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Definición de competencias cívicas y éticas en la educación básica1 
 

Educación Preescolar 
 
En este apartado2 se rescatan los propósitos, los campos formativos y las 
competencias  que se plantean en el Programa de Preescolar 2004, que guardan una 
relación con las competencias cívicas y éticas que se señalan en el Programa Integral 
de Formación Cívica y Ética (PIFCyÉ).  
 
Propósitos 
Los propósitos fundamentales de la educación preescolar definen en conjunto, su 
misión y expresan los logros que se espera tengan los niños y las niñas que la cursan. 
A la vez, son la base para definir las competencias a favorecer en ellos mediante la 
intervención educativa. 
 
Estos propósitos, como guía para el trabajo pedagógico, se favorecen mediante las 
actividades cotidianas. La forma en que se presentan permite identificar la relación 
directa que tienen con las competencias de cada campo formativo; sin embargo, 
porque en la práctica los niños ponen en juego saberes y experiencias que no pueden 
asociarse solamente a un área específica del conocimiento, estos propósitos se irán 
favoreciendo de manera dinámica e interrelacionada. 
 
Reconociendo la diversidad lingüística y cultural, social y étnica que caracteriza a 
nuestro país, así como las características individuales de los niños, durante su tránsito 
por la educación preescolar en cualquier modalidad –general, indígena o comunitario– 
se espera que vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y 
aprendizaje, y que gradualmente: 
 

o Desarrollen un sentido positivo de sí mismos; expresen sus sentimientos; 
empiecen a actuar con iniciativa y autonomía, a regular sus emociones; 
muestren disposición para aprender, y se den cuenta de sus logros al realizar 
actividades individuales o en colaboración. 

o Sean capaces de asumir roles distintos en el juego y en otras actividades; de 
trabajar en colaboración; de apoyarse entre compañeras y compañeros; de 
resolver conflictos a través del diálogo, y de reconocer y respetar las reglas de 
convivencia en el aula, en la escuela y fuera de ella. 

o Reconozcan que las personas tenemos rasgos culturales distintos (lenguas, 
tradiciones, formas de ser y de vivir); compartan experiencias de su vida 
familiar y se aproximen al  conocimiento de la cultura propia y de otras 
mediante distintas fuentes de información (otras personas, medios de 
comunicación masiva a su alcance: impresos, electrónicos). 

o Se apropien de los valores y principios necesarios para la vida en comunidad, 
actuando con base en el respeto a los derechos de los demás; el ejercicio de 

                                                 
1 Este texto fue elaborado a partir de la información que se presenta en los siguientes 
Programas: Programa de Educación Preescolar 2004, Programas de Formación Cívica y Ética, 
2009 de 1º y 6º grados, Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 2008 y Programa de 
Formación Cívica y Ética, 2006, Educación secundaria. Su propósito es el de de facilitar a los 
maestros y maestras que participan en este curso, la consulta a dichos documentos. Para una 
referencia más amplia, se sugiere la consulta a las fuentes originales. 
2 El contenido de este apartado se elaboró con base en la información que presenta el 
Programa de Educación Preescolar 2004. También se retoman las 8 competencias cívicas y 
éticas que señaladas en el PIFCyÉ 2008. Para una referencia más amplia, se sugiere la 
consulta a los documentos originales. 
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responsabilidades; la justicia y la tolerancia; el reconocimiento y aprecio a la 
diversidad de género, lingüística, cultural y étnica. 

o Conozcan mejor su cuerpo, actúen y se comuniquen mediante la expresión 
corporal, y mejoren sus habilidades de coordinación, control, manipulación y 
desplazamiento en actividades de juego libre, organizado y de ejercicio físico. 

o Comprendan que su cuerpo experimenta cambios cuando está en actividad y 
durante el crecimiento; practiquen medidas de salud individual y colectiva para 
preservar y promover una vida saludable, así como para prevenir riesgos y 
accidentes. 

 
Con la finalidad de identificar, atender y dar seguimiento a los distintos procesos del 
desarrollo y aprendizaje infantil, y contribuir a la organización del trabajo docente, las 
competencias a favorecer en los niños se han agrupado en seis campos formativos3. 
Cada campo se organiza en dos o más aspectos, en cada uno de los cuales se 
especifican las competencias a promover en las niñas y los niños. 
 
El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la identificación de 
intenciones educativas claras, evitando así la ambigüedad e imprecisión, que en 
ocasiones se intenta justificar aludiendo al carácter integral del aprendizaje y del 
desarrollo infantil. Por otra parte, los campos formativos permiten identificar las 
implicaciones de las actividades y experiencias en que participen los pequeños; es 
decir, en qué aspectos del desarrollo y aprendizaje se concentran (lenguaje, 
pensamiento matemático, mundo natural y social, etcétera), pero no constituyen 
“materias” o “asignaturas” que deban ser tratadas siempre en forma separada. 
 
Los campos formativos incluyen los siguientes componentes: 
 
a. Información básica sobre rasgos del desarrollo infantil y de los procesos de 

aprendizaje en relación con cada campo, así como sobre los logros que en 
términos generales han alcanzado los niños al ingresar a la educación preescolar. 

b. Las competencias que corresponden a los aspectos en que se organiza cada 
campo. 

c. Algunas formas en que se favorecen y se manifiestan dichas competencias en los 
niños, se ubican en la columna contigua a cada competencia. Esta columna 
cumple varias funciones en el desarrollo del proceso educativo: 

 
o Ofrece opciones para diseñar o seleccionar situaciones didácticas o secuencias 

de actividades. 
o Refiere aprendizajes que los niños pueden lograr según las características de 

cada campo formativo. 
o Es una guía para la observación y la evaluación continua de los progresos de 

cada niño. 
 
Tomar en cuenta la información de esta columna ayudará a la educadora a identificar 
acciones necesarias de fortalecimiento, así como a establecer, en las situaciones 
propuestas, variantes que impongan nuevos desafíos a los niños en el campo 
formativo de que se trate. 
 
Campos formativos 
1. Desarrollo personal y social 
                                                 
3 En este documento, sólo se retoman tres porque son los que guardan una relación estrecha 
con algunas de las competencias cívicas y éticas que se favorecen en los niveles de primaria y 
secundaria. 
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Este campo se refiere a las actitudes y capacidades relacionadas con el proceso de 
construcción de la identidad personal y de las competencias emocionales y sociales. 
La comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para establecer 
relaciones interpersonales son procesos estrechamente relacionados, en los cuales 
las niñas y los niños logran un dominio gradual como parte de su desarrollo personal y 
social. 
 
Las competencias que componen este campo formativo se favorecen en los pequeños 
a partir del conjunto de experiencias que viven y a través de las relaciones afectivas 
que tienen lugar en el aula y que deben crear un clima favorable para su desarrollo 
integral. 
 
El desarrollo de competencias en los niños y las niñas en este campo formativo 
depende fundamentalmente de dos factores interrelacionados: el papel que juega la 
educadora como modelo, y el clima que favorece el desarrollo de experiencias de 
convivencia y aprendizaje entre ella y los niños, entre los niños, y entre las educadoras 
del plantel, los padres de familia y los niños. 
 
El campo formativo Desarrollo personal y social se organiza en dos aspectos 
relacionados con los procesos de desarrollo infantil: identidad personal y autonomía, y 
relaciones interpersonales. A continuación se presentan las competencias que se 
pretende logren las niñas y los niños en cada uno de los aspectos mencionados, así 
como la relación que dichas competencias guardan con algunas de las planteadas en 
el PIFCyÉ. 
 

Competencias del aspecto 
Identidad personal y autonomía 

Competencias del PIFCyÉ con las que 
se relaciona 

- Reconoce sus cualidades y 
capacidades y las de sus compañeras y 
compañeros. 
- Adquiere conciencia de sus propias 
necesidades, puntos de vista y 
sentimientos, y desarrolla su sensibilidad 
hacia las necesidades, puntos de vista y 
sentimientos de otros. 
- Comprende que hay criterios, reglas y 
convenciones externas que regulan su 
conducta en los diferentes ámbitos en 
que participa. 
- Adquiere gradualmente mayor 
autonomía. 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. 
 
2. Autorregulación y ejercicio responsable 
de la libertad. 
 
3. Respeto y aprecio de la diversidad. 
 
4. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la humanidad. 

Competencias del aspecto 
Relaciones interpersonales 

Competencias del PIFCyÉ con las que 
se relaciona 

- Acepta a sus compañeras y 
compañeros como son y comprende que 
todos tienen los mismos derechos, y 
también que existen responsabilidades 
que deben asumir. 
- Comprende que las personas tienen 
diferentes necesidades, puntos de vista, 
culturas y creencias que deben ser 
tratadas con respeto. 
- Aprende sobre la importancia de la 
amistad y comprende el valor que tienen 
la confianza, la honestidad y el apoyo 

2. Autorregulación y ejercicio responsable 
de la libertad. 
 
3. Respeto y aprecio de la diversidad. 
 
7. Apego a la legalidad y sentido de 
justicia. 
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mutuo. 
- Interioriza gradualmente las normas de 
relación y comportamiento basadas en la 
equidad y el respeto. 
 
