deberán considerar las relaciones afectivas con autonomía y responsabilidad, la capacidad 
para expresar las propias ideas y la toma de decisiones informadas. Asimismo, la inclusión de 
la perspectiva de género puede servir para analizar y reflexionar el papel social de mujeres y 
hombres en la participación social y la construcción de relaciones equitativas entre ambos, lo 
que permitirá comprender cómo son estas relaciones en un espacio y territorio determinado.
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Los contenidos de este subcampo servirán para ahondar en la formación ética de los 
alumnos de la localidad o región al: a) ampliar el conocimiento de sí mismos y de los demás; 
b) profundizar en su compromiso con la salud individual y social; c) analizar los estereoti-
pos de género y discutir sobre la necesidad de su transformación en el seno de la localidad; 
d) reconocer la capacidad de expresar sentimientos y emociones; e) utilizar la tolerancia 
como forma de convivencia; f) privilegiar la convivencia saludable e igualitaria; g) impulsar  
la educación para el autocuidado, la libertad y la autorrealización, y h) privilegiar el  
bienestar colectivo.

Con el estudio de estos temas se espera que los alumnos de secundaria favorezcan  
el conocimiento sistemático de la sexualidad y la equidad de género, iniciado en el último 
ciclo de la educación primaria, y profundicen en el reconocimiento de que la sexualidad 
es una forma de expresión de su afectividad que implica una práctica que involucra dere-
chos y responsabilidades en un marco de trato igualitario, respetuoso y orientado al desa-
rrollo de una cultura de la prevención (valorar y cuidar el propio cuerpo) como condición 
para su disfrute. 

Asimismo, para la selección de contenidos se deberá tener en cuenta la relación con 
otras asignaturas del Plan de Estudios que de manera explícita o implícita abordan temas 
relacionados con la educación sexual y la equidad de género, por ejemplo:

Ciencias I, bloque temático IV. La reproducción, donde se da continuidad al estudio de 
la reproducción humana iniciado en el último ciclo de la escuela primaria. Los conteni-
dos de dicho bloque contribuyen a que los alumnos: a) amplíen el análisis de las cuatro 
potencialidades de la sexualidad humana (género, vínculos afectivos, erotismo y repro-
ductividad) y tomen conciencia de la importancia de “relacionar la autonomía sobre el 
reconocimiento del cuerpo y el derecho al placer, como parte de la salud sexual”; b) tomen 
decisiones informadas para alcanzar una salud sexual como parte de un ejercicio respon-
sable, seguro y satisfactorio, y así avanzar hacia la cultura de la prevención al conocer las 
principales infecciones de transmisión sexual y asumir conductas no discriminatorias al 
aceptar, por ejemplo, que hay personas viviendo con VIH/sida, a quienes debe tratarse 
como a los demás, y c) amplíen la reflexión sobre su salud reproductiva al ubicar la impor-
tancia de “decidir cuándo y cuántos hijos tener”.

Orientación y Tutoría. La relación se establece a partir de las actividades que en este 
espacio curricular se promueven, entre ellas: dar un trato afable que favorezca los procesos 
de autoafirmación y maduración de los estudiantes, en lo personal, y en la adaptación al 
ambiente escolar y social; promover acciones que coadyuven a la preservación de la salud 
física y mental de los alumnos; contribuir al mejoramiento constante de las relaciones in-
terpersonales y al interior de la comunidad escolar; impulsar procesos y estrategias que 
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favorezcan la consolidación de una sana autoestima en los estudiantes; analizar las necesi-
dades individuales y grupales de los alumnos; orientarlos individualmente en asuntos que 
afectan su desarrollo y bienestar como integrantes de la comunidad escolar. En este espacio 
curricular se pueden dar fuertes relaciones a partir del conocimiento que el docente desa-
rrolla de sus estudiantes y con los que está en posibilidad de acompañar en la toma de de-
cisiones sobre aspectos particulares de su vida. Al aplicar un programa de este subcampo 
el profesor deberá tomar en cuenta las formas de trabajo de la orientación y la tutoría para 
promover y fortalecer con sus alumnos ambientes confiables. 

Formación Cívica y Ética I y II, de segundo y tercer grados, respectivamente. Este sub-
campo podrá ofrecer a los estudiantes antecedentes para reflexionar sobre: a) los ado-
lescentes y sus contextos de convivencia: factores que favorecen o ponen en riesgo la 
calidad de vida, vida sexual sana y comprensión de los distintos aspectos que integran la 
sexualidad; equidad de género; relaciones afectivas; diferentes formas de ser adolescente; 
diversidad y pluralidad; b) la identificación de compromisos éticos: convivencia armó-
nica con el entorno natural y social, características y condiciones de las relaciones entre 
hombres y mujeres, promoción de relaciones plurales, solidarias y respetuosas; c) los retos 
del desarrollo personal y social: buscar condiciones para garantizar un pleno desarrollo 
individual y colectivo; marco normativo del derecho de los adolescentes; toma de deci-
siones personales y sociales de manera autónoma y responsable; ejercicio y respeto de los 
derechos humanos para favorecer el desarrollo individual y colectivo, y d) pensar, decidir 
y actuar para el futuro: tomar decisiones para el futuro inmediato que favorezcan un estilo 
de vida sano y prometedor.

Educación Física y Artes (Danza y Teatro). Estos espacios curriculares contribuyen a 
que los alumnos de  secundaria amplíen el reconocimiento de su propio cuerpo, lo que favo-
rece la obtención de una mayor conciencia acerca de los cambios físicos que experimentan 
durante la adolescencia, en relación con sus posibilidades físicas y expresivas.

Orientaciones didácticas
La sexualidad y el género son temas fundamentales para que la escuela identifique y 
reconozca los procesos de cambio que viven los estudiantes de la secundaria, por lo que 
los profesores deben aprovechar estos temas para identificar las oportunidades forma-
tivas que ofrecen las múltiples interacciones que se dan en la escuela, como fuente de 
información para reconocer aspectos vinculados al desarrollo y al trato igualitario entre 
hombres y muje res, para ofrecerles la orientación y los apoyos necesarios que contribu-
yan a mejorar su de senvolvimiento y bienestar, ya que la escuela es el mejor escenario 
para contribuir a su es tudio sistemático.
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Con base en las características de la educación de la sexualidad y la equidad de género 
en la educación secundaria, el programa de la Asignatura Estatal en este subcampo deberá 
contemplar lo siguiente:

a) Partir de los conocimientos previos de los estudiantes. Desde el último ciclo de  
la educación primaria los estudiantes han estudiado y reflexionado sobre te-
mas de maduración sexual, equidad de género y cultura de la prevención, en-
tre otros, en estrecha relación con los propios cambios experimentados en su 
proceso personal de desarrollo. De esta manera, la información y orientación 
recibidas sobre dicho desarrollo sirven de antecedente para favorecer y ampliar 
en la secundaria su conocimiento y comprensión sobre los cambios físicos, 
cognitivos, afectivos, éticos y sociales que experimentan en la etapa que están 
viviendo, lo que permitirá también considerar la vivencia de los adolescentes 
en torno a dichos cambios y transformaciones personales, como los mensajes 
acerca del cuerpo y sus cuidados que han escuchado de parte de los adultos de 
su entorno más inmediato, las distintas enseñanzas relacionadas con la higiene 
y la alimentación personal, el tocar a otros y las emociones y percepciones que 
experimentan al hacerlo, lo que les ha transmitido la familia y la comunidad en 
relación con la sexualidad, el tipo de relación que establecen entre hombres y 
mujeres, etcétera.

Con esta base, el programa de este subcampo debe orientar a los docentes 
para que avancen hacia el establecimiento de relaciones entre las experien-
cias de vida de los adolescentes y los temas seleccionados para el curso, a par-
tir de considerar los que se abordarán en quinto y sexto grados de educación 
primaria (Plan 2009), particularmente en Ciencias Naturales, acerca de ma-
duración y salud sexual, diferencias biológicas entre hombres y mujeres y su 
igualdad social, cambios físicos y su impacto emocional, aspectos emocionales 
y biológicos implicados en la reproducción humana, medidas de prevención 
ante riesgos implicados en el ejercicio de la sexualidad, como el embarazo  
no planeado y las infecciones de transmisión sexual, entre otros, y Forma-
ción Cívica y Ética, sobre crecimiento y desarrollo, cuidado y prevención de  
la salud, defensa y protección de los derechos humanos, reconocimiento  
de la sexualidad en la vida de los seres humanos y su relación con la comunica-
ción, el disfrute, el afecto, la reproducción y la salud, desarrollo histórico sobre 
las creencias acerca de la sexualidad y la reproducción, prevención, cuidado y 
promoción de la salud. Asimismo, como se ha señalado, relacionarlos con te-
mas, contenidos, propósitos y enfoques de Ciencias I y Orientación y Tutoría, 
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de primer grado de secundaria, y Formación Cívica y Ética I y II, que se cursan 
en segundo y tercer grados respectivamente del Plan 2006 de secundaria.

b) La formación en valores y actitudes a partir de tomar en cuenta la vida cotidiana 
de los estudiantes. La multidimensionalidad de los procesos de desarrollo de la 
sexualidad y la reflexión sobre la equidad de género son temas que requieren 
abordarse en estrecha relación con la vida cotidiana de los estudiantes de edu-
cación secundaria. Es común que éstos se formen concepciones erróneas acerca 
de la sexualidad y, al respecto, asuman determinados valores como propios; por 
esta razón, su estudio en un curso de Asignatura Estatal puede ser motivo de una 
revisión particular que complemente la reflexión de maestros y alumnos acerca 
de los factores que intervienen en la formación de ideas y actitudes de esta etapa 
del desarrollo personal, sobre la base de información veraz y sustentada con 
datos científicos, que se requiere analizar para favorecer el equilibrio emocional 
de los estudiantes. Igualmente, es conveniente dar continuidad al estudio de la 
sexualidad humana (iniciado desde el último ciclo de la escuela primaria), para 
insistir en su relación con otros ámbitos del desarrollo personal.

c) Considerar la experiencia presente y futura de los estudiantes en el contexto de su 
cultura local.  Se sugiere que los estudiantes analicen casos y situaciones relacio-
nados con conductas familiares, escolares y comunitarias sobre la sexualidad. 
Al respecto, las explicaciones conceptuales sobre los temas deberán relacionar-
se, para su reflexión, con intereses y experiencias de los estudiantes, tanto acer-
ca de los cambios que presentan en la etapa de desarrollo en que se encuentran, 
como de sus actitudes y comportamientos sexuales producto de su pertenencia 
a una cultura en particular, lo que favorecerá la profundidad y comprensión de 
los temas que se aborden en el curso. Se sugiere realizar debates sobre temas 
como: la importancia de saber tomar decisiones con autonomía respecto a la 
sexualidad, acciones de autocuidado para preservar la salud sexual y reproduc-
tiva, responsabilidades y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, 
seguridad y confianza para un ejercicio pleno de la sexualidad, etcétera.

d) Contribuir al desarrollo de competencias. El subcampo debe contribuir a que 
los estudiantes desarrollen competencias que les permitan responder a las 
necesidades de un mundo cambiante y, al mismo tiempo, aprender en forma 
autónoma a lo largo de la vida. Con este fin el programa aportará elementos 
conceptuales y prácticos orientados a la comprensión de los procesos de de-
sarrollo y cambio que experimentan en la adolescencia. Esto necesita apoyar 
la integración de conocimientos escolares y vivencias específicas sobre dichos 
procesos, para promover el desarrollo de habilidades y destrezas que faculten 
y motiven a los estudiantes a buscar y utilizar bibliografía especializada en 
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los temas de su interés incluidos en el programa, para fortalecer la capaci-
dad de buscar y compartir información (incluido el aprovechamiento de las 
TIC), desarrollar actitudes para el análisis de los temas y participar de manera 
activa compartiendo concepciones, creencias y valores sobre su sexualidad. 
Para lograrlo, será importante establecer una relación estrecha con las com-
petencias para el manejo de situaciones, para la convivencia y para la vida 
en sociedad,27 y relacionarlas con la necesidad de que la escuela en general 
y el profesor de la asignatura en particular, propicien el respeto para que los 
estudiantes hablen de los temas de su interés en un clima de confianza y res-
peto, por ejemplo, noviazgo, sexualidad, masturbación, embarazo, métodos 
anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, entre otros.

e) Desarrollo e implementación de estrategias o proyectos de trabajo acordes con 
las necesidades y condiciones locales, y en función de las características de los 
adolescentes. Los criterios por considerar para que las estrategias o los pro-
yectos de trabajo que se decida implementar en el programa tengan sentido 
formativo, deberán guiarse por los siguientes principios básicos: 1. Comple-
menten y amplíen otros temas o contenidos escolares; 2. Tengan relación con 
la experiencia cotidiana de los adolescentes, esto es, que asuman como eje de 
referencia situaciones vinculadas con los procesos de cambio y desarrollo que 
experimentan en la adolescencia; 3. Favorezcan un trabajo flexible que permi-
ta precisar, de manera conjunta entre maestros y alumnos, la identificación de 
situaciones y la definición de tareas; 4. Aprovechen el interés que demuestran 
los adolescentes en esta etapa de su vida por participar, de manera grupal en 
proyectos o acciones, para favorecer el trabajo colaborativo, y 5. Promue-
van la reflexión, la sensibilización, la indagación, la formulación de hipótesis, 
la construcción de significados compartidos, la toma de decisiones responsa-
bles y una actitud crítica y favorable para el autocuidado y preservación de su 
salud en el entorno local y con una sólida base en sus derechos sexuales.

El trabajo por proyectos permite partir de la identificación, problemati-
zación, análisis y modificación de prácticas concretas que tienen lugar en el 
espacio escolar o en su contexto inmediato, además de favorecer formas de 
participación colectiva y organizada que amplían las posibilidades de una in-
tervención educativa eficaz que permite al docente un trabajo globalizador y 
plantear acciones prácticas en la conformación de una cultura de prevención 
y autocuidado que posibilite a sus alumnos mejorar su calidad de vida. En 

27 Competencias para la vida enunciadas en el Plan de Estudios 2006 (p. 12) como parte del perfil de egreso de  
la educación básica.
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este marco, será importante reforzar la capacidad de diálogo respecto a los 
temas del curso en un clima de tolerancia, respeto y, cuando sea necesario, 
confidencialidad cuando los estudiantes comentan con su maestro situacio-
nes de su vida privada. 

f) Diseño de un proyecto de vida. En este subcampo se sugiere involucrar a los 
alumnos en acciones que los lleven a definir aspectos con los cuales puedan 
plantearse la aplicación de los conocimientos adquiridos durante el curso en 
el diseño de un plan de vida flexible. Para elaborarlo, se propone motivar a 
los estudiantes con el fin de que durante todo el curso mantengan una acti-
tud reflexiva acerca de su sexualidad: cómo se procesan los cambios y la for-
ma en que los conocimientos adquiridos contribuyen a cambiar sus actitudes, 
presentes y futuras, hacia las conductas y prácticas sexuales y los riesgos que 
implican, cómo la información manejada en el curso favorece la toma de deci-
siones conscientes, qué medidas integran en sus hábitos de higiene a partir de 
reconocer, explorar y cuidar su propio cuerpo, entre otros aspectos.

Al respecto, más que explicaciones conceptuales sobre temas y experiencias 
ajenas a ellos, la reflexión de los estudiantes del grupo acerca de los cambios 
que presentan como parte de la etapa de desarrollo en que se encuentran y las 
formas de relación que establecen, favorecerá la profundidad y comprensión 
de los temas que se abordan, sobre todo cuando analizan logros y dificultades 
que enfrentan, en el desarrollo de un proyecto de vida, tanto ellos mismos 
como jóvenes un poco mayores que pertenezcan a su entorno familiar y social 
más inmediato.

Bibliografía 
Aguirre, Rodrigo y Pedro Güell (2002), “¿Qué es 

ser hombre? Los mandatos de la masculini-

dad” y “Transiciones y escenarios de la mas-

culinidad”, en Hacerse hombres. La construc-

ción de la masculinidad en los adolescentes y 

sus riesgos, Organización Panamericana de la 

Salud/Organización Mundial de la Salud, pp. 

17-29 y 30-42.

Arnau, Eduard (2003), Cuida tu cuerpo (SI), SEP/Pa-

rramón.

Conapo/SEP (2005), Hablemos de sexualidad en la 

escuela secundaria. Contenidos básicos y Lec-

turas complementarias, México.

Daudel, Raymond y Luc Montagnier (2003), El sida 

(SI), Siglo XXI Editores.

Falconi, María Inés (2003), Hasta el domingo, SEP/

Norma Ediciones.

Fize, Michel (2001), ¿Adolescencia en crisis? Por el 

derecho al reconocimiento social, México, Siglo 

XXI Editores, pp. 11-30 y 123-138.



95

Gravelle, Karen (2003), El libro de la regla, México, 

SEP/Ediciones Médici.

Instituto Mexicano de la Juventud (2001), Encuesta 

nacional de juventud 2000, México. Disponible 

en: http//www.imjuventud.gob.mx

Menéndez-Ponte, María (2003), Las dos caras del 

Playboy, SEP/Ediciones SM.

Mesa, Alicia, Claudia Suárez, Víctor Brenes, Ga-

briela Rodríguez, Beatriz Mayen y Elsa Santos 

(2005), Marco internacional y nacional de los 

derechos sexuales de adolescentes, México, Co-

misión de Derechos Humanos del Distrito Fede-

ral/Afluentes, pp. 39-151.

Organización de las Naciones Unidas (2004), In-

forme sobre la juventud mundial 2005, Nueva 

York, Asamblea General, Consejo Económico y 

Social.

