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Decolonialidad Mestizaje
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Desigualdad



DESIGUALDAD



El círculo vicioso de la educación en la desigualdad

El problema de la desigualdad es que se agudiza o intensifica durante el 
tránsito de las poblaciones vulnerables, en los sectores sociales y educativos

EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD

ACCESO A LA EDUCACIÓN

-Familias (padres) con menor escolaridad (Indígenas, en pobreza) no inscriben a llevan a 
sus hĳos a los servicios de Educación Inicial y Preescolar.

ESCOLARIDAD

-Población con discapacidad presente 5.6º de escolaridad a diferencia de 9.8º de 
población sin discapacidad (2018).

ABSENTISMO

-2% de población entre 6 a 11 años no asiste a primaria y entre indígenas es mayor en 
niñas que en niños.

-24.8% de niños con discapacidad no asiste a la escuela.

REZAGO-ANALFABETISMO

-5.7% de población entre 15 años a más eran analfabetas (2019), mientras que en 
indígenas lo eran una quinta parte de su población. 

-Los mayores problemas de acceso, en cuanto más se escala entre los niveles educativos, 
se presentan en mujeres.

-Los más bajos resultados educativos se dan en la mayoría de alumnos cuyas familias se 
encuentran en pobreza y pobreza extrema.



C  O  R  R  E  L  A  C  I  O  N  E  S

EDUCACIÓN Y DESIGUALDAD

ACCESO A LA EDUCACIÓN

Indígenas

ESCOLARIDAD

Población con Discapacidad

ABSENTISMO REZAGO-ANALFABETISMO

x

Mujeres

Alumnos cuyas Familias se encuentran en Pobreza y Pobreza Extrema

D i s c r i m i n a c i ó n
V i o l e n c i a

S e g r e g a c i ó n
I n j u s t i c i a

A b u s o

¿Cómo la Educación Física lucha contra la desigualdad o la intensifica?



“Vivimos en una Sociedad Desigual” (Paulo Freire)

Donde el marco histórico en la Cultura, la Educación, y la Política, ha provocado 
invisibilidad, coartando oportunidades a:

¿QUÉ TIPO DE INVISIBILIDAD SE DESARROLLA EN LAS PRÁCTICAS DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA O EL DEPORTE, EN LOS GRUPOS, ESCUELAS, 

COMUNIDADES, EN MÉXICO Y EL MUNDO?

OPRIMIDOS MUJERES

AFRODESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD CON DIVERSIDAD 
 SEXUAL (VIOLENTADA)

INDÍGENAS



OPRIMIDOS MUJERES
AFRODES- 

CENDIENTESDISCAPACIDAD
CON DIVERSIDAD 

 SEXUAL (VIOLENTADA)INDÍGENAS

¿QUÉ TAN REPRESENTADOS 
 SE ENCUENTRAN EN LA EDUCACIÓN?



CorporeidadMotric
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Creatividad

Desarrollo de la Integración de la

en la acción motriz

EDUCACIÓN  
FÍSICA

EDUCACIÓN INTEGRAL

COMPETENCIA 
MOTRIZ

2017



NTEGRALI
DUCACIÓNE

FORMACIÓN

ÍS
IC

A
F

UMANAH OMUNITARIACY

VIDA SALUDABLE

HID
RA

TA
CIÓ

N

AL
IM

EN
TA

CIÓ
N

NU
TR

ICI
ÓN

AC
TIV

IDA
D F

ÍSI
CA

 
Y D

EP
OR

TE MOTRICIDAD
RETOS

DESAFÍOS
ESTRATEGIAS

CREATIVIDAD

SA
NA

 
CO

NV
IVE

NC
IA EMPATÍA

COOPERACIÓN
SOLIDARIDAD

COMPROMISO

SEXUALIDAD

CO
RP

OR
EID

AD

CO
LE

CT
IVI

DA
D

IDE
NT

IDA
D

GUSTOS
INTERESES

VALORES

EMOCIONES

DIS
CIP

LIN
A

MO
TIV

AC
IÓN

PE
RS

EV
ER

AN
CIA

PE
RS

ON
AL

IDA
D

IDENTIDAD ÉTICA
VALORES

PRINCIPIOS
Nueva Escuela Mexicana: 
Plan y Programas 2022



Luchar contra la:

Desigualdad. 
Discriminación. 
L a I n v i s i b i l i d a d  
Social y Educativa.