4. Exploración y conocimiento del mundo 
Este campo formativo está dedicado fundamentalmente a favorecer en las niñas y en 
los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan al pensamiento 
reflexivo, mediante experiencias que les permitan aprender sobre el mundo natural y 
social. 
 
La definición del campo se basa en el reconocimiento de que los niños, por el contacto 
directo con su ambiente natural y familiar y las experiencias vividas en él, han 
desarrollado capacidades de razonamiento que les permiten entender y explicarse, a 
su manera, las cosas que pasan a su alrededor. 
 
El trabajo en este campo formativo es propicio para que los niños pongan en juego sus 
capacidades de observación, se planteen preguntas, resuelvan problemas (mediante 
la experimentación o la indagación por diversas vías), y elaboren explicaciones, 
inferencias y argumentos sustentados en las experiencias directas que les ayudan a 
avanzar y construir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos que 
poseen y de la nueva información que incorporan. 
 
El conocimiento y la comprensión que los niños logran sobre el mundo natural los 
sensibiliza, fomenta en ellos una actitud reflexiva sobre la importancia del 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, y orienta su participación en el 
cuidado y la preservación del ambiente. 
Por lo que respecta al conocimiento y la comprensión del mundo social, este campo 
formativo se orienta a los aprendizajes que los niños y las niñas pueden lograr en 
relación con su cultura familiar y la de su comunidad. La comprensión de la diversidad 
cultural, lingüística y social (costumbres, tradiciones, formas de hablar y de 
relacionarse), así como de los factores que hacen posible la vida en sociedad (normas 
de convivencia, derechos y responsabilidades, los servicios, el trabajo), son algunas 
nociones que se propician mediante el trabajo pedagógico en este campo formativo. 
 
Además del conocimiento de las formas de vida en el mundo inmediato, el 
acercamiento de los niños y las niñas –por distintos medios– a contextos culturales 
desconocidos para ellos, contribuye a la conformación de la identidad cultural. 
 
En conjunto, los aprendizajes que se busca favorecer contribuyen a la formación y al 
ejercicio de valores para la convivencia. El respeto a las culturas y el trabajo en 
colaboración son, entre otras, actitudes que se fomentan en los pequeños, a través de 
las cuales manifiestan las competencias sociales que van logrando. 
 
Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados fundamentalmente 
con el desarrollo de actitudes y capacidades necesarias para conocer y explicarse el 
mundo: El mundo natural y Cultura y vida social. En este documento sólo se presentan 
las competencias que se pretende logren las niñas y los niños, en el que corresponde 
a Cultura y vida social, así como la relación éstas competencias guardan con algunas 
de las que se expresan en el PIFCyÉ. 
 

Competencias del aspecto 
Cultura y vida social 

Competencias del PIFCyÉ con las que 
se relaciona 

- Establece relaciones entre el presente y 
el pasado de su familia y comunidad a 

3. Respeto y aprecio de la diversidad. 
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través de objetos, situaciones cotidianas 
y prácticas culturales. 
- Distingue y explica algunas 
características de la cultura propia y de 
otras culturas. 
Reconoce que los seres humanos somos 
distintos, que todos somos importantes y 
tenemos capacidades para participar en 
sociedad. 
- Reconoce y comprende la importancia 
de la acción humana en el mejoramiento 
de la vida familiar, en la escuela y en la 
comunidad. 

4. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la humanidad. 

 
6. Desarrollo físico y salud 
El desarrollo físico es un proceso en el que intervienen factores como la información 
genética, la actividad motriz el estado de salud, la nutrición, las costumbres en la 
alimentación y el bienestar emocional. En conjunto, la influencia de estos factores se 
manifiesta en el crecimiento y en las variaciones en los ritmos de desarrollo individual. 
 
Por las relaciones que pueden establecerse entre el desarrollo físico y la salud 
personal, se han incluido en este campo formativo los aspectos básicos en los cuales 
la intervención educativa es importante para favorecer que los niños empiecen a tomar 
conciencia de las acciones que pueden realizar para mantenerse saludables y para 
participar en el cuidado y la preservación del ambiente. 
 
La salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social, se 
crea y se vive en el marco de la vida cotidiana y es el resultado de los cuidados que 
una persona se dispensa a sí misma y a los demás, de la capacidad de tomar 
decisiones y controlar la vida propia, así como de asegurar que la sociedad en la que 
se vive ofrezca a sus miembros la posibilidad de gozar de buen estado de salud. La 
promoción de la salud implica que las niñas y los niños aprendan, desde pequeños, a 
actuar para mejorarla y a tener un mejor control de ella, y que adquieran ciertas bases 
para lograr a futuro estilos de vida saludables en el ámbito personal y social. 
 
Crear estilos de vida saludables también implica desarrollar formas de relación 
responsables y comprometidas con el medio; fomentar actitudes de cuidado y 
participación cotidiana, entendiendo a ésta como un estilo de vida que contribuye a 
evitar el deterioro y a prevenir problemas ambientales que afectan la salud personal y 
colectiva. 
 
Aunque la escuela no puede modificar de manera directa las condiciones de vida 
familiares, económicas y sociales de quienes asisten al preescolar, cuya influencia es 
importante en su estado de salud, sí puede contribuir a que comprendan por qué es 
importante practicar medidas de seguridad, de salud personal y colectiva, y a que 
aprendan a tomar decisiones que estén a su alcance para prevenir enfermedades y 
accidentes, cuidarse a sí mismos y evitar ponerse en riesgo 
 
Favorecer el bienestar de los niños y las niñas implica, además de promover la salud 
física, ayudarles a entender que existen situaciones en las que puede estar en riesgo 
su integridad personal. Su curiosidad por explorar y conocer, y su vulnerabilidad a los 
ambientes adversos o poco seguros, son condiciones que deben considerarse para 
propiciar que comprendan qué actitudes y qué medidas pueden adoptar para tomar 
precauciones y evitar accidentes en el hogar, en la escuela y en la calle. De esta 
manera aprenderán también a ser cautelosos. 
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Si bien el estado emocional de las niñas y los niños pequeños depende en gran 
medida del ambiente familiar en que se desenvuelven, la maestra puede ser una figura 
importante, de gran influencia, en quien puedan confiar cuando enfrentan situaciones 
difíciles de maltrato o violencia. 
 
Este campo formativo se organiza en dos aspectos relacionados con las capacidades 
que implica el desarrollo físico y las actitudes y conocimientos básicos referidos a la 
promoción de la salud: Coordinación, fuerza y equilibrio, y Promoción de la salud. En 
este documento sólo se presentan las competencias que se pretende logren las niñas 
y los niños en el que corresponde a Promoción de la salud, así como la relación dichas 
competencias guardan con algunas de las que se expresan en el PIFCyÉ. 
 

Competencias del aspecto 
Promoción de la salud 

Competencias del PIFCyÉ con las que 
se relaciona 

- Practica medidas básicas preventivas y 
de seguridad para preservar su salud, así 
como para evitar accidentes y riesgos en 
la escuela y fuera de ella. 
- Participa en acciones de salud social, 
de preservación del ambiente y de 
cuidado de los recursos naturales de su 
entorno. 
- Reconoce situaciones que en la familia 
o en otro contexto le provocan agrado, 
bienestar, temor, desconfianza o 
intranquilidad y expresa lo que siente. 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. 
 
4. Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la humanidad. 
 
5. Manejo y resolución de conflictos. 
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Educación Primaria, (1er Grado)4 
 
Competencias a desarrollar en el programa de formación cívica y ética 
El PIFCyÉ promueve, a través de sus cuatros ámbitos, el desarrollo gradual y 
sistemático de ocho competencias cívicas y éticas a lo largo de los seis grados de la 
educación primaria, mismas que se fortalecen en la educación secundaria. 
 
En cuanto a los ámbitos de formación de la asignatura, los bloques de estudio 
articulan experiencias y saberes que los alumnos han conformado acerca de su 
persona, la convivencia con quienes les rodean y los criterios con que valoran sus 
acciones y las de los demás. 
 
Los intereses, capacidades y potencialidades de los alumnos sirven de base para 
estimular el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 
resolver y manejar situaciones problemáticas del contexto en que viven. 
 
Respecto a las competencias se entienden como la capacidad que desarrolla una 
persona para actuar en una situación determinada movilizando y articulando sus 
conocimientos, habilidades y valores. Las competencias cívicas y éticas involucran 
una perspectiva moral y cívica que permite a los alumnos tomar decisiones, elegir 
entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. Los 
aprendizajes logrados a través del desarrollo de las competencias tienen la posibilidad 
de generalizarse a múltiples situaciones y de enriquecer la perspectiva de los alumnos 
sobre sí mismos y sobre el mundo en que viven. 
 