Pick, Susan et al. (2005), “Alternativas para ejer-

cer la sexualidad”, “Enfermedades sexualmen-

te transmisibles”, “El embarazo y sus conse-

cuencias”, “La anticoncepción” y “Roles, roles 

sexuales y género”, en Planeando tu vida. Pro-

grama de educación sexual y para la vida diri-

gido a los adolescentes, 7ª ed., México, Grupo 

Editorial Planeta/Ariel Escolar, pp. 77-186.

Rodríguez Ramírez, Gabriela y Beatriz Mayén Her-

nández (2005), Los caminos de la vida. Manual 

de capacitación de sexualidad e infecciones de 

transmisión sexual para jóvenes campesinas y 

campesinos, México, Afluentes/Mexfam/Secre-

taría de Salud/IMSS/ONUSIDA/CENSIDA.

 (2005), Los caminos de la vida. Telenovela, 

Calacas y Palomas (prod.), México, Afluentes 

(videocinta).

Tuirán, Rodolfo et al. (2000), “Transiciones en el 

curso de la vida”, “La salud de las y los jóve-

nes” y “Juventud y reproducción”, en Situación 

actual de las y de los jóvenes en México. Diag-

nóstico sociodemográfico, México, Conapo (Do-

cumentos técnicos), pp. 21-27, 44-47 y 48-63.





97

  

Justificación
El objeto de estudio de este campo temático son los aspectos sociales que afectan el desarrollo 
de los alumnos en formación, entre estos, las situaciones de riesgo a las que se enfrentan coti-
dianamente y que pueden dañar su integridad personal y acercarlos al fracaso escolar. De ahí 
que sea necesario, en la educación secundaria, atender aquellas condiciones y aspectos que les 
impidan alcanzar un desarrollo individual y social pleno, y que los programas de estudio de 
este campo propongan opciones y estrategias de acción para que los estudiantes reconozcan y 
superen situaciones de riesgo, pero sobre todo para que, independientemente de las causas que 
las provoquen, aprendan a enfrentarlas a través del diseño de sus propias estrategias.

Poner como centro del diseño de los programas del Campo 3 las situaciones actuales 
que enfrentan los adolescentes y que los colocan en situación de riesgo, demanda conocer 
cuáles son las circunstancias que viven, más allá de estar al tanto del significado de la ado-
lescencia como un hecho que homogeniza y desdibuja las necesidades e intereses de los 
estudiantes de educación secundaria. Ello requiere acercarse a las situaciones en las cuales 
se desarrolla la vida cotidiana de los alumnos de primer grado de secundaria. Por ejemplo, 
los adolescentes que viven la ausencia de los padres en la cotidianidad son susceptibles de 
estar en situación de vulnerabilidad, que aliada a las turbulentas condiciones socioeconó-
micas del país, les ocasiona una gran tensión que agrava directamente los procesos de inte-
gración social e incrementa la violencia entre ellos. La asociación de la vulnerabilidad con 
la desigualdad social y la segregación juvenil, definen escenarios de la compleja relación 
adolescencia y situaciones de riesgo. Asimismo, la desconfianza, el miedo o la intolerancia 
por parte de los adultos, ante los estilos de vida que adoptan los adolescentes levantan mu-
rallas, debilitando aún más la relación. 

En el Campo 3 las situaciones de riesgo se pueden clasificar desde dos perspectivas: las 
derivadas de los contextos sociales y las relacionadas con los aspectos del desarrollo físico 
y emocional. Entre las primeras se encuentran las de naturaleza ilícita y delictiva, en sus 
diversas manifestaciones, como el acoso escolar, la discriminación, las redes del crimen or-
ganizado, el narcotráfico y la corrupción. Las segundas son causadas por conflictos que se 
presentan tanto en el desarrollo personal y escolar como en ámbitos familiares desfavora-
bles, vulnerabilidad debida a las condiciones de pobreza y la desigualdad de oportunidades.  
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Ambas perspectivas derivan principalmente en problemas de adicciones, de prácticas 
sexuales de riesgo, de violencia en los contextos familiar, escolar o en la comunidad en que 
viven, de embarazo precoz, de abuso y explotación sexual, de maltrato físico y psicológico, 
de enfermedades de transmisión sexual, y enfermedades mentales de índole psiquiátrico 
(estrés, depresión, intentos de suicidio) o nutricionales (anorexia, bulimia, vigorexia, co-
medores compulsivos) que los hacen aún más frágiles. 

Los propósitos de este campo se establecen en tres vertientes: a) la información, b) la 
prevención y c) la formación, a partir de las cuales los alumnos podrán profundizar en el 
marco socializador, escolar y familiar y de la comunidad, comprendiendo que las situa-
ciones de riesgo generadas en estos contextos pueden incidir negativamente en su apro-
vechamiento académico o afectar su salud, su integridad y su desarrollo como personas 
y ciudadanos. El enfoque de este campo se establece en un proceso dialógico, reflexivo y 
vivencial, que pretende orientar a los alumnos de primer grado de secundaria para que 
ejerzan sus derechos y cumplan con sus responsabilidades, desarrollen un pensamiento 
crítico, participen activamente en los asuntos de interés colectivo, respeten y aprecien la 
diversidad y la interculturalidad, intervengan en la construcción de una sociedad acorde 
con los valores y principios democráticos y establezcan formas de convivencia incluyente 
y equitativa. Desde estas consideraciones, y debido a su complejidad, impacto social y la 
situación de vulnerabilidad de los adolescentes, las situaciones de riesgo requieren ser 
abordadas en el ámbito escolar de manera sistemática, por lo que para su estudio se pro-
ponen dos subcampos: 

La información y el autocuidado para generar ambientes protectores.a) 
La formación ciudadana democrática para la construcción de una cultura de la b) 
legalidad. 

Este planteamiento permite realizar un análisis más específico de las situaciones, sin 
desestimar la interdependencia de las condiciones que generan los factores de riesgo que 
enfrentan los estudiantes de secundaria. 

a) La información y el autocuidado  
para generar ambientes protectores 

El autocuidado es un concepto que se asocia en principio a la prevención de enferme-
dades, no obstante en un sentido amplio puede considerarse como la capacidad de un 
individuo para realizar las actividades necesarias para vivir, es decir, para preservar-
se saludable mental y físicamente, contrarrestando los factores de riesgo que rodean 
al adolescente, como el uso de sustancias nocivas, el abuso de su potencial físico, la  
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prevención de sufrir el acoso o la violencia ejercida en su contra; considerando este an-
tecedente, para lograr los propósitos de este subcampo, se concibe como el cuidado de 
sí mismo, el acto de mantenerse con vida a través de prácticas que llevan al desarrollo 
armónico de la salud y el bienestar emocional y relacional de los adolescentes, por lo que 
requieren de información fidedigna con el fin de que identifiquen, generen y vivan en 
ambientes protectores. Conviene que la información, además, los oriente a analizar de 
qué forma perciben, identifican, describen, denominan y manejan sus comportamien-
tos en relación con la salud en su sentido más amplio. Se pretende favorecer la actitud 
reflexiva de los adolescentes, de manera que adquieran conciencia y tomen decisiones 
responsables ante los factores de riesgo de mayor incidencia en el periodo de desarrollo 
en el que se encuentran y en los contextos sociales en que cotidianamente se desen-
vuelven. También, se espera que los estudiantes tengan la posibilidad de conocer y de 
actuar sobre las circunstancias adversas que les rodean previniendo que les afecten. En 
otras palabras, se busca que –con base en el conocimiento y la prevención– aprendan a 
reconocer las situaciones de vulnerabilidad y riesgo, asumiendo actitudes responsables 
de autocuidado.

Las diferentes condiciones (personales, familiares, escolares, comunitarias y socia-
les) en que los adolescentes se desenvuelven, conllevan elementos que pueden ser un 
apoyo para la creación de ambientes protectores que favorezcan, por un lado, la cons-
trucción de su identidad, y por otro, la adquisición y el ejercicio de competencias que 
contribuyan al desarrollo de su autonomía y de su capacidad para las relaciones sociales 
y la resolución de problemas.

Las situaciones de riesgo que enfrentan los adolescentes en la actualidad son, entre 
otras, las adicciones, las prácticas sexuales inseguras, la violencia, como el acoso escolar.28 

Por ello, es fundamental reconocer los factores protectores al alcance de los ámbitos fami-
liar, escolar y social que brinden a los alumnos la oportunidad de enfrentar y superar las si-
tuaciones mencionadas. Entre los factores protectores están el diálogo, la solidaridad entre 
pares, la capacidad resiliente29 de los adolescentes. El logro de éstos les permitirá, a futuro, 
desenvolverse como personas adultas, responsables y satisfechas de su actuación. 

28 Denominado también bulling, es una forma de abuso que puede existir en cualquier ámbito donde convive un 
grupo de personas, pero ocurre con más frecuencia en el ámbito escolar de niños y adolescentes. Se presenta 
cuando una o más personas ejercen un comportamiento lesivo, intencional y recurrente contra otro u otros in-
dividuos, que se caracteriza por un abuso sistemático del poder. Esta conducta puede expresarse de diferentes 
formas: como agresión física, verbal, psicológica y social. Sus consecuencias van más allá de la víctima, alcanzan 
al agresor y a los observadores. Las condiciones individuales y del ambiente determinan los factores de riesgo y 
los de protección para evitar su desarrollo.

29 Es conocer el riesgo, medirlo y trascenderlo, pidiendo ayuda, construyendo con los demás; afrontar creativamente 
cada problema superando los obstáculos; es saber hacia dónde queremos llegar, fomentando lo mejor de nosotros; 
es regresar a casa y sentirse bien, confiar en el amor y sentirse protegido. 
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Propósitos
A partir de este subcampo temático se pretende desarrollar competencias en los estudian-
tes que les permitan:

Reconocerse como sujetos vulnerables y adquieran conciencia a través de una •	
actitud reflexiva sobre la toma de decisiones responsables, ante los factores de 
riesgo que con mayor frecuencia se presentan en los contextos sociales donde se 
desenvuelven.
Valorar la importancia de la perspectiva de autocuidado al identificar los factores •	
que ponen en riesgo su desarrollo integral respecto a la preservación de la salud 
emocional y física, sin perder de vista las condiciones que vulneran su autorrea-
lización a partir de actitudes discriminatorias por su género, orientación sexual, 
discapacidad, etnicidad, edad, cultura o grupo social.
Comprender su papel activo al asumir la responsabilidad de sus acciones de auto-•	
cuidado para la prevención de situaciones de riesgo en su persona, y al participar 
en la promoción de actividades tendientes a mejorar los ambientes escolar, fami-
liar y de la comunidad para generar ambientes protectores.
Plantear y desarrollar trayectorias de vida para la mejora personal en su relación •	
con el entorno social con el fin de prevenir y enfrentar de manera libre y res-
ponsable las situaciones de riesgo producidas por ambientes familiares y sociales 
desfavorables, ilícitos o delictivos, con las cuales construir aspiraciones de vida 
futura expresadas en proyectos de vida viables.

Enfoque
Los programas de estudio que se elaboren con esta temática deberán ser congruentes con los 
planteamientos del Plan de Estudios 2006, examinar aspectos que permitan a los alumnos re-
flexionar y decidir sobre la manera más conveniente de enfrentar situaciones inherentes a su 
desarrollo físico, cognitivo y afectivo, y considerar los siguientes principios para la enseñanza 
y el aprendizaje:

Centrado en el que aprende•	 . Reconocer las características socio-afectivas, bioló-
gicas y cognitivas y las necesidades de los alumnos, al establecer ambientes de 
aprendizajes en los que se favorezca el diálogo, la empatía, la equidad, el reconoci-
miento de las diferencias y la diversidad en la expresión de los logros académicos. 
Analizar la organización de la escuela para optimizar el logro de los propósitos y 
el enfoque del campo, con base en la importancia de lo vivencial. 
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Dialógico y reflexivo. •	 Propiciar un ambiente de aprendizaje en el que los alumnos 
desarrollen habilidades y capacidades para establecer estrategias de análisis crí-
tico sobre su realidad inmediata, al adoptar una postura observadora y reflexiva 
para ejercitar su capacidad de deliberación, argumentación y fundamentación de 
las ideas, y reconocer que vivir en sociedad no necesariamente implica pensar 
igual, sino que es posible llegar a acuerdos a través del consenso. 
Vivencial y significativo•	 . Partir de experiencias cotidianas de los alumnos para 
que exploren y descubran por sí mismos sus emociones, actitudes, habilidades y 
conocimientos; lo que les permitirá trasladar estos aprendizajes a su persona, a la 
familia, la escuela y la comunidad, y desarrollar estrategias personales para apren-
der de manera continua y autónoma, a partir de las inquietudes y expresiones del 
propio adolescente.
Contextual. •	 En el reconocimiento de las características locales que dan singu-
laridad al espacio vivido, con el fin de situar las posibilidades de influencia del 
proceso educativo en el entorno y la mejora del mismo. Considerar la situación 
de los adolescentes en los diferentes medios socioeconómicos: urbano, rural, 
urbano-marginal, de los migrantes, los emigrantes, entre estos, niños, niñas y 
adolescentes extranjeros, asimismo, los alumnos que viven con una discapaci-
dad, etcétera.30

Perspectiva científica del tratamiento de la información. •	 El conocimiento que les 
brinda la información adecuada permite a los adolescentes empoderarse ante las vi-  
vencias y tomar decisiones con conocimiento de causa. Las fuentes de infor-
mación que se elijan deberán ofrecerles elementos que les permitan explicar las 
situaciones o problemas que analizan, por lo que su revisión no debe reducirse 
al aprendizaje memorístico de términos, datos estadísticos, autores o corrientes 
teóricas. Al analizar la información y reflexionar sobre ésta, podrán comprender 
la interacción entre las condiciones sociales, culturales, comunitarias y familia-
res en que viven, e identificar los factores de riesgo que pueden obstaculizar su 
desarrollo integral. 

Con el fin de que exista congruencia entre los propósitos formativos de la educación 
secundaria y el enfoque del subcampo La información y el autocuidado para generar am-

30 Los equipos académicos deben considerar para el diseño de los programas de este subcampo a los alumnos que 
acuden a las escuelas telesecundarias y los que hablan una lengua materna indígena.
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bientes protectores, es indispensable analizar en particular el apartado “Características del 
plan y de los programas de estudio”. 

Criterios para la selección de contenidos
El tema central de cada programa debe orientarse hacia el estudio de una situación deter-
minada que tenga impacto educativo en el contexto de la entidad o localidad y que ofrezca 
elementos a los estudiantes para que desarrollen estrategias de autocuidado y generen am-
bientes protectores con los que puedan hacer frente a problemas y situaciones de riesgo. 
Los temas que constituyan los contenidos deben plantearse a partir de información clara 
y fundamentada en el conocimiento científico, con base en el análisis crítico, el diálogo y 
la reflexión; esto permitirá ampliar el análisis de las condiciones sociales y culturales que 
propician los problemas y las circunstancias desfavorables, los efectos que tienen sobre la 
salud o la estabilidad emocional de los adolescentes, así como sus consecuencias.

Los temas elegidos deben contribuir, además, a que desde la escuela secundaria se es-
tablezcan las condiciones necesarias para hacer del conocimiento escolar una experiencia 
activa que se aplique a la vida cotidiana, que ayude a los alumnos a comprender el mundo 
en que viven y a desenvolverse en él de forma satisfactoria. Esto implica transformar la 
experiencia escolar para modificar su influencia en las actitudes de los alumnos hacia su 
mundo social y escolar. 

Con base en lo anterior y para contribuir a mejorar las condiciones del desarrollo 
individual y social de los adolescentes en términos del autocuidado, se precisa conocer 
y analizar temas como: a) los cambios físicos, la maduración sexual y la forma en que el 
adolescente vive estos procesos; b) las enfermedades y los riesgos de accidentes de mayor 
incidencia en la adolescencia; c) la autoestima y la construcción de la identidad personal; 
d) los distintos tipos de familias y la redefinición de las relaciones entre éstas y los jóvenes; 
e) los factores endógenos y exógenos del fracaso escolar; f) las características sociodemo-
gráficas de la adolescencia, como etapa de vida, diversidad juvenil o culturas adolescentes; 
g) la influencia de los medios de comunicación en la generación de actitudes en los adoles-
centes; h) el uso y el aprovechamiento positivo del tiempo libre; i) trayectorias de vida que 
permiten recoger de manera precisa las distintas afiliaciones de sentido y responsabilidad 
que van asumiendo los niños que transitan hacia la adolescencia, y j) la toma de decisiones 
como un proceso en que se elige entre las alternativas visibles para resolver situaciones 
personales de vida. 

Los aspectos de las situaciones de riesgo y de los ambientes protectores que se decida 
incorporar como contenidos de estudio, deberán responder a las situaciones y formas de 
vida cotidiana de los adolescentes de la entidad, o de alguna localidad o región en particu-
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lar. Si el contexto del curso es propicio, se guiará al estudiante para generar proyectos de 
participación social, de esparcimiento y recreación personal, acciones que contribuirán a 
reducir su vulnerabilidad, al ofrecerle la oportunidad de obtener información y a involu-
crarlo en el cuidado de sí mismo y en la construcción de entornos protectores. 