E l i m i n a r p r o c e s o s 
educativos que excluyen:


Deserción. 
Rezago. 
Reprobación. 
Selección.

P r o p i c i a r p r o c e s o s 
educativos:


Valores Sociales. 
Transformadores. 
Justicia Social.

Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral…

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las 
personas, con enfoque en derechos humanos e igualdad sustantiva.

Pasar de un Sistema Educativo Nacional estandarizado, centralizado, poco flexible, 
inequitativo y fragmentado para convertirse en un sistema inclusivo, flexible y pertinente… 

Se debe implementar tomando en cuenta criterios de diversidad, territorialidad, 
interculturalidad e igualdad de género; y avanzar gradualmente en la construcción de la 
Nueva Escuela Mexicana para todas y todos desde la comunidad… 

I N C L U S I Ó N IGUALDAD DE GÉNEROEJES  
ARTICULADORES

Le
y G

en
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l  
de

 Ed
uc

ac
ión Artículo 

3º

Objetivo 
Acciones

(Del Acento Académico, a lo  Ético, Humano y Comunitario).



Función Igualitaria de la 
Trayectoria de Alumnos

Trato de Infancias y 
Adolescencias tan 
iguales como sea 
necesario (ejercer 

derechos y 
condiciones para su 
máximo potencial)

Otorgar herramientas intelectuales, 
afectivas, emocionales, sociales y 

políticas.

Función Distributiva de la 
Trayectoria de Alumnos

Infancias inferiores 
que fracasan y 

superiores 
 que destacan

Cualidades individualizantes 
(inteligencias, competencias, talentos) 

por las desigualdades sociales, 
económicas y culturales. La evaluación 

desde el enfoque distributivo.
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DESARROLLO HUMANO

CAPITAL HUMANO

Calidad Educativa

Excelencia Educativa

Logro Educativo (Aprendizaje)

Logros del Desarrollo

Estándares

Competencias

“Educación Humanista e Integral No Condicionada por el Mercado o la Economía”

¿Pero qué tan distante debe estar la educación del mercado laboral?



¿CALIDAD HUMANA O CALIDEZ HUMANA?

¿EDUCACIÓN PARA EL PROGRESO MATERIAL  O PARA EL DESARROLLO HUMANO?

¿ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO O ÍNDICE DE PROGRESO MATERIAL?

¿Qué tanto la educación ha tenido un fin legitimo en el desarrollo humano? 

  ¿Qué saberes produce la escuela en sus alumnos, independientes de la influencia económica? 

¿Qué ventajas y desventajas ha tenido la educación bajo la influencia de la economía y el mercado? 



¿QUÉ TAN BUENA 

O MEJOR 
PERSONA TE 

HACE LA 
EDUCACIÓN?



¿QUÉ TAN BUENA O MEJOR PERSONA TE 
HACE LA EDUCACIÓN?

EMPATÍA SOLIDARIDAD HONESTIDAD

FINALIDADES EDUCATIVAS DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA EN EL PLAN Y PROGRAMAS 2022

RESPETO RESPONSABILIDADPARTICIPACIÓN



Fenómenos / Procesos  
que han ocasionado:  

Desigualdad, Exclusión, 
Discriminación



MONARQUÍA  / IMPERIALISMO / COLONIZACIÓN

Relaciones históricas de poder (que se heredaron), que van más allá del  territorio, 
justificando movimientos de esclavitud, evangelización, patriarcado, en una asimilación 

cultural que trajo consigo a la desigualdad (discriminación, violencia, racismo, sexismo, etc.)

(Eurocentrismo)

(Lógica Colonial)
Tienen que ver con la cultura y la educación

Interpretar y comprender a la modernidad 
con una mirada externa a los conocimientos 
y pautas sociales heredadas por la 
colonización, bajo un marco de análisis y 
reflexión.