Al centrarse en competencias, el PIFCyÉ desplaza los planteamientos centrados en 
conceptos que pueden resultar abstractos y facilita la generación de situaciones 
didácticas concretas que pueden ser más accesibles a los alumnos. 
 
Asimismo, el programa integral favorece el trabajo en torno a los valores, al plantearlos 
en contextos que promueven su reforzamiento mutuo a través de las competencias. 
 
Para que el desarrollo de las competencias cívicas y éticas tenga lugar, la escuela 
primaria debe ofrecer múltiples oportunidades para experimentar y vivir situaciones de 
convivencia, de participación, de toma de decisiones individuales y colectivas. De esta 
forma, los aprendizajes que los alumnos logren les permitirán enfrentar nuevos 
desafíos en su vida diaria relacionados con su desarrollo como personas, con las 
decisiones que involucren juicios y con su contribución al bien común. 
 
El desarrollo planteado para las competencias cívicas y éticas es progresivo, por ello 
se describen en secuencia gradual que orienta los alcances posibles de su desarrollo 
en los programas de asignatura de cada grado. 
 
De acuerdo con la modalidad y contexto de la escuela, los docentes realizarán los 
ajustes convenientes para promoverlas. 
 
A continuación se describen las ocho competencias cívicas y éticas. 
 
1. Conocimiento y cuidado de sí mismo 
Consiste en la capacidad de una persona para reconocerse como digna y valiosa, con 
cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer relaciones afectivas, para 
                                                 
4 El contenido de este apartado se elaboró con base en la información que presenta el 
Programa de Formación Cívica y Ética, Primaria, Primer Grado, 2009. Para una referencia más 
amplia, se sugiere la consulta al documento original. 
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cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, así como para trazarse un 
proyecto de vida orientado hacia su realización personal. En esta competencia se 
cimientan todas las demás, pues un sujeto que reconoce el valor, la dignidad y los 
derechos propios puede asumir compromisos con los demás. 
 
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 
Consiste en la capacidad de los sujetos de ejercer su libertad al tomar decisiones y 
regular su comportamiento de manera autónoma y responsable, al trazarse metas y 
esforzarse por alcanzarlas. Aprender a autorregularse implica reconocer que todas las 
personas somos proclives a responder ante situaciones que nos despiertan 
sentimientos y emociones, pero que, al mismo tiempo, tenemos la capacidad de 
regular su manifestación a fin de no dañar la propia dignidad o la de otras personas. 
 
3. Respeto y aprecio de la diversidad 
Esta competencia refiere a la capacidad para reconocer la igualdad de las personas en 
dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar sus diferencias en su forma de 
ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Implica, además, estar en condiciones 
de colocarse en el lugar de los demás, de poner en segundo plano los intereses 
propios frente a los de personas en desventaja o de aplazarlos ante el beneficio 
colectivo. Como parte de esta competencia se encuentra, además, la habilidad para 
dialogar con disposición de trascender el propio punto de vista, para conocer y valorar 
los de otras personas y culturas. El respeto y el aprecio de la diversidad implican 
también la capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así 
como valorar y asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos. 
4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 
Consiste en la posibilidad de identificar los vínculos de pertenencia y de orgullo que se 
tienen hacia los diferentes grupos de los que forma parte y su papel en el desarrollo de 
la identidad personal. El sentido de pertenencia se desarrolla a partir del entorno social 
y ambiental inmediato con el que se comparten formas de convivencia, intereses, 
problemas y proyectos comunes. 
 
A través del ejercicio de esta competencia se busca que los estudiantes se 
reconozcan como miembros activos y responsables de diversos grupos sociales que 
van desde la familia, los grupos de amigos, la localidad, hasta ámbitos más extensos 
como la entidad, la nación y la humanidad, de manera que se sientan involucrados, 
responsables y capaces de incidir en los acontecimientos de su entorno próximo y con 
lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar sus nacionalidades. 
 
5. Manejo y resolución de conflictos 
Se refiere a la capacidad para resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia, 
privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de respeto a la 
legalidad. Involucra, además, la capacidad de cuestionar el uso de la violencia ante 
conflictos sociales, de vislumbrar soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos 
humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar desenlaces socialmente 
indeseables y aprovechar el potencial de la divergencia de opiniones e intereses. 
Su ejercicio implica que los alumnos reconozcan los conflictos como componentes de 
la convivencia humana, y que su manejo y resolución demanda de la escucha activa, 
el diálogo, la empatía y el rechazo a todas las formas de violencia. Asimismo, el 
desarrollo de esta competencia plantea que sean capaces de analizar los factores que 
generan los conflictos, entre los que se encuentran diferentes formas de ver el mundo 
y de jerarquizar valores. 
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6. Participación social y política 
Esta competencia consiste en la capacidad de tomar parte en decisiones y acciones 
de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y política. Implica que 
los alumnos se interesen en asuntos vinculados con el mejoramiento de la vida 
colectiva, desarrollen su sentido de corresponsabilidad con representantes y 
autoridades de organizaciones sociales y políticas. Se busca que los estudiantes se 
reconozcan como sujetos con derecho a intervenir e involucrarse en asuntos que les 
afectan directamente y en aquellos que tienen impacto colectivo, como la elección de 
representantes y el ejercicio del poder en las instituciones donde participan, mediante 
procedimientos como el diálogo, la votación, la consulta, el consenso y el disenso. 
También se contempla que consideren la situación de personas que se encuentran en 
condiciones desfavorables como una referencia para la organización y la acción 
colectiva. 
 
7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 
Esta competencia alude a la capacidad de actuar con apego a las leyes y las 
instituciones como mecanismos que regulan la convivencia democrática y protegen 
sus derechos. Se busca que los alumnos comprendan que las leyes y los acuerdos 
internacionales garantizan los derechos de las personas, establecen obligaciones y 
limitan el ejercicio del poder, a fin de que promuevan su aplicación siempre en un 
marco de respeto a los derechos humanos y con un profundo sentido de justicia. 
Asimismo, se plantea que reflexionen en la importancia de la justicia social como 
criterio para juzgar las condiciones de equidad entre personas  
y grupos. 
 
8. Comprensión y aprecio por la democracia 
Consiste en la capacidad para comprender, practicar, apreciar y defender la 
democracia como forma de vida y de organización política. Su ejercicio plantea que los 
alumnos valoren las ventajas de vivir en un régimen democrático, participen en la 
construcción de una convivencia democrática en los espacios donde toman parte, se 
familiaricen con procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de 
autoridades, tales como: la votación, la consulta y el referéndum. Concierne, además, 
a la capacidad de tomar en cuenta opiniones y perspectivas diferentes que prevalecen 
en sociedades plurales. Además implica que conozcan los fundamentos y la estructura 
del gobierno en México e identifiquen los mecanismos de que disponen los ciudadanos 
para influir en las decisiones de gobierno, acceder a información sobre el manejo de 
recursos públicos y pedir que se rinda cuentas de su gestión 
 
Qué se pretende con el desarrollo de las competencias cívicas y éticas 
Con el desarrollo de las competencias cívicas y éticas que se describen en el PIFCyÉ 
se espera lograr que niñas y niños: 
 
o Reconozcan la importancia de valores identificados con la democracia y los 

derechos humanos en sus acciones y en sus relaciones con los demás. 
o Desarrollen su potencial como personas y como integrantes de la sociedad. 
o Establezcan relaciones sociales basadas en el respeto a sí mismos, a los demás y 

a su entorno natural. 
o Se reconozcan como parte activa de su comunidad, de su país y del mundo. 
o Se comprometan con la defensa de la vida democrática, la legalidad y la justicia. 
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o Valoren el medio natural y sus recursos como base material del desarrollo 
humano. 

o Definan de manera autónoma su proyecto personal. 
 
Propósito general para la educación primaria 
La asignatura de Formación Cívica y Ética tiene como propósito que los alumnos de 
educación básica se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con 
capacidad para desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la 
sociedad de la que forman parte. Se busca que asuman, de manera libre y 
responsable, compromisos consigo mismos y con el mundo en que viven por medio 
del desarrollo de competencias para la vida, la actuación ética y la ciudadanía. 
 
La formación cívica y ética contribuirá a que los estudiantes identifiquen las 
situaciones que favorecen su bienestar, su salud y su integridad personal a través del 
conocimiento y valoración de sus características personales, las del grupo cultural al 
que pertenecen y las de su medio. Favorecerá su actuación autónoma y responsable 
conforme a principios éticos y democráticos, orientados a la protección y respeto de 
los derechos humanos. Como resultado, los alumnos estarán en condiciones de 
desplegar su potencial de manera sana, satisfactoria y responsable; podrán construir 
un proyecto de vida viable y prometedor para sí mismos y la sociedad. 
 