Orientaciones didácticas 
Se propone que en los cursos que se desarrollen con este tema se aplique un estilo de  
enseñanza que permita:

La participación consciente y reflexiva de los alumnos en su propio aprendizaje•	 . 
Con este tipo de intervención docente se busca fortalecer en los alumnos de se-
cundaria la adquisición de capacidades y competencias para la convivencia y la 
vida en sociedad,31 y para la toma de decisiones y el pensamiento resiliente,32 esto 
es, favorecer el análisis y la comprensión para que los adolescentes tomen, res-
ponsablemente, decisiones informadas, y sean capaces de emitir juicios propios 
acerca de la realidad social en la que viven.
El análisis de las situaciones reales•	 . A través de un tratamiento que propicie la 
reflexión y la argumentación fundamentada en el conocimiento científico, se pre-
tende que los estudiantes analicen y discutan sobre situaciones en las que pudie-
ran verse involucrados, y revisen las posibles consecuencias de varias alternativas 
o probables decisiones, según sus historias personales; de manera que, cuando 
tengan que enfrentar situaciones similares o resolver problemas dentro o fuera de 
la escuela, cuenten con la información suficiente para tomar decisiones adecua-
das (de manera fundamentada y autónoma), mostrando responsabilidad hacia 
sí mismos y hacia los demás, pero, sobre todo, sin poner en riesgo su salud o su 
integridad personal. 
Mantener actitudes de apertura y comprensión hacia la diversidad que caracteriza a •	
los adolescentes. Para abordar los temas sugeridos en este campo se requiere que los 
docentes identifiquen, solos o con el apoyo de otros maestros, los principales facto-
res individuales y sociales que originan o contribuyen a la aparición de problemas 
educativos que propician el fracaso escolar de los estudiantes, como reprobación 

31 SEP, Plan de Estudios 2006. Educación Básica. Secundaria, pp.10-12.
32 Es generar, a través de la reflexión sobre los factores de riesgo, la solución creativa de cada problema que ha en-

frentado, superando los obstáculos; es emplear el saber conceptual, hábil o el hacer, es emplear sus competencias 
para resolver una situación de riesgo.
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reiterada, ausentismo o expulsión del edificio escolar, niveles bajos de aprendizaje, 
o contribuyen a generarlos a partir de las condiciones que presenta la comunidad o 
la familia, como el acoso, la violencia, la discriminación, etcétera.
Propiciar ambientes escolares de confianza y seguridad•	 . Al igual que en cual-
quier espacio curricular, es primordial favorecer la confianza de los alumnos 
en los planteamientos del docente, los cuales, al mismo tiempo, sean saludables 
y estimulantes para su desarrollo integral, propicien la comunicación, mejo-
ren sus aprendizajes, eleven su autoestima, fortalezcan su identidad, apoyen su 
permanencia en la escuela y fomenten en ellos expectativas elevadas de logro, 
siempre de manera receptiva y respetuosa de la diversidad social y cultural que 
presenten.
Favorecer la deliberación entre los alumnos para propiciar su participación•	 . A par-
tir del uso del juicio crítico respecto de su cotidianidad en el análisis individual y 
de grupo y la construcción de significados diferentes de las expresiones sociales 
que ponen en riesgo su desarrollo integral y logro de metas académicas y de 
aquellos ambientes vigentes o propicios para establecer que apoyen la preserva-
ción de la salud física, emocional y relacional en favor de vivencias dignas en su 
adolescencia. 
Establecer mecanismos para el desarrollo de estrategias que permitan a los alum-•	
nos reconocer su capacidad para recuperarse de daños emocionales. Al apoyar la 
identificación y restauración del autocontrol y el rumbo del desarrollo personal 
(resiliencia), auxiliados asimismo por servicios especializados para solicitar in-
formación, orientación y protección.

Relación con otras asignaturas
Para el desarrollo de las competencias con base en los temas que se abordan en este sub-
campo se requiere la vinculación entre los contenidos que se estudian en otras asignaturas 
del Plan de Estudios 2006 y los programas de las asignaturas, entre las cuales destacan 
Ciencias I (énfasis en Biología), Educación Física en los tres grados, Formación Cívica y 
Ética I y II, Geografía de México y el Mundo, y Artes en los tres grados. Además, es impor-
tante que los docentes consideren los antecedentes escolares estudiados en  primaria, como 
los de Ciencias Naturales de quinto y sexto grados, específicamente en cuanto al cuerpo 
humano y la salud, el crecimiento y desarrollo del ser humano, los caracteres sexuales, 
cambios físicos y psicológicos durante la pubertad y causas que alteran el funcionamiento 
del cuerpo humano; el aparato reproductor y la reproducción humana, los roles sexuales 
y los prejuicios existentes, consecuencias de una alimentación inadecuada, las adicciones 
–alcoholismo y tabaquismo– y la farmacodependencia y drogadicción.
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b) Formación ciudadana democrática  
para la construcción de una cultura de la legalidad

La formación ciudadana democrática para la construcción de una cultura de la legalidad 
pretende generar que los niños y jóvenes aprendan a ejercer sus derechos y respetar los 
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derechos de los demás, cumplir con sus responsabilidades, desarrollar un pensamiento 
crítico, participar activamente en los asuntos de interés colectivo, respetar y apreciar la 
diversidad y la interculturalidad, intervenir en la construcción de una sociedad acorde 
con los valores y principios democráticos y establecer formas de convivencia incluyentes 
y equitativas. El estudio de este subcampo ofrece una oportunidad para que los alumnos 
analicen elementos relacionados con su vida social, su participación en los asuntos de inte-
rés colectivo, el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de la importancia de las leyes 
para regular la convivencia democrática.

Propósitos
A partir de este subcampo temático se pretende desarrollar competencias en los estudian-
tes que les permitan:

Reflexionar sobre el sentido y la funcionalidad de las normas para comprender •	
que en un grupo se requiere regular la convivencia como parte de una actitud 
democrática, donde se vive el respeto a la legalidad con sustento en los derechos 
humanos y para la formación de un criterio propio, al asumir posturas argumen-
tativas y valorativas diversas, así como  experimentar el modo de construir acuer-
dos para la acción colectiva.
Generar actitudes de aceptación propia y de aspiraciones de vida cotidiana digna, •	
relacionadas con el mejoramiento de las relaciones sociales armónicas, la preser-
vación de la libertad, la exigencia de los derechos, el cumplimiento de las respon-
sabilidades y el éxito académico. 
Conocer los instrumentos legales que sustentan y salvaguardan sus derechos fun-•	
damentales y humanos33 en su carácter de persona menor de edad, y que le per-
miten tener información para constituirse como sujetos dignos y merecedores de 
protección en los órdenes afectivo, cultural, económico y social.
Construir en la escuela un espacio propicio para la vivencia de la legalidad y la •	
legitimidad, que brinda a los alumnos una formación en el consenso y también 
en el disenso, con el fin de que desarrollen y empleen su juicio crítico con base en 
el diálogo y la reflexión.

33 Se entienden como derechos humanos a aquellas reivindicaciones que garantizan una vida digna, incluyen a toda per-
sona por el simple hecho de su condición humana. Son independientes de factores particulares como el sexo, la edad, 
la etnia o la nacionalidad, y no dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico. Los derechos fundamentales 
se basan exclusivamente en un orden jurídico, son de rango constitucional y también están presentes en el orden 
internacional. 
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Enfoque
El enfoque de los programas de estudio de la formación ciudadana democrática para la 
construcción de una cultura de la legalidad deberá ser congruente con los planteamientos 
del Plan y los programas de estudio 2006 y con los principios para la enseñanza y el apren-
dizaje de este campo temático, por lo que deberá buscar:

Promover el desarrollo de competencias•	 . Para la formación ciudadana y la cultura 
de la legalidad en la escuela secundaria, el enfoque de competencias representa 
un beneficio fundamental, en tanto supera el tratamiento a nivel declarativo de las 
normas y valores para enfatizar la vivencia de los mismos. En este sentido, los pro-
gramas de la formación ciudadana democrática para la construcción de la cultura 
de la legalidad deberán contribuir al desarrollo de las competencias para la vida 
consideradas en el Plan de Estudios 2006, especialmente para la convivencia y para 
la vida en sociedad.34 Asimismo, desarrollar competencias para la toma de decisio-
nes y para el pensamiento resiliente35 de los adolescentes que les permitan conocer 
sus derechos y ejercerlos, construir relaciones democráticas en los diferentes ám-
bitos en los que se desenvuelven, reconocer y valorar la diversidad y la intercultu-
ralidad, resolver los conflictos de forma noviolenta,36 participar en la definición de 
normas de convivencia, conocer los instrumentos legales que los protegen como 
niños, niñas y adolescentes. Además, interesarse y formar parte de la política, así 
como participar en los asuntos públicos.
La enseñanza basada en una concepción integral de la formación ciudadana y de los •	
derechos fundamentales y humanos de los alumnos. En este espacio se deberá pro-
piciar que los alumnos movilicen capacidades para favorecer el desarrollo de prin-
cipios que contribuyan a la convivencia pacífica, participativa y respetuosa de la 
pluralidad y diversidad que caracteriza al país. Las competencias relacionadas con 
el desarrollo moral son necesarias para la formación ciudadana, tal es el caso de la 
empatía, que es la capacidad de involucrarse emocionalmente con la situación del 
otro y comprender los sentimientos y necesidades de los demás. Esta capacidad les 
permitirá analizar la calidad de las interacciones que a diario mantienen con otras 
personas e identificar la importancia de las normas que aseguran los derechos de 

34 SEP, Plan de Estudios 2006. Educación Básica. Secundaria, pp.10-12.
35 El pensamiento resiliente en los adolescentes consiste en generar, a través de la reflexión sobre los factores de riesgo, la 

solución creativa a cada problema, superando los obstáculos; es emplear el saber conceptual, hábil o el hacer, es decir, 
emplear sus competencias para resolver una situación de riesgo.

36 Se escribe noviolencia con la idea de denotar no una negación sino una afirmación; es una práctica o forma de actuación 
que consiste en no usar la violencia ni como método de protesta o como respuesta a la violencia.
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todos por igual. Este proceso involucra capacidades cognitivas, afectivas y sociales, 
y debe impulsarse de manera equilibrada a través del trabajo de la asignatura. Por 
lo tanto, en los programas que se desarrollen en este campo se tendrá que enfatizar 
el estudio de los derechos humanos, ya que en situaciones de convivencia ofrecen 
un marco ético para analizar las leyes de una sociedad con base en los criterios que 
de ellos se derivan (respeto a la dignidad de las personas, la igualdad, la libertad, 
la justicia, la solidaridad y la paz) y, de este modo, estar en condiciones de ofrecer 
argumentos a favor de los criterios asumidos individualmente.
Atender a la diversidad de formas de pensar y los intereses de los alumnos•	 . Es im-
portante que la enseñanza de la formación ciudadana democrática y de la cultura 
de la legalidad establezca un vínculo estrecho con las experiencias y contextos en 
que viven los estudiantes y su posible participación en los asuntos que les atañen 
directamente en la familia, la escuela, la localidad, el municipio, el estado, y pro-
gresivamente avanzar hacia ámbitos más amplios, como el país y el mundo. Por 
ejemplo, puede plantearse el análisis de situaciones en las que las normas ayudan 
a solucionar conflictos en el salón de clases o en un partido de futbol; debatir 
sobre qué hacer frente a situaciones de ilegalidad cotidianas, como la reventa de 
boletos para un evento deportivo, o hacer un ensayo para la clase de Español sin 
citar debidamente las fuentes, entre otras.

De la misma forma, los docentes requieren considerar el papel crítico que los 
estudiantes suelen tener ante las figuras de autoridad encarnadas por los adultos 
y las normas que ejercen. Por ello, resulta imprescindible promover la reflexión 
sobre el sentido regulador de las normas en la vida diaria de la escuela y plantear 
experiencias donde los alumnos puedan participar para esclarecer el sentido de 
justicia presente en las normas de convivencia, aun cuando éstas impliquen una 
renuncia a intereses inmediatos y exclusivamente personales.
Considerar una visión de la cultura de la legalidad en sentido amplio. •	 La perspec-
tiva que se retome deberá promover que los alumnos comprendan las relaciones 
de interdependencia entre la democracia, el Estado de derecho, las leyes, las ins-
tituciones y la participación ciudadana; sin reducirse a una visión legalista de la 
cultura de la legalidad, como el simple cumplimiento de normas jurídicas sin 
atender al respeto de los derechos fundamentales, como criterio para ponderar el 
carácter justo de una norma. Desde esta perspectiva se deberá considerar que la 
legalidad implica no sólo el establecimiento de un orden jurídico, sino la existen-
cia de criterios compartidos por la mayoría de los habitantes de un país. La lega-
lidad es un principio que caracteriza el Estado de derecho, en el que las leyes son 
expresión de la voluntad general regulando y orientando el actuar de los gober-
nantes y de los gobernados; en este sentido, interesa que los alumnos examinen, 
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en el contexto donde se desenvuelven, las situaciones que deterioran el ejercicio 
de los derechos humanos y sus repercusiones en la formación ciudadana y en el 
desarrollo de una cultura de la legalidad.

Con el énfasis en la visión amplia de la cultura de la legalidad se pretende que 
los alumnos se sientan parte del grupo con el cual comparten un conjunto de nor-
mas que organizan la vida común, que analicen y entiendan las normas como un 
producto social que puede enriquecerse con una clara orientación hacia la justicia, 
la equidad, la convivencia democrática y el respeto a los derechos humanos. La pre-
sencia de estos componentes en los programas que se diseñen contribuirán a evitar 
la formalización excesiva de los contenidos, su tratamiento centrado en la memori-
zación de leyes, la reflexión sobre las normas basada en la exhortación, en los juicios 
de valor, en los prejuicios, en el temor al castigo y el recurso a la sanción autoritaria 
como principales medios para el cumplimiento y la interiorización de las normas.
Analizar la legitimidad de la legalidad y su vinculación con la cultura local. •	 Partir de 
reconocer que las normas positivas son legítimas en la medida que se respeten cier-
tas reglas de procedimiento, que se comprenda el respeto de los derechos fundamen-
tales y que los alumnos establezcan formas de deliberación con el fin de reconocer 
cuándo las normas y aun las leyes establecidas son legítimas, conforme a las caracte-
rísticas de las actividades que se desarrollan en la comunidad en la que viven.

Criterios para la selección de contenidos
Es importante considerar los criterios generales para el diseño de los programas •	
de estudio expresados en la primera parte de estos Lineamientos, en cuanto a que 
deberán atender a los requerimientos locales, regionales o estatales derivados de 
las condiciones sociales y culturales de la entidad respectiva, así como las necesi-
dades, intereses y características de los estudiantes de primer grado, especialmen-
te en lo que se refiere a sus conocimientos previos. 
En el caso de los programas de formación ciudadana democrática para construir •	
una cultura de la legalidad se deberán considerar los antecedentes de Formación 
Cívica y Ética de primaria. 
Asimismo, deberá atenderse la vinculación con los contenidos del conjunto de las •	
asignaturas de educación secundaria, evitando la repetición de temas, especial-
mente con los de Formación Cívica y Ética I y II. 
Finalmente, es importante cuidar que los programas no se saturen de contenidos •	
o la exposición de los temas rebase las horas efectivas de clase; por ello, deberán 
seleccionarse los contenidos fundamentales con los que puedan desarrollarse las 
competencias propuestas en el Plan de Estudios.
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A continuación se sugieren cinco temas base. El orden en que aparecen enunciados no 
corresponde a su importancia ni se propone alguna organización secuencial, únicamente 
se apuntan con base en la concepción de ciudadanía, democracia, derechos humanos y 
cultura de la legalidad:

El adolescente y su desarrollo personal y social.•	  En este tema se pueden abordar, 
por un lado, algunas características de los adolescentes relacionadas con su de-
sarrollo personal, por ejemplo, el autoconcepto, la autoestima, las emociones, 
los sentimientos y las capacidades personales que los identifican como personas 
únicas y valiosas. La importancia de estos contenidos se basa en el reconoci-
miento de los cambios físicos, emocionales y escolares que atraviesan los alum-
nos de primer grado, al enfrentarse a una dinámica escolar diferente, al adqui-
rir nuevas libertades y responsabilidades, así como cambios en sus relaciones 
interpersonales de amistad y noviazgo, entre otras. Frente a esta situación, los 
adolescentes requieren de apoyos para desarrollar una personalidad sana, iden-
tificar sus emociones, desarrollar su asertividad, autorregular posibles conductas 
agresivas, aprender a tomar decisiones con responsabilidad, plantearse metas y 
llevarlas a cabo. 

Por otro lado, es posible abordar aspectos relacionados con la convivencia 
y la participación en diferentes grupos sociales, como la familia, la escuela, los 
clubes deportivos, etc. En estos grupos, los alumnos adquieren valores y formas 
de interpretar el mundo; aprenden a participar y hacer uso de la palabra; inte-
riorizan normas y reglas de convivencia, y desarrollan el sentido de pertenencia 
social. Estos contenidos posibilitan que los alumnos se asuman como sujetos de 
derechos, reconozcan y respeten los derechos de los demás; cumplan las normas 
porque han comprendido su importancia para la convivencia pacífica, y partici-
pen en asuntos que les conciernen como adolescentes. Al abordar estos conteni-
dos, lo importante no es centrarse en las definiciones, sino promover la reflexión 
que contribuya al desarrollo de los alumnos, de su personalidad moral, lo cual es 
necesario para su actuación como ciudadanos.
La democracia como forma de vida y de gobierno•	 . Con este tema se busca que 
los alumnos adquieran conocimientos relacionados con la organización políti-
ca del país, comprendan que la democracia se asocia con un sistema de gobierno 
pero también implica una forma de organizar y de vivir en sociedad, es decir, la 
democra cia como una forma de vida, fundada en una serie de principios y valo-
res, y como manifestación concreta de gobierno en la que los ciudadanos deciden 
sobre los asuntos de la colectividad. Algunas nociones esenciales sobre este eje 
son la soberanía, la representación política, el principio de mayoría y el respeto de  
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los derechos de las minorías, los derechos y libertades fundamentales, así como los 
principios de libertad, igualdad, legalidad, fraternidad, tolerancia y pluralidad.