Nuevas relaciones igualitarias que develen 
la hegemonía, alineación y asimetrías que 
han marcado nuestro desarrollo y experiencias, 
confundiendo a la inclusión y a la 
diversidad.

DECOLONIALIDAD INTERCULTURALIDAD 
 CRÍTICA



El Positivismo y la Globalización (OCDE / FMI y BM)

 estableció un nuevo orden educativo mundial

Propuestas curriculares con modelos y contenidos específicos. 
Formación Inicial docente determinada para los objetivos educativos mundiales. 
Capacitación y formación docente como medio instrumental.

RACIONALIDAD EDUCATIVA
(Epistemicidios)



DE LAS PEDAGOGÍAS DEL NORTE A LAS PEDAGOGÍAS DE SUR

Las Pedagogías o 
Epistemologías del Sur:

-Abrir camino a nuevas formas de 
producir conocimiento (Pensamiento 
Crítico) en el campo de la ciencia y la 
educación (Comunidad).

-Establecer otro tipo de conocimientos 
( C u r r i c u l u m C o m ú n ) n o 
considerados por los paradigmas 
dominantes.

-Visibilizar a las minorías (Inclusión e 
Igualdad de Género) ocultadas o 
desplazadas de la sociedad y la 
educación.

-Establecer nuevas formas de relación 
(Interculturalidad Crítica) y de 
comprensión (Decolonialidad) de la 
modernidad.
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ELEMENTOS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIOS 2022 (20/06/22) ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN FÍSICA

I N C L U S I Ó N

PENSAMIENTO 
 CRÍTICO

INTERCULTURALIDAD 
CRÍTICA

IGUALDAD DE  
GÉNERO

VIDA SALUDABLE

FOMENTO A LA LECTURA 
Y LA ESCRITURA

EDUCACIÓN ESTÉTICA

I…decidir sobre su cuerpo, construir su identidad personal y 
colectiva, vivir con bienestar y buen trato.

VI…entienden la prioridad que tiene relacionar el cuidado de 
su alimentación, su salud física, mental, sexual y 
reproductiva con la salud planetaria desde una visión 
sustentable y compatible.

VIII. Interactúan en procesos de diálogo con respeto y 
aprecio a la diversidad de capacidades, características, 
condiciones, necesidades, intereses y visiones al trabajar de 
manera cooperativa.

IV. Valoran sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas 
a partir de las cuales pueden mejorar sus capacidades 
personales…

III. Reconocen que mujeres y hombres son personas que 
gozan de los mismos derechos. 

(Sexualidad / Corporeidad; gustos, intereses, actitudes / Cuidado de la 
Salud / Equidad de Género)

(Equidad de Género)



-Desarrollen y aprecien sus potencialidades, al tiempo que reconozcan y valoren las de otras personas. 

-Enriquezcan su motricidad e integren su corporeidad a partir del desarrollo de capacidades perceptivo, socio 
y físico motrices, así como de habilidades y destrezas motrices. 

-Identifiquen, comprendan y gestionen sus emociones, estados de ánimo y sentimientos como aspecto central 
de su bienestar; adquieran habilidades en la construcción de relaciones respetuosas, equitativas e incluyentes. 

-Asuman el empoderamiento como posibilidad de participar con libertad, confianza y seguridad en todos los 
ámbitos en los que interactúan.  

-Tomen decisiones informadas acerca de los determinantes sociales de la salud y los factores que los 
ponen en riesgo. 

-Asuman la importancia de cuidar, mejorar y preservar la salud como una responsabilidad personal y social. 

-Intervengan en la resolución de conflictos, situaciones cotidianas y problemas que se les presentan en su 
contexto social y natural utilizando capacidades, conocimientos y habilidades que se construyen en el intercambio 
escolar y comunitario. 

-Generen ambientes de convivencia sana y pacífica; fortalezcan su identidad y sentido de pertenencia al 
participar en la consecución de metas comunes. 

FINALIDADES EDUCATIVAS (PROPÓSITOS) DEL CAMPO FORMATIVO

 DE LO HUMANO Y LO COMUNITARIO DE LA FASE 3 (PRIM. 1º y 2º)

DGDC, 2022a, p. 29. Programa Sintético de Primaria y Secundaria, documento de trabajo, 18/01/22



PROPÓSITOS GENERALES DE LA   
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Educación Física. Educación Básica. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas 
y sugerencias de evaluación. p. 161. 

1. EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA

La Educación Física es una forma de intervención pedagógica que contribuye 
a la formación integral de niñas, niños y adolescentes al desarrollar su motrici-
dad e integrar su corporeidad. Para lograrlo, motiva la realización de diversas 
acciones motrices, en un proceso dinámico y reflexivo, a partir de estrategias di-
dácticas que se derivan del juego motor, como la expresión corporal, la iniciación 
deportiva y el deporte educativo, entre otras. Constituye en la escuela el espacio 
curricular que moviliza el cuerpo (corporeidad y motricidad) y permite fomentar 
el gusto por la actividad física. Al ser un área eminentemente práctica brinda 
aprendizajes y experiencias para reconocer, aceptar y cuidar el cuerpo; explorar y 
vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas; proponer y solucionar proble-
mas motores; emplear el potencial creativo y el pensamiento estratégico; asumir 
valores y actitudes asertivas; promover el juego limpio; establecer ambientes de 
convivencia sanos y pacíficos; y adquirir estilos de vida activos y saludables, los 
cuales representan aspectos que influyen en la vida cotidiana de los estudiantes.

La finalidad formativa de la Educación Física en el contexto escolar es la 
edificación de la competencia motriz por medio del desarrollo de la motricidad, 
la integración de la corporeidad, y la creatividad en la acción motriz.

2. PROPÓSITOS GENERALES

1. Desarrollar su motricidad mediante la exploración y ajuste de sus capacidades, 
habilidades y destrezas al otorgar sentido, significado e intención a sus acciones 
y compartirlas con los demás, para aplicarlas y vincularlas con su vida cotidiana.

2. Integrar su corporeidad a partir del conocimiento de sí y su aceptación, y uti-
lizar la expresividad y el juego motor para mejorar su disponibilidad corporal.

3. Emplear su creatividad para solucionar de manera estratégica situaciones 
que se presentan en el juego, establecer formas de interacción motriz y con-
vivencia con los demás, y fomentar el respeto por las normas y reglas.

4. Asumir estilos de vida saludables por medio de la actividad física, el juego, 
la iniciación deportiva y el deporte educativo.

5. Valorar la diversidad a partir de las diferentes manifestaciones de la motrici-
dad para favorecer el respeto a la multiculturalidad e interculturalidad.

3. PROPÓSITOS POR NIVEL EDUCATIVO

Propósitos para la educación preescolar

1. Identificar y ejecutar movimientos de locomoción, manipulación y estabili-
dad en diversas situaciones, juegos y actividades para favorecer su confianza.

161
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Cuando asistía a la escuela recuerdo que me hablaban de fracciones, 
ortografía y eventos históricos que debía aprender al pie de la letra. 


Yo nací en una comunidad pesquera, pero de lo que nunca me hablaban en 
la escuela era de la pesca, mi padre, como él decía y los pescadores, 
remendaba sus redes, hacia plomadas y ponía en ellas una especie de 
ruedas pequeñas de caucho como el puño de una mano, para pescar 
diferentes tipos de peces, como truchas, jureles, robalos, pero en las clases 
de mis maestros y maestras nunca eran los temas o contenidos…


Recientemente, supimos que no somos netamente mexicanos, sino más 
bien afrodescendientes…porque donde vivo, llegaron hace mucho, esclavos 
africanos que se volvieron parte de la comunidad.


Así es como yo vivía un mundo propio en la escuela y también tenía mi 
propio mundo en mi familia y en mi comunidad.

LAS DIVISIONES O MUROS ENTRE LA ESCUELA Y LA COMUNIDAD



Ver a la escuela más allá de si misma (objetivos académicos), como una 
instancia, que fortalezca y mejore la vida de los alumnos, la comunidad 

(transformar) y la propia escuela, dando el contexto a los textos

Alumno como 
parte activa del 

medio que le 
rodea donde se 

inscribe la escuela

La comunidad 
(contexto socio-

histórico y cultural) 
articula procesos  

de E-A

Da sentido y 
funcionalidad al 

aprendizaje (real), 
así como identidad 

local

¿Quién recuerda su infancia y comunidad conectada a la escuela? 