Se pretende que los alumnos reflexionen acerca de los rasgos y elementos que 
construyen a la democracia como forma de vida y como sistema político.  
 
Los alumnos identificarán diversas expresiones de la democracia como forma de vida, 
a través del análisis de valores y actitudes que se manifiestan en las relaciones que 
establecen en espacios de convivencia próximos. Consolidarán su  conocimiento y 
aprecio por la democracia como forma de gobierno, mediante el conocimiento y 
respeto de las normas y leyes que regulan las relaciones sociales, y la comprensión de 
la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. 
 
Asimismo, tendrán conciencia de que México es un país multicultural y que en el 
territorio nacional existen diversas formas de organización social. Para ello, se 
requiere que identifiquen la participación y la organización social y política para el 
bienestar colectivo, el lugar que ocupan las normas y leyes en la vida social, los 
aspectos que les identifican con grupos e instituciones y las diversas posibilidades que 
ofrece su sociedad y su tiempo para enriquecer su vida. 
 
Propósitos del primer grado 
En el primer grado de educación primaria se busca que los alumnos fortalezcan una 
idea positiva de sí mismos a través del reconocimiento de sus características 
personales, el desarrollo de actitudes de auto cuidado, el disfrute de sus capacidades 
individuales y su capacidad de llevarse bien con los demás. 
 
También se pretende que los alumnos desarrollen actitudes de respeto y de trato 
igualitario y solidario en las relaciones que establezcan con los demás, que 
reconozcan diversas posibilidades personales y colectivas para superar conflictos y 
que comprendan el papel de las normas y los acuerdos para la convivencia armónica 
en los distintos espacios donde participan. 
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Educación Primaria (2º a 5º grados)5 
 
Propósitos 
El Programa Integral de Formación Cívica y Ética (PIFCyÉ) para la educación primaria 
se propone contribuir a la formación de ciudadanos éticos capaces de enfrentar los 
retos de la vida personal y social. Para ello se han definido los siguientes propósitos: 

• Brindar una sólida formación ética que favorezca su capacidad de juicio y de 
acción moral, mediante la reflexión y el análisis críticos de su persona y del 
mundo en que viven, con apego a los principios fundamentales de los derechos 
humanos, los valores de la democracia y las leyes. 

• Promover en las niñas y los niños capacidades para el desarrollo de su 
potencial personal de manera sana, placentera y responsable, libre de violencia 
y adicciones, hacia un proyecto de vida viable y prometedor, que contemple el 
mejoramiento de la vida social, el aprecio a la diversidad y el desarrollo de 
entornos sustentables. 

• Fortalecer en la niñez una cultura política democrática, entendida como la 
participación activa en asuntos de interés colectivo para la construcción de 
formas de vida incluyentes, equitativas, interculturales y solidarias, que 
enriquezcan el sentido de pertenencia a su comunidad, su país y la humanidad. 

De este modo, el PIFCyÉ busca que los alumnos aprecien y asuman los valores y 
normas que permiten conformar un orden social incluyente, cimentado en el respeto y 
la consideración de los demás. Con estas bases, el programa apunta a una vertiente 
de desarrollo personal, a través de la cual los alumnos se conocen y valoran a sí 
mismos, adquieren conciencia de sus intereses y sentimientos, toman decisiones, 
resuelven problemas y cuidan su integridad. 

Asimismo, el PIFCyÉ plantea una vertiente social, la cual reconoce que en 
sociedades complejas, heterogéneas y desiguales como la nuestra, la escuela debe 
brindar a niñas y niños las herramientas necesarias para analizar críticamente su 
contexto e identificar las condiciones favorables para un desarrollo sano de los 
individuos y de las naciones: ambiente natural de calidad, paz, convivencia respetuosa 
y plural, equidad de género, orientación al desarrollo y consumo sustentables, salud 
pública y personal, uso creativo del tiempo, seguridad personal y colectiva, prevención 
de la corrupción y el crimen, así como el uso y la recepción crítica de la información. 

Como parte de esta vertiente social, los alumnos desarrollarán capacidades 
personales para conocer, ejercer y defender sus derechos, para participar de forma 
activa en los colectivos en los que se desenvuelven y para emitir juicios y asumir 
posturas argumentadas ante asuntos públicos. 
 
Las competencias cívicas y éticas 
El Programa Integral de Formación Cívica y Ética promueve el desarrollo gradual y 
sistemático de ocho competencias cívicas y éticas a lo largo de los seis grados de la 
educación primaria. Sus contenidos articulan experiencias y saberes que los alumnos 
han conformado acerca de su persona, la convivencia con quienes les rodean y los 
criterios con que valoran sus acciones y las de los demás. 
Los intereses, capacidades y potencialidades de los alumnos sirven de base para 
estimular el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan 
resolver y manejar situaciones problemáticas del contexto en que viven. 

                                                 
5 El contenido de este apartado se elaboró con base en la información que presenta el 
Programa Integral de Formación Cívica y Ética, 2008. Para una referencia más amplia, se 
sugiere la consulta al documento original. 
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Se entiende por competencia la capacidad que desarrolla una persona para actuar en 
una situación determinada movilizando y articulando sus conocimientos, habilidades y 
valores. Las competencias cívicas y éticas involucran una perspectiva moral y cívica 
que permite a los alumnos tomar decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar 
conflictos y participar en asuntos colectivos. Los aprendizajes logrados a través del 
desarrollo de las competencias tienen la posibilidad de generalizarse a múltiples 
situaciones y de enriquecer la perspectiva de los alumnos sobre sí mismos y sobre el 
mundo en que viven. 
Al centrarse en competencias, el PIFCyÉ desplaza los planteamientos centrados en la 
elaboración de conceptos que pueden resultar abstractos y facilita la generación de 
situaciones didácticas concretas que pueden ser más accesibles a los alumnos. 
Asimismo, este planteamiento favorece el trabajo en torno a los valores al plantearlos 
en contextos que promueven su reforzamiento mutuo a través de las competencias. 
Para que el desarrollo de las competencias cívicas y éticas que tengan lugar, la 
escuela primaria debe ofrecer oportunidades para experimentar y vivir situaciones de 
convivencia, de participación, de toma de decisiones individuales y colectivas. 
De esta forma, los aprendizajes que los alumnos logren les permitirán enfrentar 
nuevos desafíos en su vida diaria relacionados con su desarrollo como personas, con 
las decisiones que involucren juicios, y con su contribución al bien común. 
El desarrollo planteado para las competencias cívicas y éticas es progresivo, por ello 
son descritas en una secuencia gradual que orienta los alcances posibles de su 
desarrollo en los programas de asignatura de cada grado. 
De acuerdo con la modalidad y contexto de la escuela, los docentes realizarán los 
ajustes convenientes para promoverlas. 
A continuación se describen las ocho competencias cívicas y éticas. 
 
1. Conocimiento y cuidado de sí mismo 
Consiste en la capacidad de una persona para reconocerse como digna y valiosa, con 
cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer relaciones afectivas, para 
cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, así como para trazarse un 
proyecto de vida orientado hacia su realización personal. En esta competencia se 
cimientan todas las demás, pues un sujeto que reconoce el valor, la dignidad y los 
derechos propios puede asumir compromisos con los demás. 
 
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 
Consiste en la capacidad de los sujetos de ejercer su libertad al tomar decisiones y 
regular su comportamiento de manera autónoma y responsable, al trazarse metas y 
esforzarse por alcanzarlas. Aprender a autorregularse implica reconocer que todas las 
personas somos proclives a responder ante situaciones que nos despiertan 
sentimientos y emociones, pero que, al mismo tiempo, tenemos la capacidad de 
regular su manifestación a fin de no dañar la propia dignidad o la de otras personas. 
 
3. Respeto y aprecio de la diversidad 
Esta competencia refiere a la capacidad para reconocer la igualdad de las personas en 
dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar sus diferencias en su forma de 
ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Implica, además, estar en condiciones 
de colocarse en el lugar de los demás, de poner en segundo plano los intereses 
propios frente a los de personas en desventaja o de aplazarlos ante el beneficio 
colectivo. Como parte de esta competencia se encuentra, además, la habilidad para 
dialogar con disposición de trascender el propio punto de vista, para conocer y valorar 
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los de otras personas y culturas. El respeto y el aprecio de la diversidad implican 
también la capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así 
como valorar y asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos. 
 
4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 
Consiste en la posibilidad de identificar los vínculos de pertenencia y de orgullo que se 
tienen hacia los diferentes grupos de los que forma parte y su papel en el desarrollo de 
la identidad personal. El sentido de pertenencia se desarrolla a partir del entorno social 
y ambiental inmediato con el que se comparten formas de convivencia, intereses, 
problemas y proyectos comunes. 
 