La comprensión de las características de la democracia como forma de vida 
puede facilitar el análisis de situaciones reales de la vida cotidiana de los alumnos, 
en las que los principios y procedimientos de la democracia se transgreden, o 
bien, se ponen en práctica. Por ejemplo, el análisis de situaciones de abuso de po-
der, de trato desigual, de discriminación por motivo de edad, género, apariencia 
física, condición social, religión, preferencia o identidad sexual, ser indígena, dis-
capacidad, etc., que se presentan en la escuela o en la comunidad. Los ejercicios 
sobre elección de representantes de grupo y de la sociedad de alumnos pueden 
contribuir a comprender los procedimientos democráticos. La importancia de 
este eje para la formación en la cultura de la legalidad es que prepara a los adoles-
centes para su participación política en su entidad y país.
Derechos humanos. •	 El ejercicio de los derechos propios y el respeto de los derechos 
de los demás es una condición necesaria para el ejercicio de la ciudadanía en gene-
ral. En un Estado de derecho, los derechos humanos están fundados en la dignidad 
humana de las personas, expresan valores y principios que la humanidad ha cons-
truido de manera progresiva en la búsqueda de mejores condiciones de vida para 
los seres humanos. A partir de este tema se busca que los alumnos se acerquen al 
conocimiento de sus derechos, analicen algunos instrumentos nacionales e inter-
nacionales de derechos humanos e identifiquen las necesidades humanas básicas 
que abarcan; reconozcan la situación donde existen violaciones a los derechos hu-
manos de grupos, pueblos e individuos, a nivel local, nacional y mundial, identifi-
quen las posibles causas de dichas violaciones y conozcan las organizaciones que 
defienden los derechos de las personas; comprendan también que los derechos 
humanos son ideales de convivencia fraterna entre los individuos y las naciones; 
practiquen el diálogo y la resolución noviolenta de conflictos; comprendan las 
relaciones entre los derechos fundamentales, los derechos humanos, la demo-
cracia y la paz; reconozcan el valor de todas las personas en tanto que son seres 
humanos y se comprometan con la defensa y promoción de los derechos de 
todos.
Los derechos fundamentales, la legalidad y el sentido de justicia. •	 Estos principios 
sustentan el Estado de derecho. En un Estado democrático las leyes expresan 
valores como la dignidad, la libertad, la igualdad, la justicia; protegen las liber-
tades fundamentales de los ciudadanos; son la expresión de la voluntad general, 
lo que implica que los ciudadanos, a través de sus representantes, participan en 
su definición, por lo cual están obligados a respetarlas. En un Estado de derecho 
se actúa conforme a leyes que son justas para todos los habitantes de un país. 
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Así, la construcción social y política de un Estado de derecho implica, por un 
lado, ciertas disposiciones para que los ciudadanos puedan participar, conocer  
y respetar las leyes, y por otro, acciones del Estado para garantizar los derechos y  
libertades fundamentales de los ciudadanos, actuar con apego a las leyes y ha-
cerlas cumplir.

Los derechos fundamentales implican revisar los derechos sociales y políti-
cos de los ciudadanos en un Estado de derecho democrático, como el derecho a 
la educación, a la salud, a la vivienda, a la libertad, el derecho a la información 
objetiva, a la rendición de cuentas y a la transparencia pública.

Mediante estos contenidos se busca promover el desarrollo de actitudes de los 
alumnos a favor de la legalidad, como el conocimiento y respeto de las leyes al re-
conocer su importancia para regular la convivencia social; la comprensión de que 
las leyes son convenciones sociales propias de un momento histórico determinado 
y por lo tanto susceptibles de ser modificadas a través de procedimientos que el 
sistema democrático ha dispuesto para ello; estén dispuestos a demandar leyes más 
justas y a denunciar las arbitrariedades de los gobernantes, al utilizar los mecanis-
mos establecidos para expresar sus peticiones e inconformidades y al participar de 
manera individual y organizada en la solución de problemas colectivos. 

Lo anterior puede realizarse a través del análisis de situaciones cercanas a los 
estudiantes, como por ejemplo los procedimientos con los que cuenta la escuela 
para permitirles expresar sus intereses y peticiones a las autoridades del plantel; 
participar en la redacción de los reglamentos del aula y de la escuela, y vigilar su 
cumplimiento; revisar que las normas y sanciones que se establezcan no vulneren 
los derechos de los alumnos; indagar qué instrumentos legales existen para su pro-
tección; participar en la elección de los representantes de la sociedad de alumnos, 
vigilar que cumplan con sus funciones y proponer formas para mejorar su desem-
peño; analizar situaciones de ilegalidad, como la corrupción y la delincuencia, de 
las que han oído o leído en los medios de comunicación, e identificar las conse-
cuencias de estos actos para la vida de las personas y de la sociedad, entre otras.
La participación de los alumnos en las decisiones que afectan la vida escolar•	  para 
un verdadero ejercicio de la ciudadanía y la construcción de una cultura de la  
legalidad. Este tema tendrá como propósito básico procurar empoderar la con-
ciencia de la comunidad escolar, conformada por alumnos, docentes, padres de 
familia y autoridades educativas, con la finalidad de trasformar la identidad indi-
vidual y social.

Para iniciar la participación social de los alumnos es conveniente problemati-
zar aspectos sociales como la diversidad étnica y cultural, la equidad de género, la 
convivencia y el respeto intergeneracional, las necesidades educativas especiales 
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de las personas con discapacidad, las preferencias sexuales, etc.; con este propó-
sito los estudiantes pueden plantear sus ideas, retos y solución de problemas que 
desde su punto de vista son relevantes para la convivencia en comunidad. Una 
estrategia útil para iniciar la participación social de los alumnos es el proyecto de 
aula, donde puedan organizar la participación de diferentes grupos sociales que 
tengan fines solidarios y con ello buscar la mejoría de la comunidad escolar o la 
comunidad en general.

Orientaciones didácticas 
En el campo de la educación ética y ciudadana se ha desarrollado una amplia gama de es-
trategias37 que atienden el desarrollo de las competencias de los alumnos. A continuación se 
describen algunas que pueden tomarse en cuenta en el diseño de los programas de estudio.

Estrategias que promueven el desarrollo del juicio crítico y la deliberación. •	 Estas 
estrategias se orientan al desarrollo de capacidades para razonar y argumentar 
sobre situaciones problemáticas en las que se involucran conflictos de valor que 
no tienen una solución establecida de antemano. Se pretende que los alumnos 
desplieguen un conjunto de procedimientos para comprender el problema y de-
cidir por sí mismos lo que consideran más apropiado. En ellas, el diálogo tiene 
un papel fundamental, pues permite a los alumnos expresar sus puntos de vista, 
conocer las opiniones de los demás, comprender de manera global la situación di-
lemática, desarrollar una perspectiva propia y tomar decisiones personales sobre 
lo que consideran correcto. Asimismo, estas estrategias involucran la puesta en 
práctica de habilidades para buscar información relevante, promueven el desa-
rrollo de actitudes de escucha y respeto de las opiniones ajenas, la reflexión sobre 
los prejuicios personales, la búsqueda de soluciones y el compromiso con lo acor-
dado. Algunos ejemplos de estas estrategias son la discusión de dilemas morales, 
la comprensión crítica y los debates. 
Estrategias que promueven la reflexión, el autoconocimiento, la autovaloración y la •	
autorregulación de la conducta. Estas estrategias son útiles para abordar contenidos 
relacionados con el desarrollo personal de los adolescentes, ya que promueven la re-
flexión de los alumnos sobre sí mismos, les permiten identificar sus opiniones, sen-
timientos, ideas, valores, etc. Mediante estas prácticas se promueve la definición del 

37 En el apartado de bibliografía se ofrecerán algunos títulos que pueden consultarse para profundizar en cada una 
de las estrategias aquí sugeridas.
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autoconcepto, la autoimagen, la autoestima y la identidad; les permiten reflexionar 
sobre sus logros, los aspectos que les agradan de sí mismos y aquellos que desean 
mejorar, y les ayudan a definir una jerarquía de valores, de manera libre y cons-
ciente. Al mismo tiempo, pueden propiciar que los alumnos asuman compromisos 
para mejorar algunos aspectos de su comportamiento y la consecución de objetivos 
personales. Algunos ejemplos son el análisis de los cambios físicos y emocionales, 
los ejercicios de autoevaluación, ejercicios sobre la imagen corporal, los escritos au-
tobiográficos y los ejercicios de autorregulación. Tener claridad sobre estos aspectos 
les permitirá tomar decisiones autónomas en su vida personal y social.
Estrategias que promuevan la participación de los alumnos.•	  La participación es un 
procedimiento fundamental para ejercer la ciudadanía. En un sistema democráti-
co, la participación es un derecho que implica la posibilidad que tienen los ciuda-
danos de tomar parte en las decisiones que involucran a la colectividad. Asimismo, 
es responsabilidad de los ciudadanos interesarse por la vida pública, por eso la im-
portancia de que en la escuela se prepare a los alumnos para ejercer este derecho.

Los métodos de enseñanza participativos son fundamentales para suscitar el 
aprendizaje significativo. Estos métodos propician que los alumnos aprendan a 
dialogar con los demás, argumentar sus ideas y tomar decisiones basadas en el co-
nocimiento. Por estas razones es importante que los jóvenes participen en asuntos 
vinculados con su aprendizaje, involucrándolos en la toma de decisiones sobre 
cómo organizarse para el trabajo escolar, para participar en las ceremonias cívicas, 
en las actividades deportivas, recreativas y extraescolares. 

Además de las actividades centradas en el aprendizaje, se puede promover la 
participación de los alumnos a través de actividades específicas, como la organi-
zación de asambleas escolares y de grupo, donde discuten sus puntos de vista y 
toman decisiones sobre asuntos que les atañen; la conformación de comisiones 
para organizar el trabajo y regular la convivencia; la elección de representantes 
de grupo y de la sociedad de alumnos, entre otras. Estas actividades pueden ser 
aprovechadas para que los estudiantes aprendan la responsabilidad de los cargos 
públicos y la importancia de las normas para regular la convivencia y solucionar 
los conflictos.
Estrategias para la comprensión del sentido de las normas. •	 En la escuela tienen lugar 
una gran cantidad de actividades con las cuales los alumnos interiorizan normas de  
convivencia, como los ejercicios de construcción conceptual sobre las normas,  
la elaboración de los reglamentos escolares y del aula, las reflexiones sobre la in-
disciplina, entre otras que pueden aprovecharse para que los alumnos desarro-
llen sus competencias. Estas actividades deben trabajarse de manera sistemática, 
continua y darles un carácter formativo. El aprendizaje de las normas requiere de 
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procesos de comprensión y reflexión sobre las mismas, por lo tanto es necesario 
establecer en los programas de estudio un peso equivalente al trabajo conceptual y  
a su aprendizaje práctico y reflexivo. Así, por ejemplo, una situación de indisci-
plina puede ser aprovechada para que los alumnos identifiquen qué normas de 
con vivencia pueden considerarse, de qué manera su incumplimiento perjudica  
la con vivencia, cuál es su función, quién la formuló y cómo se pueden compro-
meter para cumplirla. En todos estos ejercicios es conveniente llamar la atención 
de los alumnos sobre el sentido de justicia que debe prevalecer en las normas que 
rijan su comportamiento y sus relaciones con los demás.
Estrategias que promueven el manejo y la resolución de conflictos.•	  Los conflictos 
ocurren cuando existen divergencias entre dos personas o grupos de personas 
que tienen formas de pensar y de actuar opuestas o contradictorias. Generalmen-
te se piensa que los conflictos son negativos –esto se debe a que la forma más co-
mún de resolverlos es la violencia, que abarca desde burlas, gritos y golpes hasta el 
menosprecio, la discriminación y la negación de derechos, además de la angustia 
que genera estar ante un conflicto– y, por lo tanto, se tiende a inhibirlos. Sin em-
bargo, los conflictos no son del todo negativos y no es recomendable evitarlos. 

Los conflictos son constructivos, pues ayudan a fortalecer y mejorar la comu-
nicación y las relaciones entre las personas, permiten buscar alternativas creativas 
para solucionar las diferencias y también identificar las necesidades y valores de 
las personas. La resolución de conflictos y la negociación de intereses son in-
dispensables para el ejercicio de la ciudadanía en un sistema democrático que 
reconoce a la diversidad como favorable y considera que el disenso es clave para 
la construcción de mejores formas de vida.

La escuela, como espacio de diversidad cultural, enfrenta cotidianamente  
situaciones conflictivas. Constantemente hay peleas, riñas y discusiones entre  
los alumnos. Estas situaciones constituyen oportunidades reales para enseñar a los 
alum nos a escuchar, dialogar y negociar sus intereses. Escuchar al otro, emplear 
el diálogo para presentar las necesidades personales y reconocer las de los otros, 
buscar formas creativas para satisfacer las necesidades de ambas partes, aprender 
a ceder para negociar, en lugar de golpear para agredir a otras personas o grupos, 
son lecciones difíciles de aprender y una tarea que requiere de práctica. Por ello, 
es importante que los conflictos interpersonales que pueden presentarse en el aula 
y la escuela se reconozcan y se esté dispuesto a resolverlos. Poner en práctica la 
resolución de conflictos a través del diálogo ofrece oportunidades a los estudiantes 
para desarrollar, mediante la escucha activa, la comunicación efectiva, la expresión 
de los sentimientos y necesidades personales, la defensa y el ejercicio de los dere-
chos y los objetivos personales sin eliminar o afectar los de los demás. 
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Estrategias que promueven la investigación y la aplicación del aprendizaje. •	 El Plan 
de Estudios 2006 propone como una estrategia didáctica fundamental para el de-
sarrollo de competencias la elaboración de proyectos que involucren la participación 
de los alumnos como ciudadanos en el análisis de problemas sociales. El trabajo por 
proyectos posibilita que los alumnos integren los conocimientos adquiridos y los 
pongan en práctica al resolver problemas; también les permite estar en constante 
interacción con el entorno social, al analizar temas vigentes y de su interés. Median-
te los proyectos los estudiantes utilizan sus habilidades para la búsqueda, selección, 
interpretación y sistematización de información; para el diálogo, la discusión argu-
mentada y el respeto de las ideas de los demás; para presentar los resultados y emitir 
conclusiones de manera clara. Además, contribuyen a que los alumnos desarrollen 
compromisos consigo mismos, con la comunidad en la que viven y con la sociedad; 
desarrollen la actitud crítica necesaria para la investigación; participen de manera 
informada; busquen soluciones creativas ante situaciones conflictivas, y desarro-
llen el compromiso ciudadano. Los temas de los proyectos deberán ser elegidos 
en función de los intereses de los estudiantes y relacionarse con los contenidos del 
programa. Es posible articular los proyectos de cultura de la legalidad con los que 
se realizan paralelamente en otras asignaturas de primer grado, como Ciencias y 
Español, así como con los estudios de casos de Geografía de México y el Mundo.
Estrategias para la construcción de proyectos educativos•	 . Se dividen en proyectos de 
aula y/o proyectos de intervención sociocultural. Los primeros se diseñan con el 
propósito de atender una problemática específica de un grupo de alumnos, de un 
tema determinado, un contenido específico o un bloque de contenidos; pueden o 
no impactar a la comunidad escolar y a la comunidad en general. Los segundos se 
diseñan con la intención de producir modificaciones a nivel comunitario y están 
ligados a los procesos de animación sociocultural.
Estrategias para el conocimiento, promoción y defensa de los derechos humanos•	 . 
Se trabaja a partir de la selección de un caso del contexto inmediato o nacional, 
donde se reconozca que se vulneraron los derechos humanos; se indaga y reco-
pila información en relación con la ética y la dignidad humana, y se analiza si se 
vulneró lo individual, lo social, lo político; se investiga qué declaraciones, pactos 
o tratados internacionales sustentan el caso que eligieron, y se analiza qué leyes, 
normas y documentos protegen a las personas o grupos sociales, así como a qué 
instancias locales, estatales, nacionales e internacionales acudir para proteger los 
derechos de las personas. Este tipo de investigación permite a los alumnos movili-
zar sus saberes, por ejemplo, documentar el caso a través de la revisión de medios 
como periódicos o internet, y comprender conceptos como dignidad humana, 
derechos fundamentales y derechos humanos. 
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Relación con otras asignaturas 
El desarrollo de las competencias de los estudiantes implica la movilización de nociones de 
distintas áreas del conocimiento, así como procedimientos intelectuales complejos, cons-
truidos gracias a la actividad de los alumnos y a la vinculación de los contenidos con su 
contexto. La formación en la cultura de la legalidad se relaciona con las asignaturas de 
Geografía de México y el Mundo, Historia I y II, Formación Cívica y Ética I y II, que for-
man la línea curricular de Ciencias Sociales. También con Orientación y Tutoría, Ciencias 
y Español en los tres grados de secundaria, así como con Educación Física I, II y III, y con 
Artes en los tres grados.

Bibliografía 
A continuación se presenta una relación de material bibliográfico que puede contribuir 
al diseño de los programas de estudio. Estos títulos ofrecen elementos para conceptuar la 
cultura de la legalidad. También se incluyen fuentes relacionadas con aspectos metodoló-
gicos y didácticos, que en su conjunto ayudarán a fundamentar los programas de estudio. 
Es importante que los diseñadores incorporen algunas fuentes locales, sobre todo para 
identificar contenidos susceptibles de ser abordados y para justificar la importancia de las 
condiciones que prevalecen en la entidad acordes con las temáticas seleccionadas.
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Estrategias que fortalecen las habilidades  
para el estudio y el aprendizaje

Propósito

Los programas que se elaboren dentro de este campo tendrán como propósitos ofrecer 
a los alumnos estrategias específicas para el estudio y el aprendizaje a lo largo de su 
formación en la escuela secundaria y promover actitudes positivas hacia el aprendizaje 
permanente y la autonomía académica, mediante el fortalecimiento de hábitos de lec-
tura, y de la expresión oral y escrita, así como el dominio de procedimientos para la se-
lección, la valoración y el aprovechamiento de materiales bibliográficos, documentales 
y gráficos que tengan aplicación en los programas de las diferentes asignaturas del Plan 
de Estudios 2006.