Atención de 
problemáticas 

(temas relevantes): 
contaminación, 
desigualdad, 

delincuencia, etc.

DESESCOLARIZACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CONOCIMIENTO / EDUCACIÓN SIN FRONTERAS (G. De Landsheere)

P E D A G O G Í A    C R Í T I C A



NUEVA ESCUELA MEXICANA

LOS TRES GRANDES PARADIGMAS  DEL APRENDIZAJE EN LA

CONSTRUCTIVISMO

SOCIO-CRÍTICOHUMANISMO

Con Foco en  
Vygotsky

Puro 
 sin influencia 

 de la Economía

 Debate  
del papel de la 
 Educación

Marco Curricular 
Plan y Programas 

de estudio 2022 de 
Educ. Básica



CONSTRUCTIVISMO

El aprendizaje se da en la interacción 
del sujeto con los objetos de su 
medio, alcanzando diversos estadios 
en su desarrollo intelectual.

El medio es sobre todo Socio-cultural, donde 
interacciones (mediaciones) entre sujetos 
posibilitan al desarrollo y el aprendizaje 
(inter e intrapsicológico), a más interacción 
(relaciones y experiencias) mayor posibilidad 
de desarrollo y aprendizaje, transitando 
entre Zonas de Desarrollo Próximo.



Vygotsky da valor al medio, es decir a la comunidad (territorio), donde las interacciones y 
relaciones entre las personas en un contexto social y cultural, se ponen al centro del proceso 
enseñanza-aprendizaje, tanto como para dar sentido y significado al conocimiento, como 
para ponerlo en práctica en bien de todos y el medio (transformación), posibilitando a su vez, 
el desarrollo de una identidad propia y colectiva.

TRANSFORMACIÓN

I D E N T I D A D



Los nuevos enfoques (Comunidad), así como los elementos de Diálogos 
(interacciones) y las Progresiones del Aprendizaje (Zona de Desarrollo 

Próximo) se fundamentan en la Teoría Socio-Cultural de Vygotsky

Fuente: Dirección General de Desarrollo Curricular (2022). Educación Primaria. Programas de Estudios de los Campos Formativos: Contenidos, diálogos, 
progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. Fase 4: 3º y 4º grados. Programa Analítico. México: DGDC. p. 38.
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sobre los propósitos comunicativos 
tanto de algunas de sus producciones 
con intención artística como de los 
recursos empleados para expresarlos. 

Sugerencias de evaluación 

x Cuestiona y sugiere a quién han de 
dirigir preferentemente sus expresiones 
en función del tema y del interlocutor 
que determinen. 

x Anima y apoya a las y los estudiantes 
para que reflexionen sobre la 
importancia de identificar con claridad 
las metas individuales y/o colectivas, así 
como las formas de alcanzarlas.  

x Revisa que la exploración de las distintas 
posibilidades expresivas de los mensajes 
se dé en un marco de libertad y respeto. 

x Observa y realimenta lo que hacen las y 
los estudiantes con el propósito de que 
fortalezcan la confianza en su 
desempeño y en sus logros. 

 

Diálogo. Creamos mediante relaciones de colaboración equitativas e igualitarias, 
producciones que expresen sensaciones, emociones, ideas e intereses en común. 

Progresión de Aprendizaje. Tercer grado Progresión de Aprendizaje. Cuarto grado 

Exploramos los recursos de los lenguajes 
para crear en colectivo producciones que 
expresen nuestras sensaciones, emociones, 
ideas e intereses, procurando visibilizar 
acciones equitativas de oportunidades y/o 
de trato, que influyan en la creación de 
relaciones igualitarias. 

Reflexionamos sobre los procesos de 
creación colectiva y las maneras en que 
propician acciones equitativas de 
oportunidad y/o de trato que permitan 
incentivar relaciones igualitarias al 
representar nuestras sensaciones, 
emociones, ideas e intereses. 