A través del ejercicio de esta competencia se busca que los estudiantes se 
reconozcan como miembros activos y responsables de diversos grupos sociales que 
van desde la familia, los grupos de amigos, la localidad, hasta ámbitos más extensos 
como la entidad, la nación y la humanidad, de manera que se sientan involucrados, 
responsables y capaces de incidir en los acontecimientos de su entorno próximo y con 
lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar sus nacionalidades. 
 
5. Manejo y resolución de conflictos 
Se refiere a la capacidad para resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia, 
privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de respeto a la 
legalidad. Involucra, además, la capacidad de cuestionar el uso de la violencia ante 
conflictos sociales, de vislumbrar soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos 
humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar desenlaces socialmente 
indeseables y aprovechar el potencial de la divergencia de opiniones e intereses. 
Su ejercicio implica que los alumnos reconozcan los conflictos como componentes de 
la convivencia humana, y que su manejo y resolución demanda de la escucha activa, 
el diálogo, la empatía y el rechazo a todas las formas de violencia. Asimismo, el 
desarrollo de esta competencia plantea que sean capaces de analizar los factores que 
generan los conflictos, entre los que se encuentran diferentes formas de ver el mundo 
y de jerarquizar valores. 
 
6. Participación social y política 
Esta competencia consiste en la capacidad de tomar parte en decisiones y acciones 
de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y política. Implica que 
los alumnos se interesen en asuntos vinculados con el mejoramiento de la vida 
colectiva, desarrollen su sentido de corresponsabilidad con representantes y 
autoridades de organizaciones sociales y políticas. Se busca que los estudiantes se 
reconozcan como sujetos con derecho a intervenir e involucrarse en asuntos que les 
afectan directamente y en aquellos que tienen impacto colectivo, como la elección de 
representantes y el ejercicio del poder en las instituciones donde participan, mediante 
procedimientos como el diálogo, la votación, la consulta, el consenso y el disenso. 
También se contempla que consideren la situación de personas que se encuentran en 
condiciones desfavorables como una referencia para la organización y la acción 
colectiva. 
 
7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 
Esta competencia alude a la capacidad de actuar con apego a las leyes y las 
instituciones como mecanismos que regulan la convivencia democrática y protegen 
sus derechos. Se busca que los alumnos comprendan que las leyes y los acuerdos 
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internacionales garantizan los derechos de las personas, establecen obligaciones y 
limitan el ejercicio del poder, a fin de que promuevan su aplicación siempre en un 
marco de respeto a los derechos humanos y con un profundo sentido de justicia. 
Asimismo, se plantea que reflexionen en la importancia de la justicia social como 
criterio para juzgar las condiciones de equidad entre personas y grupos. 
 
8. Comprensión y aprecio por la democracia 
Consiste en la capacidad para comprender, practicar, apreciar y defender la 
democracia como forma de vida y de organización política. Su ejercicio plantea que los 
alumnos valoren las ventajas de vivir en un régimen democrático, participen en la 
construcción de una convivencia democrática en los espacios donde toman parte, se 
familiaricen con procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de 
autoridades, tales como: la votación, la consulta y el referéndum. Concierne, además, 
a la capacidad de tomar en cuenta opiniones y perspectivas diferentes que prevalecen 
en sociedades plurales. Además implica que conozcan los fundamentos y la estructura 
del gobierno en México e identifiquen los mecanismos de que disponen los ciudadanos 
para influir en las decisiones de gobierno, acceder a información sobre el manejo de 
recursos públicos y pedir que se rinda cuentas de su gestión 
 
El desarrollo de las competencias cívicas y éticas que se describen brinda al PIFCyÉ 
un carácter integral al promover que niñas y niños: 
 
o Reconozcan la importancia de valores identificados con la democracia y los 

derechos humanos en sus acciones y en sus relaciones con los demás. 
o Desarrollen su potencial como personas y como integrantes de la sociedad. 
o Establezcan relaciones sociales basadas en el respeto a sí mismos, a los demás y 

a su entorno natural. 
o Se reconozcan como parte activa de su comunidad, de su país y del mundo. 
o Se comprometan con la defensa de la vida democrática, la legalidad y la justicia. 
o Valoren el medio natural y sus recursos como base material del desarrollo 

humano. 
o Definan de manera autónoma su proyecto personal. 
 
La escuela primaria es un espacio de convivencia que ofrece múltiples oportunidades 
para el desarrollo de las competencias cívicas y éticas a través de la acción integral de 
los cuatro ámbitos del PIFCyÉ. 
 
Como se ha señalado, las competencias integran conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes cuyo desarrollo tiene lugar en el seno de experiencias que demanden su 
aplicación, reformulación y enriquecimiento. 
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Educación Primaria, (6º Grado)6 
 
Competencias del programa 
El Programa Integral de Formación Cívica y Ética promueve, a través de sus cuatro 
ámbitos, el desarrollo gradual y sistemático de ocho competencias cívicas y éticas a lo 
largo de los seis grados de la educación primaria, mismas que se fortalecen en la 
educación secundaria. En el ámbito la asignatura, los bloques de estudio articulan 
experiencias y saberes que los alumnos han conformado acerca de su persona 
mediante la convivencia con quienes les rodean y según los criterios con que valoran 
sus acciones y las de los demás. 
 
Los intereses, las capacidades y las potencialidades de las y los alumnos sirven de 
base para estimular el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que les 
permitan resolver y manejar situaciones problemáticas del contexto en que viven. 
 
Se entiende por competencia la capacidad que desarrolla una persona para actuar en 
una situación determinada, mediante la articulación y la movilización de sus 
conocimientos, habilidades y valores. Las competencias cívicas y éticas involucran 
una perspectiva moral y cívica que permite a los alumnos tomar decisiones, elegir 
entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. Los 
aprendizajes logrados por medio del desarrollo de competencias tienen la posibilidad 
de generalizarse a múltiples situaciones y 
de enriquecer la perspectiva de los alumnos sobre sí mismos y sobre el mundo en que 
viven. 
Al centrarse en competencias, el PIFCyÉ desplaza los planteamientos centrados en la 
elaboración de conceptos que pueden resultar abstractos, y facilita la generación de 
situaciones didácticas concretas que pueden ser más accesibles a las y los alumnos. 
Asimismo, este planteamiento favorece el trabajo en torno a los valores al plantearlos 
en contextos que promueven su reforzamiento mutuo a través de las competencias. 
 
Para que el desarrollo de las competencias cívicas y éticas tenga lugar, la escuela 
primaria debe ofrecer oportunidades para experimentar y vivir situaciones de 
convivencia, participación y toma de decisiones individuales y colectivas. De esta 
forma, los aprendizajes que los alumnos logren les permitirán enfrentar en su vida 
diaria nuevos desafíos relacionados con su desarrollo como personas, con las 
decisiones que involucren juicios y con su contribución al bien común. 
 
El desarrollo planteado para las competencias cívicas y éticas es progresivo, por ello 
son descritas en una secuencia gradual que orienta los alcances posibles de su 
desarrollo en los programas de asignatura de cada grado. De acuerdo con la 
modalidad y contexto de la escuela, los docentes realizarán los ajustes convenientes 
para promoverlas. 
 
A continuación se describen las ocho competencias cívicas y éticas. 
 
1. Conocimiento y cuidado de sí mismo 
Consiste en la capacidad de una persona para reconocerse como digna y valiosa, con 
cualidades, aptitudes y potencialidades para establecer relaciones afectivas, para 
cuidar su salud, su integridad personal y el medio natural, así como para trazarse un 
proyecto de vida orientado hacia su realización personal. En esta competencia se 
                                                 
6 El contenido de este apartado se elaboró con base en la información que presenta el 
Programa de Formación Cívica y Ética, Primaria, Sexto Grado, 2009. Para una referencia más 
amplia, se sugiere la consulta al documento original. 
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cimientan todas las demás, pues un sujeto que reconoce el valor, la dignidad y los 
derechos propios puede asumir compromisos con los demás. 
 
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad 
Consiste en la capacidad de los sujetos de ejercer su libertad al tomar decisiones y 
regular su comportamiento de manera autónoma y responsable, al trazarse metas y 
esforzarse por alcanzarlas. Aprender a autorregularse implica reconocer que todas las 
personas somos proclives a responder ante situaciones que nos despiertan 
sentimientos y emociones, pero que, al mismo tiempo, tenemos la capacidad de 
regular su manifestación a fin de no dañar la propia dignidad o la de otras personas. 
 