Justificación

La sociedad actual se caracteriza por tener una gran cantidad y variedad de conocimientos. 
Apropiarse y hacer uso de ellos constituye todo un reto para quienes la integran. Aunque, 
en apariencia, la información puede ser fácilmente accesible, lo cierto es que sin los pro-
cedimientos adecuados cualquiera se pierde en el mundo de la información; es decir, sin 
estrategias que permitan seleccionar, interpretar o analizar información de algún área del 
saber, será difícil convertir la inmensa cantidad de datos en un verdadero conocimiento, 
que implica no sólo allegarse la información que se presenta dentro y fuera de la escuela, 
sino saber hacer un uso permanente y adecuado de ella.

Por otra parte, vivimos en una sociedad en constante cambio, donde el conocimiento 
tiene una corta vigencia y es inconcebible pensar que la formación con que los estudian-
tes egresan de su formación básica o profesional es suficiente para que se desempeñen en 
forma satisfactoria en la sociedad y respondan competentemente en el contexto en que se 
desenvolverán; es necesario, entonces, que el alumno reconozca que es ineludible el apren-
dizaje continuo. En este contexto, para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas 
de aprendizaje la escuela secundaria debe formar alumnos que se conviertan en aprendices 
flexibles, eficaces, autónomos y con una actitud de disposición al aprendizaje permanente y a la 
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búsqueda constante de explicaciones acerca del mundo social y natural que les rodea, fomen-
tando en ellos el desarrollo de capacidades transferibles.

En la vida cotidiana y escolar cada vez es más necesario el empleo de diversas estra-
tegias para resolver situaciones conflictivas; interpretar datos; enfrentar los retos que las 
innovaciones tecnológicas plantean; seleccionar, interpretar y presentar información. Con 
dichas estrategias el individuo pone en juego las habilidades y técnicas aprendidas para 
obtener y utilizar los conocimientos que requiere para desempeñarse en la vida escolar y 
social. La escuela secundaria no puede permanecer ajena a los requerimientos formativos 
de los adolescentes que la sociedad día a día les demanda, sino que debe responder con 
una propuesta curricular que contemple estas exigencias y aporte conocimientos, procedi-
mientos y actitudes que los adolescentes necesitarán en su vida cotidiana.

Enseñar a los alumnos a aprender a usar los contenidos que la escuela secundaria 
ofrece, requiere reconsiderar los contenidos del currículo asumiendo que, tan importante 
como es aprender Matemáticas, Geografía de México y del Mundo o Ciencias i, lo es tam-
bién aprender a utilizar los conocimientos matemáticos, geográficos o biológicos en dife-
rentes situaciones y tareas, por lo que no basta con proporcionar información y traducirla, 
por ejemplo, al aprendizaje memorístico de datos o conceptos teóricos, sino enseñar a los 
adolescentes medios eficaces que les permitan apropiarse de dicha información, así como 
enfrentarlos a situaciones en las que puedan aplicarla.

Criterios para la selección de los temas

Se sugiere que la propuesta de trabajo diseñada por las entidades en este campo sea 1. 
abierta y flexible. El carácter abierto corresponde a la necesidad de un curso que 
responda a las necesidades educativas de cada grupo de alumnos en las escuelas se-
cundarias, que surja de sus intereses, de las necesidades con que ingresan a la escuela 
y de las propias que exige el tratamiento de los contenidos de las diversas asignaturas; 
flexible por su constante reestructuración y adecuación de acuerdo con los niveles 
de avance y con las características de cada grupo en las escuelas. Los temas para la 
elaboración de textos y materiales de trabajo se tomarán fundamentalmente de las 
estrategias que los adolescentes requieren manejar o formular en el resto de las asig-
naturas, lo cual demanda una comunicación frecuente entre los docentes del mismo 
grado y una autoevaluación constante de sus necesidades de actualización.
El enfoque para el diseño y la aplicación de los contenidos de estos programas debe 2. 
ser congruente con los planteamientos de transversalidad, al retomar los contenidos 
de las diversas asignaturas y aplicarlos a situaciones o problemas que impliquen retos 
para el alumno, por lo que para el diseño de actividades se vuelve indispensable la 



123

constante revisión de los requerimientos surgidos en el resto de las asignaturas. En 
este sentido, es necesario el trabajo colegiado y colaborativo entre los maestros que 
atienden a los alumnos de primer grado, privilegiando el desarrollo de habilidades 
del pensamiento.
Con los programas de este campo se pretende dar continuidad al conocimiento y em-3. 
pleo de las técnicas, los procedimientos y las estrategias que los alumnos han apren-
dido en su paso por la educación básica y en su vida cotidiana, y sentar las bases 
para desarrollar y consolidar conocimientos, habilidades, valores y actitudes que se 
traduzcan en actitudes favorables, por parte del adolescente, frente al estudio y al 
aprendizaje, necesarios para el desarrollo de competencias. El fortalecimiento de ac-
titudes positivas radicará en la seguridad que los propios estudiantes obtengan para 
enfrentar los retos académicos que la escuela secundaria les plantee:

 
Buscar y seleccionar información de distinta índole•	 . Observar directa e indi-
rectamente; discriminar la información pertinente; buscar y recopilar datos y 
aplicar estrategias de repaso y memorización de la información adquirida.
Analizar la información•	 . Decodificarla; aplicar modelos para interpretar situa-
ciones; usar analogías y metáforas para descifrar la información.
Comprender y organizar conceptualmente la información•	 . Tener herramientas 
para la comprensión del discurso oral y escrito; establecer relaciones concep-
tuales y causales; organizar, clasificar y utilizar mapas conceptuales y redes 
semánticas. 
Comunicar la información•	 . Emplear diversas estrategias en la planificación, el 
análisis y la adecuación de sus exposiciones; saber plantear preguntas y res-
puestas, enunciar y fundamentar opiniones; expresar por escrito sus ideas y 
argumentos en el tipo de texto que sea conveniente para comunicar su infor-
mación; emplear otros recursos y técnicas de expresión tales como gráficos, 
mapas, tablas o diagramas; aprovechar las tecnologías de la información y la 
comunicación (TiC).

Orientaciones para la aplicación 
del programa de estudios

Como en toda actividad cuya finalidad es el desarrollo de competencias, el trabajo de a) 
los alumnos sólo adquiere sentido formativo si sus productos y manifestaciones son 
objeto de una obra continua de dirección por parte del maestro, y de construcción, 
ejercitación y mejoramiento por parte de los alumnos. De esta manera, los estudian-
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tes constatarán sus logros y necesidades, en tanto que el maestro obtendrá elementos 
de evaluación referidos a los avances individuales en el trabajo mismo. El papel del 
maestro es fundamental en el acompañamiento, porque es él quien asume las decisio-
nes de planificación, supervisión y evaluación, y deja progresivamente el control de 
las tareas a los propios alumnos, pasando de lo que antes sólo eran capaces de lograr 
con su ayuda, a que ahora lo hagan por sí mismos y puedan emplear esa competencia 
en contextos diversos.
Por la naturaleza de esta asignatura, que se basa en la aplicación práctica, en el ejer-b) 
cicio permanente de las habilidades y el desarrollo de estrategias para el estudio y el 
aprendizaje, se sugiere trabajar en la modalidad de taller, de modo que se propicie en 
los alumnos el desarrollo de capacidades específicas para la observación, lectura, es-
critura, expresión oral, sistematización conceptual, recuperación de la información, 
resolución de problemas y retos, y el reconocimiento de los propios estilos de apren-
dizaje con propósitos definidos; debe, por lo tanto, evitarse una secuencia rígida de 
contenidos y actividades.
Por la flexibilidad necesaria para el desarrollo de los programas de estudio de este cam-c) 
po, no es conveniente disponer de un libro de texto o de una antología de lecturas, 
dado que la información requerida para la atención de los temas se encuentra en el 
tratamiento de los contenidos de los programas de las asignaturas de la escuela se-
cundaria, particularmente en los del primer grado, así como en diversos materiales 
de la Biblioteca Escolar y de la Biblioteca de Aula.
Para atender el propósito formativo de este campo los estudiantes deberán convertir-d) 
se en usuarios habituales de la biblioteca de la escuela y de otras fuentes de informa-
ción disponibles en la localidad o región.
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Justificación

Nuestro país es una nación multicultural y plurilingüe, en donde conviven cotidianamente 
diversas formas de ver y concebir el mundo, las cuales se expresan primordialmente a través 
de distintas lenguas, entre ellas el español y las indígenas, todas ellas lenguas nacionales.38

La variedad de culturas, formas de pensar y hablar que existen en el país39 genera la 
necesidad de implementar un campo temático en la Asignatura Estatal en el que se reco-
nozcan las particularidades y valor que poseen la lengua y la cultura de los pueblos origi-
narios de México.

Este reconocimiento permite advertir la necesidad de promover el aprendizaje de las 
lenguas indígenas nacionales a partir del uso cultural que es donde adquieren sentido a fin 
de contribuir a su desarrollo, fortalecimiento, valoración, preservación y revitalización.

La implementación de programas que tengan como objeto de aprendizaje la lengua y la 
cultura indígenas contribuirá a disminuir las asimetrías que generó el desarrollo histórico 
de México. Estas diferencias son inherentes a las relaciones multiculturales que como país 
hemos desarrollado y fortalecido, siendo una de sus más catastróficas consecuencias, el re-
zago y deserción escolar de los niños y jóvenes indígenas que reciben una educación básica 
poco pertinente, lo que se reconoce en el plan de estudios de educación primaria en donde 
se afirma que “la deserción y reprobación de los niños indígenas se debe en gran parte a 
que la oferta educativa está desarticulada de la cultura y lengua de los alumnos ya que se 
sigue practicando la castellanización como forma única de enseñanza en las aulas”.40

38 En el artículo cuarto de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003, se establece que “las lenguas indígenas que se reconozcan en los 
términos de la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez 
en el territorio, localización y contexto en que se hablen”.

39 El Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales elaborado por el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas 
reporta 364 variantes lingüísticas correspondientes a 68 agrupaciones indígenas.

40 (2009), Plan de Estudios 2009. Educación básica. Primaria, segunda edición, p. 21.

Lengua y cultura indígena
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En suma, estas razones sustentan que durante la Reforma de la Educación Secundaria 
en 2006, a través del Acuerdo secretarial 384, por el que se estableció el Plan y los progra-
mas de estudio de educación secundaria, en su artículo décimo transitorio la SEP consideró 
necesario la implementación de programas de estudio en los cuales la lengua y cultura 
indígenas sean objeto de aprendizaje para los adolescentes que asisten a las escuelas secun-
darias ubicadas en localidades con 30% o más de población indígena. 

De esta forma, el Campo temático 5 Lengua y cultura indígena de la Asignatura Estatal 
brinda la posibilidad de conocer, reconocer, valorar, desarrollar y preservar la lengua, cultura 
y cosmovisión indígenas que, no obstante las grandes dificultades y enormes retos que histó-
ricamente han enfrentado para mantenerse, desarrollarse y manifestarse, han pervivido hasta 
nuestros días y conviviendo –la más de las veces– en condiciones de marginación y escaso 
reconocimiento con otras formas de comunicarse, ver y concebir el mundo.

En este sentido, el Campo 5 representa la posibilidad de contribuir a que las nue-
vas generaciones de mexicanos, específicamente los jóvenes que cursan el primer grado 
de educación secundaria, pertenezcan o no a un pueblo indígena, reconozcan, aprecien 
y concedan el mismo valor a las lenguas originarias que al español. La necesidad de esta-
blecer relaciones interculturales a nivel educativo es una tarea de doble vía, es decir, una 
educación intercultural como la que se plantea en este campo sólo es posible –o realmente 
intercultural– si es para toda la población.

Vertientes en la elaboración de programas

La gran riqueza sociolingüística que hay en nuestro país permite que se establezcan dos 
vertientes para la elaboración de los programas de este campo temático. Esto posibilita que 
las autoridades educativas seleccionen la que satisfaga las necesidades educativas de la enti-
dad, en tanto les permite a los equipos académicos estatales elaborar programas de estudio 
que tomen en cuenta a los estudiantes indígenas y no indígenas y sus necesidades reales de 
formación respecto a la lengua y cultura de las regiones en donde se encuentran.

El diagnóstico sociolingüístico como base para la elección de la vertiente. Para que la 
autoridad educativa estatal pueda elegir la vertiente que se adoptará para la elaboración 
de los programas de este campo temático resulta fundamental, previo a esta acción, la 
preparación de un diagnóstico sociolingüístico que tome en cuenta la información dispo-
nible de estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), la Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI), la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otros organismos 
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e instituciones que realizan estudios sobre la población indígena. La información que se 
recabe corresponderá a:

La cantidad de población indígena considerada a partir de los criterios estadísticos •	
actuales. Hasta hace poco el criterio estadístico que se empleaba para reconocer a 
los inte grantes de los diversos grupos étnicos estaba basado en la identificación de 
hablantes de la lengua indígena (HLI), sin embargo, la aplicación de este criterio no 
permitía conocer con exactitud la cantidad de indígenas porque sólo tomaba en con-
sideración a la población mayor de cinco años por considerar que los menores de esa 
edad aún no hablaban una lengua. Con el propósito de hacer un cálculo más exacto 
de la cantidad de indígenas en el país se incorporó en la cantidad de HLI a los meno-
res de dos años, no obstante este procedimiento para calcular la población indígena 
nacional excluída a un importante núcleo de población que por diversas razones ha 
dejado de hablar la lengua de sus ancestros. Actualmente el criterio estadístico que 
emplea el INEGI para identificar y cuantificar a la población indígena es el de hogares 
indígenas que considera como indí gena a quien vive en un hogar en el que la totali-
dad de los moradores, o los padres, o uno de los abuelos es indígena, ya que por este 
hecho comparten valores, normas y códigos culturales que pertenecen a las redes de 
simbolización que distinguen a los pueblos indígenas.
La distribución geográfica de los grupos indígenas en la entidad•	 . Conviene que se 
tome en cuenta la distribución de la población indígena asentada, desde siempre o 
de manera transitoria, en los espacios geográficos considerando los niveles: estatal, 
regional y local, dato que tomará en cuenta las diversas agrupaciones etnolingüís-
ticas que hubiera en la entidad. En esto, se considerarán los nuevos asentamien-
tos originados por la migración temporal, cíclica y definitiva en estados que, como 
Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no tenían ya población indígena original, o 
como en aquellos en donde la población indígena es diferente a la originaria de la 
entidad. Esta información es imprescindible para determinar la ubicación de las es-
cuelas secundarias en las que se implementarán los programas del campo temático 
de acuerdo con la lengua a la que corresponden.
Los antecedentes escolares de los estudiantes. •	 Es importante recabar los datos de los 
alumnos que ingresarán a primero de secundaria, cuantificando el número de éstos 
que proviene de escuelas primarias generales y de los Centros de Trabajo41 de nivel de 

41 El dato más reciente que presenta la Dirección General de Educación Indígena de la SEB/SEP corresponde al 
ciclo escolar 2007-2008, cuando el servicio de educación primaria indígena atendió, a nivel nacional, a 838 683 
alumnos en 9 891 Centros de Trabajo.
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primaria que tiene en cada entidad la Dirección General de Educación Indígena. Se 
considerarán, además, los antecedentes escolares de los adolescentes no hablantes de 
la lengua indígena y, en particular, la percepción que éstos tienen sobre la lengua y la 
cultura indígenas. Esta información es de suma importancia para determinar el nivel 
de bilingüismo y de conocimiento de las normas de escritura de la lengua indígena 
que tienen los alumnos a quienes se dirigirá el programa de estudios.

De igual manera, reunir información repecto al porcentaje de bilingüismo, la vita-
lidad lingüística y la lengua materna de los estudiantes, fundamentará la decisión de la 
vertiente en que se inscribirá el programa de estudios, y además será insumo para que los 
equipos académicos estatales que diseñan los programas establezcan los propósitos gene-
rales y de bloque; seleccionen, organicen y den secuencia a los contenidos de aprendizaje; 
señalen los aprendizajes esperados en cada uno de los bloques; establezcan las estrategias 
de aprendizaje para lograrlos, y hagan las recomendaciones didácticas pertinentes con 
base en las características culturales y sociolingüísticas de la población a la que se dirige 
el programa.

Si bien corresponde a la entidad federativa, a través de la autoridad educativa estatal, 
decidir la vertiente en que se inscribirá un programa de estudios, es conveniente se conoz-
can previamente los resultados del diagnóstico sociolingüístico de le entidad para ayudar a 
la elección de una de las dos vertientes que a continuación se describen.

Asignatura Estatal: Lengua y Cultura Indígena 
Vertiente 1

Esta vertiente corresponde a programas que se implementarán en escuelas secundarias 
ubicadas en localidades con 30% o más de población indígena, como se establece en el 
artícu lo décimo transitorio del Acuerdo secretarial 384. Al diseñar programas de esta ver-
tiente se deberá considerar que la homogeneidad étnica, cultural y lingüística del país es 
más un imaginario que una realidad concreta.

Actualmente resulta difícil encontrar localidades en las que la totalidad de la población 
que las habita sea integrante de una agrupación etnolingüística; en todas las localidades 
hay, en mayor o menor porcentaje, un núcleo de población no indígena que convive coti-
dianamente con la población indígena. Esta situación, con sus implicaciones culturales y 
lingüísticas, se manifiesta en las escuelas en las que es posible encontrar, en proporciones 
que difieren de una localidad a otra, población indígena y no indígena asistiendo y convi-
viendo día con día en el aula de clases.
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Conviene tener presente que no obstante que los patrones culturales varían entre la 
población indígena y no indígena, la convivencia cotidiana entre estos dos grupos de po-
blación hace que las barreras entre una y otra se diluyan, lo que genera un sincretismo 
cultural del cual participan los dos grupos de población, aunque en cada uno de ellos se 
manifieste con mayor fuerza la cosmovisión indígena o no indígena, según corresponda a 
su adscripción étnica.