Orientaciones didácticas 

x Exhorta a las y los estudiantes para que 
identifiquen y manifiesten necesidades, 
gustos, aversiones y motivaciones 
generados por situaciones y/o 
acontecimientos —pasados o 
presentes—, así como dilemas de corte 
social y/o moral, tales como acciones 
justas o injustas, o de inclusión o 
exclusión, ocurridos en los ámbitos 
escolar, familiar y/o comunitario, a fin de 
que los consideren en sus producciones 
con intención artística. 

x Motiva a las y los estudiantes para que 
experimenten el uso de materiales 
diversos, como barro, migajón, arcilla, 
pétalos de flores secas, ramas, hojas, 
piedras u otros que estén a su alcance y 
que sirvan para lograr diferentes 
composiciones artísticas. De igual 
manera, y de ser posible, propicia que 
exploren y manipulen ciertas 
herramientas, bajo supervisión, como 
pinceles, acuarelas, crayones, gises, 
gurbias, cincel y martillo, entre otras, 

x Organiza conversaciones, exposiciones 
visuales y/o representaciones 
multimodales para que cada estudiante 
exprese y socialice —con sus pares y con 
la comunidad escolar en general— sus 
necesidades, gustos, disgustos y 
motivaciones relacionados con 
situaciones y/o eventos actuales o 
pasados, acaecidos en los ámbitos 
escolar, familiar y/o comunitario, con la 
finalidad de que los tomen en cuenta al 
elaborar sus producciones con intención 
artística. 

x Promueve la identificación de 
similitudes y diferencias entre las 
necesidades, gustos, disgustos, 
aversiones y motivaciones expresados 
por las y los estudiantes, para que 
reflexionen sobre el respeto a la 
diversidad como base para el 
establecimiento de acciones equitativas 
de oportunidades y trato para todas las 
personas, con la finalidad de generar 
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ESPAÑOL

Práctica social del lenguaje: leer y escribir fábulas

tiPo de texto: narrativo

comPetencias que se favorecen: Emplear	el	lenguaje	para	comunicarse	y	como	instrumento	para	aprender	•	Identificar	las	propiedades	
del	lenguaje	en	diversas	situaciones	comunicativas	•	Analizar	la	información	y	emplear	el	lenguaje	para	la	
toma	de	decisiones	•	Valorar	la	diversidad	lingüística	y	cultural	de	México

aPrendizajes esPerados temas de reflexión
Producciones Para el desarrollo  

del Proyecto

•	Interpreta el contenido de una fábula.

•	Identifica la secuencia de acciones  

y personajes principales en una fábula.

•	Comprende la función de la moraleja.

comPrensión e interPretación

•	Interpretación del significado de las fábulas.

•	Anticipación de la moraleja de una fábula.

ProPiedades y tiPos de textos 
•	Características de las fábulas.

•	Características y función de las moralejas.

conocimiento del sistema  
de escritura y ortografÍa

•	Correspondencia entre escritura y oralidad.

•	Correspondencia grafofonética.

•	Valor sonoro convencional.

•	Segmentación convencional de la escritura.

asPectos sintácticos y semánticos

•	Repeticiones innecesarias, ambigüedades 

en los textos y frases incompletas.

•	Adjetivos para describir personas, objetos 

y situaciones.

•	Lectura de fábulas.

•	Lista de las características de las fábulas 

(personajes y moraleja).

•	Discusión sobre las situaciones que  

se presentan en las fábulas y las similitudes 

encontradas con experiencias personales.

•	Planificación de una fábula a partir de una 

de las situaciones analizadas, que incluya: 

personajes, situación y moraleja.

•	Fábula elaborada por el grupo.

•	Borradores de moralejas a partir de fábulas 

a las que el docente retiró esta parte.

•	Transcripción de fábulas y moralejas 

elaboradas por los alumnos.

Producto final

•	Compendio de fábulas para la biblioteca 

del salón.