3. Respeto y aprecio de la diversidad 
Esta competencia refiere a la capacidad para reconocer la igualdad de las personas en 
dignidad y derechos, al tiempo que respetar y valorar sus diferencias en su forma de 
ser, actuar, pensar, sentir, creer, vivir y convivir. Implica, además, estar en condiciones 
de colocarse en el lugar de los demás, de poner en segundo plano los intereses 
propios frente a los de personas en desventaja o de aplazarlos ante el beneficio 
colectivo. Como parte de esta competencia se encuentra, además, la habilidad para 
dialogar con disposición de trascender el propio punto de vista, para conocer y valorar 
los de otras personas y culturas. El respeto y el aprecio de la diversidad implican 
también la capacidad de cuestionar y rechazar cualquier forma de discriminación, así 
como valorar y asumir comportamientos de respeto a la naturaleza y sus recursos. 
 
4. Sentido de pertenencia a la comunidad, la nación y la humanidad 
Consiste en la posibilidad de identificar los vínculos de pertenencia y de orgullo que se 
tienen hacia los diferentes grupos de los que forma parte y su papel en el desarrollo de 
la identidad personal. El sentido de pertenencia se desarrolla a partir del entorno social 
y ambiental inmediato con el que se comparten formas de convivencia, intereses, 
problemas y proyectos comunes. 
 
A través del ejercicio de esta competencia se busca que los estudiantes se 
reconozcan como miembros activos y responsables de diversos grupos sociales que 
van desde la familia, los grupos de amigos, la localidad, hasta ámbitos más extensos 
como la entidad, la nación y la humanidad, de manera que se sientan involucrados, 
responsables y capaces de incidir en los acontecimientos de su entorno próximo y con 
lo que les ocurre a otros seres humanos sin importar sus nacionalidades. 
 
5. Manejo y resolución de conflictos 
Se refiere a la capacidad para resolver conflictos cotidianos sin usar la violencia, 
privilegiando el diálogo, la cooperación y la negociación, en un marco de respeto a la 
legalidad. Involucra, además, la capacidad de cuestionar el uso de la violencia ante 
conflictos sociales, de vislumbrar soluciones pacíficas y respetuosas de los derechos 
humanos, de abrirse a la comprensión del otro para evitar desenlaces socialmente 
indeseables y aprovechar el potencial de la divergencia de opiniones e intereses. 
 
Su ejercicio implica que los alumnos reconozcan los conflictos como componentes de 
la convivencia humana, y que su manejo y resolución demanda de la escucha activa, 
el diálogo, la empatía y el rechazo a todas las formas de violencia. Asimismo, el 
desarrollo de esta competencia plantea que sean capaces de analizar los factores que 
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generan los conflictos, entre los que se encuentran diferentes formas de ver el mundo 
y de jerarquizar valores. 
 
6. Participación social y política 
Esta competencia consiste en la capacidad de tomar parte en decisiones y acciones 
de interés colectivo en distintos ámbitos de la convivencia social y política. Implica que 
los alumnos se interesen en asuntos vinculados con el mejoramiento de la vida 
colectiva, desarrollen su sentido de corresponsabilidad con representantes y 
autoridades de organizaciones sociales y políticas. Se busca que los estudiantes se 
reconozcan como sujetos con derecho a intervenir e involucrarse en asuntos que les 
afectan directamente y en aquellos que tienen impacto colectivo, como la elección de 
representantes y el ejercicio del poder en las instituciones donde participan, mediante 
procedimientos como el diálogo, la votación, la consulta, el consenso y el disenso. 
También se contempla que consideren la situación de personas que se encuentran en 
condiciones desfavorables como una referencia para la organización y la acción 
colectiva. 
 
7. Apego a la legalidad y sentido de justicia 
Esta competencia alude a la capacidad de actuar con apego a las leyes y las 
instituciones como mecanismos que regulan la convivencia democrática y protegen 
sus derechos. Se busca que los alumnos comprendan que las leyes y los acuerdos 
internacionales garantizan los derechos de las personas, establecen obligaciones y 
limitan el ejercicio del poder, a fin de que promuevan su aplicación siempre en un 
marco de respeto a los derechos humanos y con un profundo sentido de justicia. 
Asimismo, se plantea que reflexionen en la importancia de la justicia social como 
criterio para juzgar las condiciones de equidad entre personas y grupos. 
 
8. Comprensión y aprecio por la democracia 
Consiste en la capacidad para comprender, practicar, apreciar y defender la 
democracia como forma de vida y de organización política. Su ejercicio plantea que los 
alumnos valoren las ventajas de vivir en un régimen democrático, participen en la 
construcción de una convivencia democrática en los espacios donde toman parte, se 
familiaricen con procesos democráticos para la toma de decisiones y la elección de 
autoridades, tales como: la votación, la consulta y el referéndum. Concierne, además, 
a la capacidad de tomar en cuenta opiniones y perspectivas diferentes que prevalecen 
en sociedades plurales. Además implica que conozcan los fundamentos y la estructura 
del gobierno en México e identifiquen los mecanismos de que disponen los ciudadanos 
para influir en las decisiones de gobierno, acceder a información sobre el manejo de 
recursos públicos y pedir que se rinda cuentas de su gestión 
 
Propósitos del desarrollo de competencias cívicas y éticas 
Con el desarrollo de las competencias cívicas y éticas que se describen en el PIFCyÉ 
se espera lograr que niñas y niños: 
 

o Reconozcan, en sus acciones y en sus relaciones con los demás, la 
importancia de valores identificados con la democracia y los derechos 
humanos. 

o Desarrollen su potencial como personas y como integrantes de la sociedad. 
o Establezcan relaciones sociales basadas en el respeto a sí mismos, a los 

demás y a su entorno natural. 
o Se reconozcan como parte activa de su comunidad, de su país y del mundo. 
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o Se comprometan con la defensa de la vida democrática, la legalidad y la 
justicia. 

o Valoren el medio natural y sus recursos como base material del desarrollo 
humano. 

o Definan de manera autónoma su proyecto personal. 
 
La escuela primaria es un espacio de convivencia que ofrece múltiples oportunidades 
para el desarrollo de las competencias cívicas y éticas a través de la acción integral de 
los cuatro ámbitos del PIFCyÉ. 
 
Como se ha señalado, las competencias integran conocimientos, habilidades, valores 
y actitudes cuyo desarrollo tiene lugar en el seno de experiencias que demanden su 
aplicación, reformulación y enriquecimiento. 
 
Propósito general para la educación básica 
La asignatura Formación Cívica y Ética tiene como propósito que las y los alumnos de 
Educación Básica se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con 
capacidad para desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la 
sociedad de la que forman parte. Se busca que asuman, de manera libre y 
responsable, compromisos consigo mismos y con el mundo en que viven, lo cual se 
logrará por medio del desarrollo de competencias para la vida, la actuación ética y la 
ciudadanía. 
 
Formación Cívica y Ética contribuirá a que los estudiantes identifiquen las situaciones 
que favorecen su bienestar, su salud y su integridad personal a través del 
conocimiento y la valoración de sus características personales, las del grupo cultural al 
que pertenecen y las de su medio. Favorecerá su actuación autónoma y responsable 
conforme a principios éticos y democráticos, orientados a la protección y el respeto de 
los derechos humanos. Como resultado, las y los alumnos estarán en condiciones de 
desplegar su potencial de manera sana, satisfactoria y responsable, y podrán construir 
un proyecto de vida viable y prometedor para sí mismos y la sociedad. 
 
Se pretende que las y los alumnos reflexionen acerca de los rasgos y elementos que 
constituyen a la democracia como forma de vida y como sistema político. Los 
estudiantes identificarán diversas expresiones de la democracia como forma de vida, a 
partir del análisis de valores y actitudes que se manifiestan en las relaciones que 
establecen en los espacios de convivencia a los que tienen acceso. Consolidarán su 
conocimiento y aprecio por la democracia como forma de gobierno, mediante el 
conocimiento y respeto de las normas y leyes que regulan las relaciones sociales, y la 
comprensión de la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Asimismo, 
tendrán conciencia de que México es un país multicultural y de que en el territorio 
nacional existen diversas formas de organización social. Para ello, se requiere que 
identifiquen el papel de la participación y la organización social y política para el 
bienestar colectivo, el lugar que ocupan las normas y leyes en la vida social los 
aspectos que los vinculan con grupos e instituciones, y las diversas posibilidades que 
ofrecen para enriquecer su vida, la sociedad y el momento histórico a los que 
pertenecen. 
 
Propósitos para sexto grado 
En este grado se espera que los alumnos comprendan el significado de los cambios 
en su cuerpo como parte del concepto que desarrollan sobre sí mismos, que participen 
en actividades que involucren la comunicación, el disfrute y la salud, y que consideren 
aspectos que les identifican con otras personas, así como aquellos que los diferencian. 
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En lo que respecta a su formación ética, se espera que sean capaces de argumentar 
en torno a aspectos vinculados con valores como la justicia, la igualdad, la libertad, la 
solidaridad y el respeto a la dignidad de las personas, tomando en cuenta criterios 
vinculados con los derechos humanos. 
 