Respecto a la lengua que hablan quienes habitan en estas localidades es posible adver-
tir un panorama de gran complejidad, pues si bien podría pensarse, de manera reduccio-
nista, que la población no indígena tiene como L142 el español y la población indígena tiene 
como L1 la lengua originaria, la realidad es que grandes núcleos de población indígena 
tienen como primera lengua el español. En efecto, la castellanización que se promovió 
como política de Estado generó que grandes sectores de población indígena abandonaran 
su lengua para adoptar el castellano situación a la que ha contribuido la idea, arraigada aún 
entre algunos sectores indígenas, de que el español es una lengua de prestigio.

La transmisión intergeneracional de la lengua originaria se ha visto afectada por la 
idea de muchos padres de familia de que la manera de garantizar un mejor futuro para sus 
hijos es enseñándoles a hablar español en lugar de la lengua indígena. La implementación 
de programas de esta vertiente contribuirá a la revaloración de la lengua indígena y a su 
transmisión de una generación a otra.

Asignatura Estatal: Lengua y Cultura Indígena
Vertiente 2

Esta vertiente considera la elaboración de programas que se implementarán en escuelas 
secundarias ubicadas en localidades con menos de 30% de población indígena.

Se trata de poner en situación de elegibilidad el Campo temático 5, de manera que la 
autoridad educativa pueda elaborar e implementar programas que permitan a los alumnos 
–sean mayoría no indígena y minoría indígena o no indígena en su totalidad– estudiar la 
lengua y la cultura de alguna de las agrupaciones étnicas de la entidad.

Con la aplicación de programas de este tipo se estará contribuyendo, por una parte, 
a la revitalización y a la revaloración de las lenguas originarias y, por la otra, a la difusión 
de la cultura indígena, situaciones que coadyuvarán al fortalecimiento de la identidad 
cultural de los estudiantes y al reconocimiento y valoración de la diversidad étnica, cul-
tural y lingüística en la entidad y el país.

42 La lengua materna es denominada como L1, en tanto la segunda lengua recibe la denominación L2.
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Regionalización de programas

La regionalización de los programas de Asignatura Estatal resultará del análisis de las varian-
tes lingüísticas de cada programa, de acuerdo con el contexto sociolingüístico y respetando 
en todo momento la unidad étnica de los pueblos. De tal forma que se podrán conformar 
equipos académicos interestatales para el diseño y elaboración de los programas, apoyándo-
se en los criterios de generalización etnolingüística y extensión regional:

Generalizacióna) . Se refiere a la posibilidad de diseñar y operar un programa de deter-
minada lengua considerando a la totalidad del grupo etnolingüístico, pero incorpo-
rando elementos socioculturales de la entidad. Esta opción es posible en los casos en 
que el asentamiento histórico de determinados pueblos mantiene la cohesión de la 
lengua, aun cuando se encuentren en diversas entidades federativas, como es el caso 
de los mayas de la península de Yucatán o los choles que se encuentran principalmen-
te en Chiapas, Campeche y Tabasco.
Extensiónb)  regional. Alude a la posibilidad de diseñar y operar un programa que con-
sidere una agrupación lingüística o variante lingüística, y pueda operarse en una de-
terminada región en uno o varios estados, donde los habitantes compartan prácticas 
y un alto grado de inteligibilidad con esa variante, como es el caso del náhuatl de la 
Huasteca.

Propósitos

Con la implementación de los programas de Lengua y Cultura Indígena se pretende que los 
alumnos, sean o no hablantes de una lengua indígena, alcancen los siguientes propósitos:

Reconozcan que forman parte de la diversidad étnica y lingüística de México con el 1. 
fin de fortalecer su identidad social, étnica y cultural al tiempo que desarrollan lazos 
de solidaridad, respeto y aprecio hacia otras formas de hablar, percibir, concebir y 
relacionarse con el mundo.
Desarrollen la competencia comunicativa bilingüe que les permita hacer uso de la 2. 
lengua indígena en forma oral y por escrito en las diversas situaciones comunicativas 
que se generan en todos los ámbitos de la vida familiar, escolar y comunal en los que 
se desenvuelven.
Valoren la diversidad étnica, lingüística y cultural de la entidad en la que se ubica su 3. 
comunidad y consideren el valor patrimonial que tienen la lengua y la cultura de los 
pueblos originarios.
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Cabe aclarar que estos propósitos son genéricos del campo temático y se desarrollarán 
con diferente grado de complejidad, dependiendo de la vertiente a la que corresponda el 
programa de estudio, pero asumiendo el enfoque propuesto para su enseñanza.

Enfoque

1. Desarrollar la competencia comunicativa a partir de las prácticas sociales del lenguaje. 
Uno de los rasgos del enfoque para el Campo temático 5 Lengua y cultura indígena, 
en cualquier vertiente que se elija, es el que centra su atención en las prácticas sociales 
del lenguaje. Este enfoque no es exclusivo de los programas del Campo temático 5, 
es el mismo que orienta los programas de Español y Lengua Extranjera que simultá-
neamente cursan los estudiantes en el primer grado de secundaria y el mismo que se 
adopta en la educación primaria general e indígena. 

En los programas de estudio de la asignatura de Español de educación secunda-
ria se establece que las prácticas sociales del lenguaje son:

Pautas o modos de interacción que, además de la producción e interpretación 
de textos orales y escritos, incluyen una serie de actividades vinculadas con 
éstas. Cada práctica está orientada por una finalidad comunicativa y tiene una 
historia ligada a una situación cultural particular. En la actualidad, las prácti-
cas del lenguaje que involucran el diálogo son muy variadas. Éste se establece 
o se continúa de acuerdo con las regulaciones sociales y comunicativas de las 
culturas donde tiene lugar.43

El enfoque de las prácticas sociales del lenguaje reconoce que cada pueblo ha 
construido, a lo largo de su historia, una cultura dentro de la cual la lengua se em-
plea de forma específica y de acuerdo con ciertas normas y reglas. En las sociedades 
indígenas se platica, habla, escucha, aconseja, comenta, intercambia información o 
se da una indicación de manera diferente respecto a otras que no son indígenas. En 
estas prácticas están presentes ciertas normas que deben atender quienes participan 
de esa cultura.

En los pueblos indígenas el apego al uso del lenguaje, a las normas y regulaciones 
culturales puede advertirse en la manera en que se establece la comunicación en las 

43 SEP (2006), Educación básica. Secundaria. Español. Programas de estudio 2006, p.11.
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asambleas comunitarias; en estas reuniones los comentarios y opiniones se expresan 
en la plaza pública, en un auditorio o en un salón de clases, en pequeños “corrillos” 
formados de manera espontánea, lo cual genera un fuerte murmullo que se va apa-
gando conforme se va llegando a acuerdos respecto a los problemas tratados, lo que es 
percibido y considerado por los “convocantes”. 

Otro ejemplo ilustrativo es la manera en que se establece la comunicación en casi 
todas las familias indígenas; en ellas los niños y jóvenes no pueden participar ni emitir 
sus opiniones en las conversaciones de los adultos a menos que éstos se las pidan. Aquí 
se advierte cómo el empleo de la lengua se rige por ciertos patrones culturales.

Las prácticas sociales del lenguaje toman en cuenta que los individuos, al comu-
nicarse de manera oral o escrita, lo hacen con una intención, considerando quién o 
quiénes son sus interlocutores y la situación específica en que se da el proceso. En 
este sentido, el uso del lenguaje será diferente si es para dar una indicación, solicitar 
información, relatar algún suceso, aconsejar o disuadir a alguien; si se emplea en la 
casa, en la escuela, en la calle, en una oficina pública o en un espacio comunal; si se 
habla o se escribe a los padres, a los compañeros, a las personas mayores, a los amigos 
o incluso a una persona que se no se conoce. Cada una de las situaciones específicas 
está orientada por una finalidad comunicativa y se liga, de manera indisoluble, a una 
situación cultural particular.

El desarrollo de la competencia comunicativa está estrechamente ligado al enfo-
que que se adopte en la enseñanza; así, el enfoque de las prácticas sociales del lengua-
je reconoce que este último se aprende en la interacción social mediante la participa-
ción de los alumnos en actos que impliquen la comunicación por medios orales o 
escritos. Las prácticas de lectura y escritura, así como los intercambios orales varia-
dos adquieren significación cuando existe la necesidad de comprender los escritos de 
otros o de expresar de manera oral o por escrito aquello que se considera importante 
comunicar.

De la misma manera que se establece para la asignatura de Español, en la de Len-
gua y Cultura Indígena se considera indispensable que se oriente hacia “la producción 
contextualizada del lenguaje y la comprensión de la variedad textual, el aprendiza je 
de diferentes modos de leer, estudiar e interpretar los textos, de escribir e interactuar 
oralmente, así como de analizar la propia producción escrita y oral”.44

Este enfoque considera que cuando participan en las prácticas del lenguaje los 
alumnos aprenden a interactuar oralmente, con los textos y con los individuos.

44 SEP (2006), Reforma de la Educación Secundaria. Fundamentación curricular. Español, p. 16.
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2. Estudio de la lengua a partir de la cultura que le da sentido. La lengua no sólo forma 
parte de la cultura, también es el vehículo fundamental a través del cual se expresan 
las prácticas culturales, conocimientos y creencias de los diversos grupos sociales. De 
ahí que todo intercambio comunicativo lleve aparejada una dimensión cultural y una 
social. Aunque el principal interés de la enseñanza de una lengua es el desarrollo de 
la comunicación, ésta no se circunscribe sólo a la cuestión práctica de la competen-
cia comunicativa, sino que abarca también la relación entre la lengua y las prácticas 
culturales, conocimientos y creencias de un grupo, puesto que estas últimas también 
desempeñan una función en las interacciones comunicativas.

Además de ser un vehículo de comunicación, la lengua es un principio de cons-
trucción, ordenamiento, significación e interpretación de la realidad; es un medio 
que ayuda al ser humano a ordenar el mundo, identifica y define objetos, refleja y da 
sentido a los sistemas de creencias e instituciones; organiza y regula actividades, y 
permite la construcción y transmisión de pensamientos, conocimientos (individua-
les y sociales), experiencias, ideas y emociones.

La lengua es quizá la manifestación más completa donde se encuentra plasma-
do y esquematizado el núcleo de los elementos culturales que delimitan las caracte-
rísticas de un pueblo. Lengua y cultura se interrelacionan; mantienen una relación 
natural de interdependencia. La lengua es un elemento cultural y la cultura, por 
su parte, es aprehendida, reflejada y transmitida mediante la lengua. La cultura se 
define y ordena dentro de las normas lingüísticas de una lengua que es el medio que 
ordena el mundo: identifica y define objetos, refleja y da sentido a los sistemas de 
creencias e instituciones, organiza y regula actividades.

Aprender una lengua no significa solamente conocer y usar sus sistemas semán-
ticos, fonológicos, morfológicos y sintácticos, sino aprender las prácticas culturales 
y comunicativas de los pueblos para poder expresarse y comunicarse de todas las 
maneras posibles y a través de diferentes medios, para obtener información, nuevos 
conocimientos, como instrumento de interacción con otros, de socialización. 

Por esto, cuando se dice que la lengua se aprende a partir de la cultura que le 
da sentido se hace referencia a: a) El aprendizaje integrado de la lengua y la cultura, 
que constituye en sí mismo un objetivo explícito del proceso de aprendizaje de este 
campo, ya que se parte de una visión integral donde la lengua y la cultura son dos 
elementos que se complementan y articulan para poder comprender la cosmovisión 
de cada región o pueblo; b) Situar el estudio de la lengua y la cultura en sus contextos 
reales de uso, es decir, a partir de las prácticas sociales del lenguaje (familiares, comu-
nales, económicas, rituales, ceremoniales, etc.), del estudio de los componentes de la 
lengua (oralidad, lectura, escritura y reflexión sobre la lengua) y de la significación 
que permitan reflexionar sobre los usos, las funciones y el significado individual y 
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social que esas herramientas tienen en un contexto de habla determinado, en donde 
se manifiestan las necesidades e intereses propios y colectivos.

3. Considerar a la lengua indígena como objeto de estudio en desarrollo. Las lenguas indí-
genas, como el español y cualquier otro idioma en el mundo, están en constan te cam-
bio. Son muchas las razones por las que una lengua experimenta modificaciones; 
entre las más significativas se pueden mencionar el contacto con otras lenguas y el 
efecto que tienen los avances de la ciencia y la tecnología en la sociedad hablante de 
un idioma.

En el caso de los grupos indígenas de nuestro país, cuyas lenguas maternas su-
man 364 variantes lingüísticas en el territorio nacional, es determinante el contacto 
con otros grupos que emplean como lengua materna el español. La totalidad de los 
habitantes de las comunidades indígenas que existen en el país requieren, en algún 
momento de su vida, entrar en contacto con personas que hablan sólo español.45 A 
veces esos contactos son frecuentes y cotidianos, y en ellos los hablantes de la lengua 
indígena conocen términos y expresiones que incorporan a su forma cotidiana de 
expresarse en su lengua materna.

En otras ocasiones se producen préstamos lingüísticos y se construyen neologis-
mos como una necesidad de nombrar objetos ajenos a su cultura, calificarlos o expre-
sar ideas que no tienen origen en sus concepciones tradicionales. Un par de ejemplos 
de este fenómeno son los términos: nduyu kaa (“estaca metal”, literal) que usan los 
mixtecos del sur medio para nombrar un clavo; nizahá te tse kizha ri fi (“camino an-
cho de los fierros que caminan”) que significa autopista para los mazatecos del oeste. 
En ocasiones recurren a la construcción de neologismos híbridos, como los que se 
presentan en los siguientes ejemplos: liiabonarlinat, que emplean los totonacos para 
decir “hay que abonar”; wa xk’ulantik analizar, que significa “lo vamos a analizar” en 
lengua tojolabal.

Situación similar origina el contacto que tienen los integrantes de un grupo etno-
lingüístico con los avances tecnológicos. El uso cada vez más generalizado de la radio, 
la televisión, la computadora y el internet, así como de otros recursos tecnológicos que 
son conocidos y de uso cotidiano en gran número de comunidades indígenas está im-

45 Debemos tener presente que la política lingüística de nuestro país promovió la castellanización de los indígenas 
con el fin de crear una “lengua nacional”. Razón por la que la mayoría de los integrantes de las diversas 
agrupaciones etnolingüísticas es bilingüe. No sucedió lo mismo con la población hispanohablante de nuestro 
país que es monolingüe, porque en ésta no se promovió el aprendizaje de ninguna de las lenguas indígenas que 
se hablan en el país. De ahí que toda comunicación entre los integrantes de un grupo indígena con la población 
“mestiza” de nuestro país es en español, lo que impacta en el desarrollo de las lenguas originarias.
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pactando sus lenguas; las nuevas generaciones de indígenas están incorporando cada 
vez más a su lenguaje cotidiano neologismos que provienen de los campos y áreas que 
generan estos avances tecnológicos. Esta situación se puede explicar de la siguiente 
manera:

Los traductores recurren a la construcción de neologismos (¿cómo nombrar en 
p’urepecha la acción de “respaldar” un documento, o de “abrir un archivo”?), 
toman prestados de otros idiomas, como cualquier lenguaje (mouse o ratón 
para el controlador del cursor de la computadora), o refuncionalizan términos 
que han caído en desuso en sus lenguas. Todo esto contribuye al desarrollo o 
modernización de las lenguas indígenas.46

Ejemplos del efecto que los aparatos electrodomésticos y la tecnología informá-
tica tienen en las lenguas indígenas son neologismos como: kizha ri itsi je’la  (“fierro 
con el que vemos”) para nombrar al televisor en mazateco del oeste; puumaasquiwin 
(“cosa donde se hace el frío”) para referirse al refrigerador en totonaco central alto, y 
chatearoskeh, neologismo híbrido que en lengua náhuatl del estado de Puebla signi-
fica “vamos a chatear”. 

La incorporación de nuevos términos y expresiones debe verse, más que como 
una deformación y una agresión a la lengua, como un enriquecimiento de ésta para 
reducir la brecha entre la población de los centros urbanos y la población indígena; no 
obstante, en los programas de Lengua y Cultura Indígena se recomendará a los docen-
tes propicien que los alumnos reflexionen al respecto de esas incorporaciones, y sobre 
si es inadecuado o inconveniente emplear un término o una expresión para la cual 
existe en la lengua originaria un sinónimo o expresión con un significado similar.

De la misma manera, conviene que los docentes de la asignatura de Lengua y 
Cultura Indígena asuman y hagan que sus alumnos desarrollen una visión dialéctica 
del lenguaje que considere que las lenguas indígenas, así como el resto de las lenguas 
en el mundo, viven un proceso natural de desarrollo que las mantiene vigentes, y re-
flexionen que si un idioma no se desarrolla tiende a morir y desaparecer.

4. Reconocer el valor patrimonial de la lengua y la cultura de los pueblos originarios. Uno 
de los principales problemas que enfrentan las lenguas indígenas es la pérdida de la 
valoración social, que trae consigo la ruptura de la transmisión intergeneracional. 

46 Beatriz Rodríguez Sánchez y Gerardo Berumen Campos, “TIC para fortalecer y difundir las culturas y lenguas 
indígenas”, en AZ. Revista de Educación y Cultura, pp. 15-16.
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Este problema es generado por múltiples factores, entre los que destaca el escaso reco-
nocimiento de que la diversidad lingüística y cultural es una riqueza patrimonial47 con 
que cuenta la nación mexicana y dista mucho de ser un problema.

No obstante que normativamente las lenguas indígenas tienen el mismo estatus 
de lenguas nacionales48 como el español, situación que debería llevar a reconocer que 
las lenguas, cora, chinanteca, chol, huichol, mazahua, otomí, tarahumara, tlapaneca, 
tsotsil, yaqui, zapoteca, así como cualquiera otra que se habla en el país, tienen el 
mismo valor, continúa prevaleciendo, en mayor o menor medida, aun entre los indí-
genas, la idea de que las lenguas originarias son inferiores respecto al castellano. Dos 
factores que contribuyen fuertemente a la escasa valoración de las lenguas indígenas 
son la discriminación que sufren quienes hablan una lengua originaria y el descono-
cimiento de que cada una de las 364 variantes lingüísticas que se hablan en el país 
representan un valor, como parte del patrimonio cultural e intangible de la nación. 
Ambos están ligados estrechamente, ya que el desconocimiento del valor de una len-
gua es causa de discriminación.

Se sabe que no sólo la lengua permite identificar a la población indígena del país. 
El problema de la identificación de los indígenas no es un problema únicamente de 
naturaleza lingüística aunque el idioma desempeñe un papel importante; son los fac-
tores sociales y, sobre todo, los culturales los que permiten identificar al indígena y 
lo indígena. Son los elementos culturales, incluida la lengua, lo que caracterizan lo 
indígena y a quienes integran este grupo poblacional, y los que constituyen parte del 
patrimonio cultural del país.

Algunos de los elementos del patrimonio cultural de los grupos indígenas son 
las artesanías que producen, los instrumentos y las técnicas que emplean al produ-
cirlas, sus formas de vestir, sus ritos y tradiciones ancestrales, los usos y las costum-
bres que distinguen a un grupo de otro, las comidas, sus danzas y rituales, etc. Estos 
componentes de la cultura se han transmitido de una generación a otra y tienen 
que ser reconocidos como bienes patrimoniales por los adolescentes indígenas y no 
indígenas que cursan la secundaria. 

47 El artículo tercero de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala que las lenguas 
“son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La pluralidad de lenguas indígenas es una 
de las principales expresiones de la composición pluricultural de la nación mexicana”.

48 El artículo cuarto de la misma ley establece que “las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de 
la presente ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico, y tienen la misma validez en su 
territorio, localización y contexto en que se hablen”.
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Al reconocer el patrimonio indígena se debe evitar hacerlo de manera enumera-
tiva y quedarse en el nivel superficial; se debe tener presente la esencia y el sentido que 
para los pueblos indígenas tiene, y lo que significa para la riqueza y el acervo universal 
de los seres humanos.

Es necesario propiciar que los estudiantes indígenas y no indígenas, a quienes 
se dirigen los programas de este campo temático, conozcan qué es el patrimonio in-
tangible y cuáles son los elementos que lo componen; reconozcan que su lengua y su 
cultura forman parte del patrimonio cultural de la nación, y valoren y sientan orgullo 
por ser portadores de un bien patrimonial del grupo indígena al que pertenecen, de 
la nación de la que forman parte y de la humanidad en su conjunto.

Se pretende que los alumnos reflexionen que detrás de una técnica tradicional 
existe todo un cúmulo de conocimientos cuyos orígenes se pierden en la historia. Por 
ejemplo, se debe llevar a reconocer que detrás de la técnica que el grupo indígena em-
plea para obtener los productos agrícolas, hay el conocimiento sobre las características 
de los suelos, una adecuada selección de las especies compatibles, el cultivo de cada 
una de ellas de acuerdo con sus requerimientos particulares, la identificación y apego 
a los calendarios propicios, los conocimientos y técnicas para combatir las plagas y 
enfermedades, etc. Reflexiones de este tipo se deben hacer en relación con cada uno 
de los componentes culturales a fin de reconocer su valor patrimonial. 

Otra reflexión de gran importancia está relacionada con el papel de los estudian-
tes, en cuanto integrantes del grupo étnico, y de los miembros de la comunidad en 
la defensa de los derechos de propiedad del patrimonio tangible (territorio, recursos 
naturales) e intangible (saberes colectivos) de los pueblos indígenas.

Dar un enfoque patrimonial al estudio de la lengua y la cultura indígenas es de 
suma importancia, en tanto que su desconocimiento contribuye a su escasa valora-
ción y a la ruptura de su transmisión intergeneracional.

5. Las relaciones interculturales como orientadoras de la enseñanza. La diversidad cultu-
ral y lingüística de México es una realidad concreta que se hace presente en la escuela 
y en el aula influyendo poderosamente en la manera en que los alumnos se relacionan 
con los conocimientos y con los compañeros de clase. Cada uno de los adolescentes 
que asiste a la escuela secundaria ha internalizado, a lo largo de su vida y como re-
sultado de la influencia cultural del grupo social al que pertenece y a través de los 
múltiples contactos con quienes tienen una cultura similar o diferente, una particular 
manera de ver y entender su entorno natural y social; esto es, tiene una cultura propia 
por la cual perciben su realidad.

En la actualidad no es posible hablar de homogeneidad cultural en los pueblos in-
dígenas, porque el contacto de sus integrantes, a veces bastante frecuente con quienes 
tienen otras culturas, genera un intercambio cultural, presente desde épocas remo tas, 
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en el que una cultura adquiere elementos de la otra e influye en los cambios que ésta 
experimenta. No hay, pues, límites culturales nítidos ni infranqueables y tampoco 
agrupaciones a las que se les pueda considerar como unidades que correspondan de 
manera clara a la idea de unicidad cultural.

La cultura se expresa en todas las manifestaciones de la vida individual y colec-
tiva. En este sentido, es cultura la manera en que se muele el maíz, la forma en que 
bailan las personas, la ropa que viste la gente, los bordados característicos de cada 
región, las celebración de las fiestas, las palabras que usa cada pueblo para nombrar 
los elementos de la naturaleza, la forma en que saludan las personas, la manera en 
que se come, lo que se come, etcétera.

En el plan de estudios de educación secundaria se establece la interculturalidad 
como una característica que permite “mejorar la comunicación y la convivencia en-
tre comunidades con distintas culturas, siempre partiendo del respeto mutuo”.49

El enfoque intercultural en la enseñanza de la lengua y cultura indígenas debe 
ser entendido como el esfuerzo que realizan los alumnos por comprender y valorar 
a los otros, de percibirlos como sujetos con una cultura distinta, en cuanto historia 
y contexto, pero los cuales contribuyen a la construcción de su propia identidad. En 
este sentido, la función del docente es ayudarles en el proceso de la comunicación 
intercultural.

Con el fin de brindar una educación con enfoque intercultural que tenga como 
elementos fundamentales la equidad y pertinencia cultural conviene que los docentes 
de Lengua y Cultura Indígena identifiquen las prácticas que rigen la vida comunita-
ria, como las creencias, tradiciones y festividades; las formas de trabajo, de organi-
za ción social y familiar; la manera en la que emplean su lengua y las formas de inte-
racción entre los miembros de la comunidad y las personas ajenas a ella.

Se requiere que al estudiar los contenidos del curso se adopte un enfoque inter-
cultural que lleve a los alumnos al conocimiento, reconocimiento y valoración de los 
elementos culturales que caracterizan a la diversidad étnica y cultural del país que 
hagan posible el diálogo entre quienes tienen culturas diferentes.

Se espera que con la adopción del enfoque intercultural los maestros que im-
plementen programas de este campo propongan actividades de enseñanza con las 
cuales sus alumnos reconozcan su propia identidad cultural como una construcción 
particular de lo cultural, aceptando que hay otras formas, diferentes a la propia, de 
construir y expresar la cultura, pero todas ellas son igualmente válidas.

49 SEP (2006), Plan de Estudios. Educación Básica. Secundaria, p. 19.
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Criterios para la selección de contenidos

Conviene reconocer, como en el Plan de Estudios 2009 para la educación primaria, que 
“México es un país multicultural y plurilingüe, aspectos que sin duda representan una gran 
riqueza; sin embargo, atender la gran diversidad cultural y lingüística implica un reto muy 
particular, y hacerlo con calidad incrementa la magnitud del reto”.50 Esta afirmación im-
plica, en el caso de programas de Lengua y Cultura Indígena, que los equipos académicos 
estatales que diseñan estos programas asuman un gran reto y la responsabilidad de atender 
la diversidad lingüística y cultural de su entidad, haciendo una selección cuidadosa de los 
contenidos de aprendizaje, debido a que es uno de los factores que determina la calidad de 
la educación que se brinda a los estudiantes de secundaria.

Los contenidos de aprendizaje son parte fundamental de los programas de estudio 
porque representan una indicación explícita respecto a lo que intencionalmente debe ser 
presentado como objeto de estudio a los alumnos indígenas y no indígenas; por ello, a 
continuación se establecen algunos criterios que conviene tengan en cuenta los equipos 
académicos estatales al momento de diseñar los programas de este campo temático.
 

Considerar la inclusión de un bloque introductorio.•	  Conviene plantear en los progra-
mas de este campo temático un bloque inicial que permita a los alumnos reconocer 
que México es una nación multicultural con una enorme variedad lingüística y que 
ellos, como hablantes de una lengua originaria o del español, y como portadores de 
una cultura particular, son parte de la diversidad cultural y lingüística que caracteriza 
a nuestro país.

La inclusión de este bloque permitirá que los adolescentes comprendan que es 
erróneo afirmar, como sucede con frecuencia, que la población del país está com-
puesta por una mayoría de mestizos y una minoría de indígenas; esta concepción 
coloca a los pueblos indígenas en una posición subordinada al definirlos en función 
de sus diferencias con el resto de los mexicanos y no en función de sí mismos.51

En este bloque se reconsiderará el planteamiento de la conformación dicotómica 
de la población y dejará en claro que esta posición refleja un desconocimiento de la 
verdadera conformación de la población porque olvida que en el país existen, de acuer-
do con el Catálogo de las lenguas indígenas nacionales: variantes lingüísticas de México 
con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, 68 agrupaciones lingüísticas 

50 SEP (2009), Plan de Estudios 2009. Educación básica. Primaria, México, pp. 20-21.
51 Navarrete (2008), Los pueblos indígenas de México.
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distintas que presentan grandes diferencias entre sí, pues además de tener sus lenguas 
propias y tradiciones particulares conservan aún características de sus formas de vida 
ancestrales. Asimismo, con el estudio de los contenidos del bloque debe quedar claro 
que la mayoría de mestizos también se compone por grupos diferentes entre sí, con 
diferencias sociales, culturales y regionales.

Una adecuada selección de contenidos para el bloque esclarecerá que es inexacto 
hablar de una población mestiza y una indígena; lo adecuado es considerar que la po-
blación de México está conformada por diferentes pueblos indígenas y forman parte 
de la diversidad cultural y lingüística, al igual que sucede con los no indígenas.
Seleccionar y organizar los contenidos a partir de elementos comunes o distintivos de •	
las culturas indígenas. La selección y organización de los contenidos de aprendizaje 
para los programas del Campo temático 5 puede orientarse siguiendo una de las 
vías que se proponen a continuación: a) incorporar los que se consideren elemen-
tos comunes a todos los grupos indígenas, y en su tratamiento destacar los elementos 
particulares de la cultura que se estudia, y b) incorporar contenidos distintivos de 
la cultura indígena que definen lo propio y, al estudiarlos, señalar los aspectos co-
munes que tiene con el resto de las culturas indígenas y no indígenas. La primera 
de las vías surge del estudio de cuestiones inmanentes a una comunidad indígena,52 
mientras que la segunda, de las tensiones que se generan entre dos comunidades 
diferentes en lo esencial.53

La primera de las vías requiere incorporar contenidos que se desprendan de los 
siguientes elementos que definen los aspectos comunes e inmanentes a las comuni-
dades indígenas:

a) La tierra como madre y como territorio. Conforme la cosmovisión de los pue-
blos originarios, hay un territorio que corresponde a cada una de las comu-
nidades indígenas, y éste se compone no sólo de los terrenos en donde se 
asientan las casas del poblado, sino las tierras de cultivo, los ríos y mantos 

52 Al estudiar a la comunidad indígena el teórico Mixe Floriberto Díaz propuso enfocarse en las cuestiones 
inmanentes a la comunidad que permitieran aprehenderlas en su sentido esencial, y para este fin acuñó el 
término “comunalidad” como una categoría que hace referencia al modo de vida comunal que caracteriza 
a las comunidades indígenas resaltando el tipo de vida y no sólo el ámbito de realización. La comunalidad, 
de acuerdo con Maldonado (2003:9), “indica la voluntad individual de ser colectividad y se distingue por la 
reiteración cíclica, cotidiana y obligatoria de esta voluntad” por diferentes medios de participación.

53 Estas tensiones son señaladas por Arditi, quien establece que entre dos culturas diferentes se generan tensiones 
que parten de los puntos en los que se concentra lo esencial de una cultura. Acuñó la categoría de “punto nodal” 
para referirse a esos aspectos esenciales a partir de los cuales puede explicarse una cultura.
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acuíferos que proporcionan el agua necesaria para el consumo humano y el 
cultivo, los terrenos de los alrededores, los sitios sagrados y las rutas de pere-
grinación tradicionales. Para algunos de los pueblos indígenas que viven en 
las costas mexicanas el territorio lo constituye también las aguas de los mares 
de donde obtienen sus alimentos.

La conformación de este territorio responde a una historia particular li-
gada a la de la agrupación, y por lo general se remonta a la época anterior a 
la conquista. Tienen especial importancia en la historia de la agrupación los 
contactos y relaciones con otras culturas.

Entre el indígena y las tierras que conforman su territorio se da una relación 
particular que corresponde a la que existe entre la madre y el hijo: la tierra es 
la madre que da la vida y el sustento y a la cual se vuelve después de la muerte. 
Parte importante de la cosmovisión indígena es esta idea, de ahí que conviene 
incorporar como contenido la concepción indígena de territorio.

El sentido de propiedad del territorio difiere del que tiene la población no 
indígena, porque al considerar a la tierra como madre no puede establecerse 
una relación de propiedad sino de pertenencia. Para el indígena es la tierra el 
origen de su identidad.

b) El consenso en asamblea para la toma de decisiones. Los procesos históricos 
diferentes que vivió cada una de las comunidades indígenas generó una par-
ticular conformación de los organismos que las gobiernan, no obstante, pue-
den advertirse ciertos elementos comunes que conviene destacar para que, en 
un segundo momento, se puedan establecer las características propias de los 
órganos de gobierno de la comunidad.

Los consejos de ancianos y el sistema de cargos cumplen una importante 
función en la resolución de los problemas y en la relación con otras instan-
cias de gobierno externas a la comunidad. Los contenidos incluidos en el 
programa de estudios deben hacer que los estudiantes conozcan, reconozcan 
y valoren los órganos que gobiernan su comunidad, permitiéndoles analizar 
su composición, organización y funcionamiento.

Es de suma importancia incluir contenidos que permitan a los alumnos 
juzgar el papel que desempeñan las asambleas de la comunidad en la solución 
de los problemas y en la toma de las decisiones que afectan a la colectividad. 
Es de particular importancia que se analice quiénes participan en ellas, el 
tipo de asuntos que se tratan, la manera como se plantean, qué característi-
cas tiene la comunicación entre los asistentes, así como otras cuestiones más 
que permitan reconocer en las asambleas un valioso elemento de cohesión 
social.
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c) El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. En la totalidad de comu-
nidades indígenas el ejercicio de autoridad se ejerce, como se dijo párrafos 
antes, a través de un sistema de cargos. Éstos combinan elementos religio-
sos y civiles, y no son retribuidos económicamente porque se considera que 
pertenecer o desempeñar uno de los cargos es un privilegio y representa una 
distinción.

Es apropiado incorporar contenidos para que los alumnos conozcan cuá-
les son los usos y costumbres para elegir a los integrantes de cada una de las 
instituciones de gobierno de la comunidad, cómo se asciende a cargos civiles 
y religiosos de mayor jerarquía, qué tipo de recompensa reciben por el tra-
bajo que desarrollan, por qué se considera un honor desempeñar un cargo, 
etc. Se deberá llevar a la reflexión el sentido cultural que tiene desempeñar 
un cargo.

d) El trabajo colectivo, como un acto de recreación. Formar parte de una comu-
nidad indígena implica cumplir con ciertas obligaciones, entre las que está la 
participación en los trabajos colectivos sin recibir ninguna retribución eco-
nómica. Trabajos como reconstruir un puente que se derrumbó durante el 
temporal de lluvias, arreglar el camino a la población, pintar la iglesia o la 
escuela, ayudar a colocar los postes de luz, cocinar en las fiestas y muchos 
otros más son realizados por todos los integrantes del pueblo sin recibir pago, 
como una obligación hacia la colectividad.

Todos los miembros de la comunidad tienen una obligación, no escri-
ta en ningún código, de colaborar en tareas de beneficio común. El cum-
plimiento de esta obligación es generalizada y nadie escapa a ella. Quie-
nes tienen recursos económicos pueden pagar para que alguien realice el 
trabajo en su representación, incluso, los miembros de la comunidad que 
han emigrado se sienten comprometidos a participar y envían dinero a sus 
familiares para cumplir con esta obligación que les da derecho a pertenecer 
a la comunidad.

Los programas de estudio incluirán contenidos que permitan conocer el 
sentido y la función del trabajo colectivo en beneficio de la comunidad, para 
que los alumnos reflexionen en la cohesión social que genera esta obligación. 

e) Los ritos y ceremonias, como expresión del don comunal. Dos de las expre-
siones más visibles de la cultura indígena son los ritos y las ceremonias. Son 
la manifestación de la cosmovisión indígena del mundo y la naturaleza, de 
cómo está organizado el cosmos, la naturaleza de sus deidades, la relación 
de éstas con los humanos, la condición de los humanos y de su papel en el 
cosmos, entre otras creencias.
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La cosmovisión indígena “influye en cada aspecto de su vida, pues tiene 
que ver con la forma en que se explican los fenómenos naturales y con la 
manera en que interactúan con la naturaleza, organizan su vida social y reli-
giosa, se comportan en el mundo y se relacionan con los dioses y con otros 
seres que existen en el mundo”.54

El equilibrio y la armonía son esenciales en las cosmovisiones indígenas y 
pueden explicar muchos de los fenómenos que suceden. Así, la enfermedad 
es producto de un desequilibrio entre elementos fríos y calientes de la natu-
raleza que afectan al organismo humano. La recuperación de la salud es con-
secuencia de acciones que el especialista ritual –curandero o chamán– realiza 
para armonizar y restablecer el equilibrio entre los elementos fríos y calien-
tes. Los problemas jurídicos son una situación de desequilibrio que afecta 
la armonía de la comunidad y requieren de la conciliación para restablecer 
el equilibrio perdido. La conciliación es importante porque el desequilibrio 
afecta la vida de la comunidad y el orden en el cosmos. Éstos y otros ejemplos 
podrían ilustrar la importancia del equilibrio y la armonía como ideas fun-
damentales en la cosmovisión indígena. 