En este grado se busca que comprendan que las leyes son acuerdos para la 
convivencia social cuyos principios están plasmados en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para que identifiquen casos en que sus actos están 
regulados por una ley y valoren la democracia como una forma de gobierno y de vida 
que garantiza los derechos de todas las personas y abre vías pacíficas para resolver 
conflictos. 
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Educación Secundaria (2º y 3er Grados)7 
 
Las competencias cívicas y éticas 
La asignatura Formación Cívica y Ética apunta al desarrollo de competencias, es decir, 
conjuntos de nociones, estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes que 
permitan a los estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y social, en 
las que se involucra su perspectiva moral y cívica: al actuar, tomar decisiones, elegir 
entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en asuntos colectivos. 
 
El desarrollo de competencias demanda su ejercicio práctico, tanto en situaciones de 
la vida diaria como en aquellas que representan desafíos de complejidad creciente. 
Este ejercicio implica la consideración de las tres dimensiones antes descritas, con el 
fin de que el desarrollo 
de competencias tenga como contexto a la experiencia escolar en su conjunto. 
 
Desde la asignatura Formación Cívica y Ética se busca estimular el desarrollo de ocho 
competencias relativas al desenvolvimiento personal, ético y ciudadano de los 
estudiantes. A través de estas competencias, que se impulsarán desde la educación 
primaria en la asignatura Formación Cívica y Ética de este nivel, se da prioridad a la 
aplicación reflexiva de los aprendizajes en los contextos y las experiencias de los 
alumnos. 
 
El orden en que a continuación se describen las competencias parte de los aspectos 
más personales y próximos a los estudiantes y avanza paulatinamente a las esferas 
más amplias de la participación y la convivencia social. 
 
1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. El autoconocimiento se refiere a la 
identificación de características físicas, emocionales y cognitivas que hacen a cada 
persona singular e irrepetible. 
 
Este conocimiento de las necesidades, potencialidades y aspiraciones personales se 
desarrolla a la par que el reconocimiento y la valoración de los otros, e implica en el 
individuo el ejercicio de un pensamiento crítico y autónomo sobre su persona. 
Además, plantea su reconocimiento como sujeto de derecho, y su pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la humanidad. 
 
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Consiste en la posibilidad de 
regular la propia conducta por convicción personal, con base en el conocimiento de sí 
mismo y de las posibles consecuencias de las acciones personales en los demás. En 
el ejercicio de la libertad se expresa la capacidad de discernimiento de intereses y 
motivaciones personales respecto de los demás, así como el análisis de conflictos 
entre valores. La capacidad de autorregulación que se impulsa en la escuela tiene 
como criterios fundamentales a los derechos humanos y la democracia. 
 
3. Respeto y valoración de la diversidad. La diversidad es una condición inherente a 
cualquier forma de vida y se expresa en aspectos como la edad, el sexo, la religión, la 
fisonomía, las costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, los gustos, la lengua 
y los valores personales y culturales. En ella reside la posibilidad de enriquecer la vida 
y de ejercer la libertad de elegir entre múltiples opciones. El respeto a la diversidad 
implica equidad, es decir, la oportunidad que merece todo ser humano para disfrutar 
de condiciones básicas de bienestar, lo cual demanda el desarrollo de la capacidad de 

                                                 
7 El contenido de este apartado se elaboró con base en la información que presenta el 
Programa de Formación Cívica y Ética, Secundaria, 2006. Para una referencia más amplia, se 
sugiere la consulta al documento original. 
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empatía y solidaridad para comprender las circunstancias de otros. Los alumnos 
apreciarán críticamente las manifestaciones de la diversidad y rechazarán expresiones 
que se contrapongan a los derechos fundamentales. 
 
4. Sentido de pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad. El sentido de 
pertenencia es el sentimiento y la conciencia de formar parte de grupos en los que se 
adquieren referencias y modelos que repercuten en las características personales de 
un individuo. En estos grupos, las personas desarrollan lazos afectivos, se saben 
valoradas y comparten un conjunto de tradiciones, un pasado común, pautas de 
comportamiento, valores y símbolos patrios que contribuyen al desarrollo de 
compromisos en proyectos comunes. 
 
Al promover en los estudiantes el desarrollo de un sentido de pertenencia flexible e 
incluyente 
—a diversos grupos, la comunidad, la nación y la humanidad—, se pretende que 
generen disposiciones para participar constructivamente en el mejoramiento del 
ambiente social y natural, interesarse en la situación económica del país, cuestionar la 
indiferencia ante situaciones de injusticia y solidarizarse con las personas o grupos de 
diferentes latitudes y contextos. 
 
5. Manejo y resolución de conflictos. El conflicto consiste en una discordancia entre 
dos o más perspectivas, intereses, valores o necesidades que afectan la relación entre 
individuos o grupos. Los conflictos son inherentes a las relaciones sociales; en las 
sociedades democráticas, donde se privilegia la pluralidad y las libertades de los 
individuos, tienen, particularmente un valor potencial para enriquecer la calidad de las 
relaciones entre personas y grupos. 
 
El análisis de conflictos es una oportunidad para explorar y formular soluciones 
creativas a un problema. El desarrollo de capacidades empáticas y para el diálogo, por 
parte de los alumnos, contribuirá a la búsqueda de formas creativas para resolver 
conflictos de manera no violenta en el contexto próximo. 
 
6. Participación social y política. La participación refiere a las acciones encaminadas a 
la búsqueda del bienestar de una colectividad a través de los mecanismos 
establecidos en las leyes para influir en las decisiones que afectan a todos los 
miembros de la sociedad. Esta participación es un componente necesario para la vida 
democrática y se expresa en las organizaciones de la sociedad y en los órganos 
políticos como los partidos. 
 
Para participar en el mejoramiento de la vida social es necesario que los estudiantes 
desarrollen disposiciones para tomar acuerdos con los demás, colaborar en tareas 
colectivas de manera responsable, comunicar con eficacia sus juicios y perspectivas 
sobre problemas que afectan a la colectividad, y formular propuestas y peticiones a 
personas o instituciones sociales y políticas. 
 
7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. La legalidad refiere al reconocimiento, 
respeto y cumplimiento de principios de carácter obligatorio para todos los miembros 
de una colectividad expresados en las leyes. La legalidad se encuentra estrechamente 
vinculada con el valor de la justicia al considerar que ninguna persona se encuentra 
por encima de las leyes. En un sistema democrático, las leyes son producto del 
acuerdo entre los miembros de la comunidad, establecen derechos y obligaciones, 
limitan el poder de los gobernantes y constituyen la base para la solución de conflictos 
en una sociedad. 
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Las leyes pueden transformarse a través de mecanismos establecidos, en los cuales 
el diálogo y los acuerdos constituyen vías fundamentales. A partir de sus experiencias 
con organizaciones cercanas, los estudiantes comprenderán la organización social y 
política del Estado mexicano, conocerán las leyes e instituciones que protegen a los 
mexicanos, en particular a la juventud, y los procedimientos existentes para recurrir a 
ellas cuando es necesario. 
 
8. Comprensión y aprecio por la democracia. La democracia alude, en el presente 
programa, tanto a una forma de gobierno —en ella la voluntad del pueblo se expresa 
en el trabajo de las autoridades que la representan, quienes son elegidas mediante 
procedimientos previstos por las leyes—, como a una forma de actuar y relacionarse 
en la vida diaria, donde se garantiza el respeto y el trato digno a todas las personas. 
 
Comprender y apreciar la democracia implica que los alumnos participen en 
actividades de grupo; expresen sentimientos e ideas de manera respetuosa y 
consideren los puntos de vista de los demás; colaboren en acciones colectivas para 
mejorar la organización y el funcionamiento del grupo; lleven a cabo, de manera 
responsable y eficiente, las tareas asignadas, y participen en la resolución de 
conflictos. Como parte de este ejercicio cotidiano de la democracia, se requiere que 
los estudiantes desarrollen su capacidad para someter a discusión propuestas para el 
mejoramiento del entorno y asuman, como fundamento de su actuación y sus 
relaciones con los demás, los principios de justicia, respeto, pluralismo, tolerancia, 
legalidad, igualdad, solidaridad y libertad. 
 
Con el fin de asegurar un equilibrio en el desarrollo de las competencias cívicas y 
éticas, los contenidos articulan, de manera permanente, tres ejes formativos: 
formación para la vida, formación ciudadana y formación ética. “La formación para la 
vida” se refiere a la necesidad de toda persona de desarrollar y expandir sus 
capacidades para enfrentar los retos de la vida diaria, así como para formular 
proyectos de vida que satisfagan sus intereses, potencialidades 
y aspiraciones identificadas hasta el momento, y para asumir compromisos con las 
acciones que contribuyen al mejoramiento del bienestar social, cultural, económico y 
político de la comunidad, el país y el mundo. 
 