La idea de armonía está presente en la religión, que mezcla elementos 
católicos y profanos prehispánicos.55 Para el pensamiento indígena es impor-
tante mantener la armonía del cosmos rindiendo culto a la deidad y los san-
tos, pero también a las deidades dueñas del monte, del agua, de los animales 
y otras más de naturaleza prehispánica.

En este contexto cobran relevancia las festividades religiosas –como el fes-
tejo del santo patrono del pueblo– y los ritos característicos de cada localidad 
–como las ceremonias propiciatorias al iniciar la siembra o los ofrecimientos 
que se hacen al recoger los cultivos.

Dos elementos principales en los rituales indígenas son la música y las 
plegarias que dirigen al santo patrono del pueblo. Por lo general, la música 
va acompañada de danzas que desempeñan un papel relevante porque per-
miten integrar en una misma actividad a jóvenes y adultos, niños y ancianos, 
hombres y mujeres.

54 Navarrete, op. cit., p. 78.
55 Es conveniente considerar que en los últimos años se ha incrementado la presencia de Iglesias protestantes en 

localidades indígenas, situación que ha impactado en las creencias religiosas y modificado las manifestaciones 
culturales.
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Ningún programa orientado al conocimiento, reconocimiento y valora-
ción de la cultura indígena puede prescindir de contenidos de aprendizaje 
que analicen los ritos y ceremonias tradicionales que se realizan en la comu-
nidad y permitan la reflexión –en un sentido profundo– para el fortaleci-
miento de la identidad del pueblo indígena.

Como las culturas de los pueblos originarios vinculan las cosmovisiones, con su ser, 
sus conocimientos y actuar, es seguro que exista interdependencia entre los cinco elemen-
tos mencionados, por lo cual deben mencionar estas vinculaciones, evitando caer en ato-
mizaciones.

Como ya se mencionó, la segunda de las vías consiste en incorporar contenidos distin-
tivos de la cultura indígena que definen lo propio y, al estudiarlos, señalar los aspectos co-
munes que tienen con el resto de culturas indígenas y no indígenas. Esta tarea se logra cuan-
do, como resultado de un profundo análisis, se determina en una frase el sentido esencial de 
la cultura que se estudiará, esto es: su cosmovisión.

Sirve para ejemplificar la manera en que se sintetiza en una frase el sentido de una agru-
pación lingüística las siguientes preguntas que se hacen en relación con la cultura náhuatl:

¿Qué significa ser náhuatl?
¿Qué explicación tiene este significado?
¿Por qué puede ser un punto que define y da sentido a lo propio de la cultura 
náhuatl?
¿Qué argumentos pueden presentarse para establecer que este punto engloba 
la cosmovisión náhuatl?

A partir de sintetizar en un enunciado la cosmovisión de una agrupación es posible 
señalar las dimensiones que orientarán cada uno de los ámbitos en la vida del pueblo indí-
gena en estudio, y al darles un sentido pedagógico guiarán el contenido de cada uno de los 
cinco bloques temáticos.

Equilibrio en la selección de contenidos lingüísticos y culturales•	 . Una adecuada selec-
ción de contenidos para los programas de Lengua y Cultura Indígena es aquella que 
establece un equilibrio entre contenidos que permita el conocimiento, reconocimien-
to y valoración de los aspectos culturales y lingüísticos de un pueblo indígena. En este 
sentido, es importante que los equipos académicos estatales que diseñan los progra-
mas de la asignatura seleccionen, ordenen y establezcan una correcta secuencia de 
los contenidos que hacen referencia a los aspectos culturales más representativos y 
explican mejor las particularidades del pueblo indígena en estudio, y al mismo tiem-
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po incluyan contenidos y generen situaciones sociocomunicativas que permitan el 
desarrollo de la competencia para comunicarse en la lengua indígena.

Se debe evitar incorporar en los programas de estudio contenidos de aprendizaje 
referidos exclusivamente a la cultura del pueblo indígena y dejar de lado la inclusión 
de aquellos que buscan el desarrollo de la competencia de los adolescentes para co-
municarse en lengua indígena. En cada uno de los bloques temáticos debe prevalecer 
un equilibrio entre los contenidos de carácter cultural y lingüístico, porque sólo de 
esa manera se podrán alcanzar los propósitos de que los alumnos conozcan, reconoz-
can y valoren tanto la lengua como la cultura de su pueblo.

La competencia en el uso de la lengua no sólo implica su empleo en situaciones 
de oralidad, sino también el desarrollo de la escritura, lo cual tiene especial impor-
tancia cuando se trata de las culturas indígenas, porque todas ellas se transmiten por 
medios orales y presentan un desarrollo desigual en su escritura, ya que mientras la 
normalización de la escritura en algunas agrupaciones lingüísticas está muy avanza-
da en otras es incipiente.

El peso de la tradición oral hace que en muchas de las comunidades haya fuertes 
resistencias a escribir, situación que debe tenerse presente al momento de proponer 
contenidos de aprendizaje y estrategias didácticas para su estudio. Las situaciones 
sociocomunicativas que fortalezcan la valoración de la cultura escrita contribuirán a 
vencer estas resistencias.

Un equilibrio de contenidos lingüísticos y culturales permitirá un adecuado 
acercamiento a la lengua y la cultura indígenas. No se trata de formar antropólogos 
o lingüistas, sino de enseñar al alumno las particularidades de la lengua y la cultura 
indígenas, el reconocimiento de la importancia que tienen y a valorar la necesidad 
de desarrollarlas y enriquecerlas a partir de la acción comprometida con los miem-
bros de su comunidad y con la agrupación lingüística a la que pertenece.
Considerar contenidos que expliquen aspectos actuales de la cultura.•	  Con frecuencia el 
acercamiento a los indígenas y su cultura se hace desde una perspectiva romántica, 
según la cual se les considera únicamente como herederos y custodios de la grandeza 
que tuvieron los pueblos precolombinos. Acercarse a su estudio desde esta perspecti-
va equivale a identificar la cultura indígena con un pasado remoto con más de cinco 
siglos, lo que implica, por una parte, negarles el derecho a evolucionar y a adaptarse a 
la dinámica socioeconómica y cultural de la actualidad y, por otra, falsear la realidad 
cultural de los pueblos indígenas de México. Esto lleva a ignorar la situación y pro-
blemática que afrontan y viven en el presente.

La visión romántica mencionada considera deseable que los indígenas manten-
gan su cultura y su lengua sin cambio alguno, llegando al extremo de considerar 
como deformación lingüística la incorporación de nuevos términos o el empleo de 
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expresiones novedosas y hasta un retroceso cultural los cambios que experimentan 
en su vestimenta, en sus técnicas artesanales y en sus formas de vida, en tanto se 
desconoce que dichas modificaciones son resultado de complejos procesos históricos 
y de la adaptación a las nuevas realidades que viven los pueblos indígenas. Se debe 
tener presente que la lengua y la cultura de éstos, como la de cualquier otro pueblo 
en el mundo, están vivas y, por tanto, son de carácter dinámico, situación por la cual 
están sujetas a experimentar modificaciones a fin de lograr una mejor adaptación a 
los tiempos y al entorno natural y social en el que se desenvuelven.

Es deseable que los programas de Lengua y Cultura Indígena, independiente-
mente de la vertiente en la cual se inscriban, incluyan contenidos de aprendizaje 
que consideren a la lengua indígena en permanente desarrollo, permitan el cono-
cimiento, reconocimiento y valoración de la cultura actual del pueblo indígena y 
la identificación de los problemas que, aunque no son privativos de estos pueblos, 
los aquejan, como la migración, el alcoholismo entre los jóvenes y los embarazos a 
temprana edad que, entre otros, enfrentan en el presente quienes integran este tipo 
de comunidades.

Orientaciones didácticas

La lengua indígena como lengua de instrucción
Con el fin de que los adolescentes que cursarán la asignatura desarrollen la competencia 
comunicativa y concedan valor a la lengua indígena, ya sea que ésta constituya su lengua L1 
o L2, es necesario que en los programas se recomiende a los docentes utilizar como idioma 
de instrucción la lengua indígena. Se pretende que los maestros empleen esta lengua en el 
momento de dar las instrucciones de trabajo; de explicar los aspectos lingüísticos y cultu-
rales que se señalan en el programa; de interrogar y hacer observaciones al trabajo de los 
alumnos; de escribir en el pizarrón, y en todas las situaciones didácticas que se generen en 
el aula. En la medida en que los alumnos vean que su maestro utiliza la lengua indígena le 
concederán aprecio a ésta.

Los conocimientos previos como punto  
de partida para el aprendizaje

Los conocimientos previos de los alumnos que cursan la asignatura cumplen la función de 
servir como punto de partida para los nuevos conocimientos que, como producto del desa-
rrollo de las actividades escolares, deben adquirir para alcanzar los propósitos del bloque y 
del curso. Conviene recomendar a los maestros que al inicio del ciclo escolar elaboren una 
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evaluación diagnóstica que les permita identificar los conocimientos de los estudiantes, 
en donde se destaque, de manera especial, los referentes al conocimiento de la lengua y 
sus competencias para hablarla y escribirla.

De la misma manera, conviene que, previo a la presentación de un nuevo contenido 
de aprendizaje, el docente explore los conocimientos con los que cuentan los alumnos de 
su grupo y los aproveche para propiciar que integren los nuevos conocimientos para crear 
esquemas cognitivos más amplios. 

El diálogo y la interacción como generadores de aprendizaje
Actualmente no se considera, como antes se hacía, que el aprendizaje de los alumnos es re-
sultado de su trabajo individual y aislado; cada vez más se reconoce el enorme potencial 
educativo que tiene el trabajo colaborativo de los estudiantes en la construcción de nuevos 
aprendizajes. Se sabe que al interactuar entre sí en la resolución de un problema, en la bús-
queda de una explicación a los fenómenos naturales y sociales, en la planeación de una acti-
vidad colectiva, en la construcción de una estrategia de acción conjunta y en otras actividades 
que propone el docente, los alumnos hacen uso de su experiencia y conocimientos previos, 
intercambian y discuten sus ideas, elaboran hipótesis, llegan a conclusiones consensuadas y 
generan tareas y procesos mentales de tal complejidad que logran aprendizajes de gran sig-
nificatividad.

Por esta razón, se deberá recomendar a los docentes que desarrollarán los programas 
de estudio de Lengua y Cultura Indígena que propicien el diálogo y la interacción de sus 
alumnos como medio para lograr los aprendizajes esperados.

Respeto a los patrones culturales de la comunidad
Si bien el trabajo colectivo, el diálogo y la interacción de los estudiantes tienen un potencial 
educativo de incalculable valor, el docente cuidará, en todo momento, que al generar esta 
forma de trabajo se respeten los patrones culturales de la comunidad.56 Para ello, es acon-
sejable considerar el efecto negativo que en algunas comunidades indígenas han tenido las 
prácticas escolares que no toman en cuenta los usos y costumbres indígenas.

Un ejemplo para ilustrar esta situación es el siguiente: en algunas localidades el interés 
por participar en las asambleas del pueblo disminuyó debido a que en la escuela no se con-

56 Es importante que en la escuela se promueva el trabajo colegiado de los maestros responsables de las diferentes 
asignaturas y, de manera particular, entre quienes atienden Español, a fin de que las prácticas educativas 
promuevan el respeto a los patrones culturales de la comunidad.
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sideró que la toma de decisiones por consenso en los asuntos comunales es una práctica 
común en la mayoría de los pueblos indígenas. Es costumbre, en estos casos, que luego de 
ser expuesto el asunto por parte de la autoridad se genera un cuchicheo mediante el cual 
los asistentes expresan sus puntos de vista sobre el problema o asunto respectivo; como 
resultado de la acción educativa de la escuela, esta situación cambió, y sólo se otorga la 
palabra a quien pide turno para expresar su punto de vista, situación que causa desinterés 
entre los miembros de la comunidad, razón por la cual se ha reducido la participación en 
las asambleas.

Promover el aprendizaje vivencial
El aprendizaje a través de la participación de los jóvenes en actividades de la comunidad 
es congruente con las formas de transmisión cultural que practican la mayoría de los pue-
blos indígenas. Los adultos disponen y organizan situaciones de aprendizaje en la realidad 
concreta, involucrando a las generaciones jóvenes en las actividades por ellos efectuadas. 
Por esta razón, las asambleas de la comunidad, las fiestas tradicionales y todos los eventos 
colectivos que forman parte de los usos y costumbres deben ser aprovechados para invo-
lucrar al grupo escolar en actividades extraclase, en tanto este tipo de acciones producen 
experiencias de alto potencial educativo.

Se sugiere que en los programas de estudio, al recomendar la participación de los ado-
lescentes en los eventos de la comunidad, se señale la importancia que tiene para el proceso 
educativo, se establezca la necesidad de planearlas con tiempo y la conveniencia de abrir 
en el salón de clases, con posterioridad, espacios para que los alumnos intercambien ex-
periencias, expongan sus puntos de vista, comenten sus impresiones, analicen el sentido 
cultural de la práctica social en la que participaron y reflexionen sobre la importancia del 
evento observado en la vida de la comunidad.

El trabajo por proyectos
El Plan de Estudios 2006 de educación secundaria, en el que se inscribe la asignatura de 
Lengua y Cultura Indígena, establece como una característica del plan en su conjunto, y en 
particular de los programas de estudio, la profundización de contenidos fundamentales. 
Esto se concreta en el aula de clases cuando se adopta el trabajo por proyectos.

Este tipo de trabajo favorece la interacción de estudiantes, de diferentes o de la mis-
ma cultura, involucrándolos en el desarrollo de trabajos colectivos que les permitan ge-
nerar aprendizajes con sentido; por tanto, es pertinente que en cada uno de los cinco 
bloques que conformarán el programa, los docentes propongan el desarrollo de proyec-
tos didácticos.
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Los proyectos didácticos son, como se establece en el Plan de Estudios de educación 
primaria 2009:

Un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a alcanzar uno o 
varios objetivos, siguiendo una metodología definida, para lo cual se requiere 
un equipo de personas, así como de otros recursos, que permitan el logro de 
determinados resultados, sin quebrantar las normas y buenas prácticas esta-
blecidas, y cuya programación en el tiempo responde a una duración deter-
minada.57

Al proponer la realización de proyectos se tendrá especial cuidado en que respondan 
a los intereses de los adolescentes y que los recursos que se requieran durante su desarrollo 
estén al alcance de los alumnos, para lo cual habrá que considerar si en las localidades en 
donde se encuentran las escuelas en las que se implementará el programa existen bibliote-
cas, acceso a internet, televisores, reproductores de CD y otros elementos más que pueda 
demandar la realización del proyecto.

Uso de las TIC en el aprendizaje de los contenidos
No obstante que los pueblos indígenas se caracterizan por mantener la transmisión 
de sus conocimientos y su cultura a través de medios orales, la creciente expansión de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) está modificando las ac-
tividades tradicionales y formas de comunicación de las poblaciones indígenas en donde 
hay conectividad a internet; esta posibilidad favorece, de manera especial entre los niños 
y adolescentes, la difusión de las más variadas manifestaciones culturales.

Cada día es mayor el interés de las nuevas generaciones de indígenas por emplear la 
computadora, situación que debe ser aprovechada por los profesores de Lengua y Cultura 
Indígena para incorporar los beneficios de esta tecnología como medio para lograr los 
propósitos del curso, para favorecer el desarrollo de la cultura escrita y para promover una 
educación intercultural, en tanto se favorece el intercambio de ideas entre quienes tienen 
culturas y lenguas diferentes.

Un beneficio adicional de la incorporación de las herramientas computacionales a las 
aulas escolares es su contribución a la creación de condiciones de equidad, al reducir la 
brecha digital entre la población de los centros urbanos y las poblaciones indígenas. Con-

57  SEP (2009), Programas de estudio 2009. Primer grado, Educación básica. Primaria, p. 270.
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viene que, de ser posible, los docentes que implementarán los programas de Lengua y Cultu-
ra Indígena incorporen, si la escuela cuenta con este recurso, la computadora a la enseñanza 
para contribuir de esa manera a crear condiciones de igualdad entre la población indígena y 
no indígena.

Relación con otras asignaturas

Los equipos académicos estatales que diseñarán y elaborarán programas de Lengua y 
Cultura Indígena, en cualquiera de sus dos vertientes, tomarán en cuenta que se requiere 
promover la transversalidad del currículo; para hacerlo es de fundamental importancia el 
trabajo colegiado de los docentes responsables de las diferentes asignaturas y en especial 
de los que atienden las asignaturas de Español y Lengua Extranjera, a fin de cuidar el de-
sarrollo de prácticas educativas que consideren las prácticas culturales de las localidades 
indígenas en donde se ubican las escuelas secundarias en las que se implementarán los 
programas de estudio.

Además, es necesario tener presente que los contenidos de esta asignatura tienen re-
lación con los que se plantean para las asignaturas de Español, Lengua Extranjera, Cien-
cias, Geografía de México y del Mundo, Tecnología, Artes, Historia y Formación Cívica 
y Ética.
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