La dimensión personal de dicha formación para la vida pone en el centro del proceso 
educativo al adolescente, con la finalidad de facilitar el desarrollo y la formación de 
todas aquellas capacidades que contribuyen al conocimiento y a la valoración de sí 
mismo y le permiten enfrentar, conforme a principios éticos, los problemas de la vida 
cotidiana; optar por un sano desarrollo de su persona, y tomar conciencia de sus 
intereses y sentimientos. Así, el estudiante podrá orientarse, de manera racional y 
autónoma, en la construcción de su proyecto de vida y de autorrealización. 
 
La dimensión social de la formación para la vida se vincula con el desarrollo de 
capacidades que permiten a los adolescentes asumir los retos que en nuestros días 
plantean la equidad de género, la defensa de los derechos humanos, la conservación 
del ambiente y el desarrollo sustentable. 
 
“La formación ciudadana” se orienta a la promoción de una cultura política 
democrática, que se sustenta en el conocimiento de las características esenciales de 
los órganos políticos y sociales del Estado, y en el desarrollo de compromisos de la 
ciudadanía con la legalidad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la 
organización de un gobierno democrático. 
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Los contenidos relativos a la formación ciudadana consideran las experiencias de los 
alumnos en su entorno social, así como su vivencia de las normas que regulan las 
relaciones interpersonales y el ejercicio de derechos y responsabilidades. 
 
Comprenden, además, el desarrollo de disposiciones y capacidades necesarias para 
ejercer una ciudadanía democrática. 
 
“La formación ética” tiene como referencia central los valores universales y los 
derechos humanos, que enriquecen la convivencia de las personas y las 
colectividades. Se orienta al desarrollo de la dimensión ética de los alumnos mediante 
experiencias que les lleven a conformar, de manera autónoma y racional, principios y 
normas que guíen sus decisiones, juicios y acciones. 
 
La formación ética se orienta al desarrollo de la autonomía moral, entendida como la 
capacidad de las personas para elegir libremente entre diversas opciones de valor 
basándose en principios éticos identificados con los derechos humanos y la 
democracia. 
 
Propósitos generales de la formación cívica y ética en la educación básica 
La asignatura Formación Cívica y Ética tiene como propósitos que los estudiantes de 
educación básica: 
 

o Se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con capacidad para 
desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la sociedad de la 
que forman parte. 

o Asuman, de manera libre y responsable, compromisos consigo mismos y con el 
mundo en que  viven por medio del desarrollo de nociones, habilidades y 
actitudes para la vida, para la actuación ética y la convivencia ciudadana, 
encaminadas a favorecer el respeto a los derechos humanos y la democracia. 

o Identifiquen situaciones que favorecen el bienestar, la salud y la integridad 
personal y colectiva, como condiciones para un desarrollo pleno, sano, 
satisfactorio y responsable en los grupos culturales a los que pertenecen y en 
el medio natural donde viven. 

o Reflexionen sobre los rasgos de la democracia como forma de vida y como 
forma de gobierno, a través del análisis de valores y actitudes que se 
manifiestan en la convivencia próxima, y mediante la comprensión de la 
estructura y el funcionamiento del Estado mexicano, el conocimiento y respeto 
de las normas y leyes que regulan las relaciones sociales, y el reconocimiento 
de las diversas formas de organización social que existen en un país 
multicultural como México. 

o Analicen y valoren críticamente los componentes de su identidad cultural y 
nacional como la base que les permitirá comprender e identificarse con 
personas y grupos de diversas partes del mundo. 

 
Propósitos de la formación cívica y ética en la educación secundaria 
Con base en los elementos anteriores, los programas de Formación Cívica y Ética 
pretenden que, al concluir la educación secundaria, los alumnos: 
 

o Conozcan la importancia de los valores y los derechos humanos que han sido 
creados a lo largo de la historia como referencias para la comprensión del 
mundo social y la conformación de una perspectiva ética; que expresen ésta en 
su acción cotidiana y sus relaciones con los demás. 



 24 

o Comprendan el significado de la dignidad humana y de la libertad en sus 
distintas expresiones y ámbitos. Desarrollen su capacidad para identificar 
medidas que fortalecen su calidad de vida y el bienestar colectivo, para 
anticipar y evaluar situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad 
personal. 

o Construyan una imagen positiva de sí mismos: de sus características, historia, 
intereses, potencialidades y capacidades; se reconozcan como personas 
dignas y autónomas; aseguren el disfrute y cuidado de su persona; tomen 
decisiones responsables y fortalezcan su integridad y su bienestar afectivo, y 
analicen las condiciones y alternativas de la vida actual para identificar 
posibilidades futuras en el corto, mediano y largo plazos. 

o Valoren a México como un país multicultural; identifiquen los rasgos que 
comparten con otras personas y grupos, y reconozcan a la pluralidad y al 
respeto a la diversidad como principios fundamentales para una convivencia 
democrática en sociedades multiculturales. 

o Desarrollen actitudes de rechazo ante acciones que violen los derechos de las 
personas; respeten los compromisos adquiridos consigo mismos y con los 
demás; valoren su participación en asuntos de interés personal y colectivo para 
la vida democrática, y resuelvan conflictos de manera no violenta, a través del 
diálogo y el establecimiento de acuerdos. 

o Identifiquen las características de la democracia en un Estado de derecho; 
comprendan el sentido democrático de la división de poderes, el federalismo y 
el sistema de partidos; conozcan y asuman los principios que dan sustento a la 
democracia: justicia, igualdad, libertad, solidaridad, legalidad y equidad; 
comprendan los mecanismos y procedimientos de participación democrática, y 
reconozcan el apego a la legalidad como un componente imprescindible de la 
democracia que garantiza el respeto de los derechos humanos. 

o Desarrollen habilidades para la búsqueda y el análisis crítico de información; 
construyan estrategias para fortalecer su perspectiva personal de manera 
autónoma ante diversos tipos de información, y desplieguen capacidades para 
abordar los medios de comunicación como una vía para formarse una 
perspectiva de la realidad y para asumir compromisos con la convivencia 
social. 

 
Organización de los contenidos 
La asignatura Formación Cívica y Ética comprende dos cursos cuyos contenidos 
apuntan a estimular, de manera sistemática, el desarrollo de las competencias cívicas 
y éticas. Los programas poseen las siguientes características:  
 

o Consideran el desarrollo de competencias cívicas y éticas propias de este nivel 
de la educación básica como referencia central para la selección y 
organización de contenidos. 

o Brindan claridad sobre lo que se espera de los alumnos en términos de sus 
aprendizajes, expresándolo, como propuestas para desarrollar conocimientos, 
habilidades y actitudes. Sugieren actividades para la aplicación del enfoque de 
enseñanza, tales como el trabajo en equipo, la presentación en clase de tareas 
de investigación desarrolladas fuera de la escuela, la realización de debates, el 
trabajo con materiales audiovisuales, el análisis de información procedente de 
diversas fuentes —impresas, electrónicas, telemáticas. 

o Impulsan el desarrollo de proyectos de trabajo que faciliten a los estudiantes la 
integración de los conocimientos, las habilidades y las actitudes, así como la 
articulación de aprendizajes logrados con otras asignaturas. 
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o Fortalecen la vinculación del trabajo que los alumnos realizan en Formación 
Cívica y Ética con el resto de las asignaturas del currículo y con el ambiente 
escolar, mediante procesos que demandan el compromiso de todos los 
docentes. 

o Proponen un trabajo que favorezca en los en los estudiantes el manejo crítico 
de información y el uso generalizado de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

 
Los programas de Formación Cívica y Ética comprenden dos cursos, cada uno de los 
cuales está integrado por cinco bloques temáticos. De acuerdo con los ejes descritos 
anteriormente, en cada bloque temático se abordan asuntos relacionados con las 
condiciones de los adolescentes, la reflexión ética y la ciudadanía. 
 
En el curso de segundo grado se abordan los aspectos generales de la dimensión 
ética y cívica de las personas y de las formas de convivencia para la vida democrática. 
En este sentido, el curso brinda a los estudiantes las bases de la relación entre la ética 
individual y ciudadana. 
 
Por su parte, el programa de tercer grado avanza en la valoración de las condiciones 
sociales 
y personales, para favorecer la realización personal como proyecto de vida individual, 
y el compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática. Se impulsa el análisis 
de los aspectos formales de la organización social y política del país para ubicar el 
papel de los adolescentes y jóvenes en el futuro colectivo de México y del mundo. 
 
La secuencia de los bloques entre sí se organiza a partir de los aspectos relacionados 
con los adolescentes como personas y se encamina, de manera paulatina, a los 
asuntos de orden social más amplios. Esta secuencia procura dejar las temáticas más 
complejas y abstractas hacia el final de cada curso, así como responder de manera 
oportuna a los momentos de decisión por los que transitan los alumnos durante el 
tercer grado, como es el caso de la selección de alguna opción para proseguir 
estudios del nivel medio superior. 