PROGRAMAS DE ESTUDIO 2011

ÁMBITOS
Prácticas 

sociales del 
lenguaje

PREESCOLAR PRIMARIA PRIMARIA SECUNDARIAPRIMER CICLO SEGUNDO CICLO TERCER CICLO
1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º

Aprendizajes esperados Aprendizajes esperados

LITE
RAT

URA

-FDUVSB�Z�
FTDVDIB�EF�
QPFNBT�Z�
canciones 

t�Declama poemas frente  
a un público. 
t�Identifica la rima en poemas leídos 

en voz alta. 
t�Dice rimas, canciones, 

trabalenguas, adivinanzas y otros 
juegos del lenguaje.

t�Escucha y lee textos líricos. t�Lee y comparte poemas 
y canciones de diferentes 
autores.

t�Lee poemas y canciones de la 
lírica tradicional o popular para 
elaborar antologías poéticas y 
cancioneros.

t�Lee y compara poemas de 
diferentes épocas sobre un 
tema específico (amor, vida, 
muerte, guerra...).

t�Analiza críticamente el 
contenido de canciones de su 
interés.

t�Selecciona uno o varios 
movimientos poéticos para 
leer y comentar poemas.

Creaciones 
Z�KVFHPT�DPO�
el lenguaje 

poético 

t�Construye colectivamente rimas 
sencillas.

t�Juega con la escritura de 
diversos textos líricos para 
reflexionar sobre el sistema  
de escritura.

t�Practica y crea juegos del 
lenguaje (sopa de letras, basta, 
trabalenguas, adivinanzas, 
chistes).

t�Elabora una antología  
de juegos de palabras con 
producciones propias  
y de la tradición oral.

t�Recopila y comparte refranes, 
dichos y pregones populares.

t�Crea textos poéticos que 
juegan con la forma gráfica  
de lo escrito.

t�Juega poéticamente con 
analogías, exageraciones, 
sinsentidos y otras 
transformaciones  
del significado.

Lectura, 
FTDSJUVSB�Z�

escenificación 
EF�PCSBT�
teatrales 

t�Comparte relatos de la tradición 
oral que le son familiares.

t�Lee y representa fragmentos  
de obras de teatro infantil.

t�Lee obras de teatro infantil 
para representarlas.

t�Escenifica obras teatrales 
breves para niños y jóvenes.

t�Selecciona un texto narrativo 
para transformarlo en texto 
dramático y representarlo.

t�Recopila leyendas populares 
para representarlas en escena.

t�Escribe colectivamente 
pequeñas obras teatrales para 
reflexionar sobre problemas 
cotidianos.

PAR
TIC

IPA
CIÓ

N S
OCI

AL

Producción e 
interpretación 
EF�UFYUPT�QBSB�
SFBMJ[BS�US�NJUFT�
Z�HFTUJPOBS�
TFSWJDJPT

t�Identifica su nombre y otros 
datos personales en diversos 
documentos. 

t�Identifica algunos documentos 
de identidad. Reconoce la 
importancia de sus datos 
personales.

t�Reconoce y llena formularios 
sencillos.

t�Escribe documentos formales 
para hacer diversas gestiones.

t�Escribe cartas formales. t�Analiza documentos 
administrativos o legales 
como recibos, contratos de 
compraventa o comerciales. 

t�Revisa convocatorias y llena 
formularios diversos.

Producción e 
interpretación 
EF�JOTUSVDUJWPT�
Z�EPDVNFOUPT�
que regulan la 
DPOWJWFODJB�

t�Escribe su nombre e identifica  
el de algunos compañeros. 
t�Interpreta y escribe (con  

sus recursos) instructivos, cartas, 
recados y señalamientos.

t�Sigue y elabora instructivos 
sencillos.

t�Interpreta y elabora 
instructivos.

t�Redacta instrucciones  
y normas. 

t�Investiga, adapta y difunde  
el reglamento escolar.

t�Explora y escribe reglamentos 
de diversas actividades 
deportivas.  

t�Investiga alguna normativa 
nacional o internacional, 
por ejemplo, la Declaración 
universal de los derechos 
humanos.

Análisis de 
los medios de 
comunicación 

t�Comenta noticias que se difunden 
en periódicos, radio, televisión y 
otros medios de comunicación.

t�Explora e identifica notas 
informativas y anuncios 
publicitarios impresos.

t�Analiza notas informativas y 
publicidad en diversos medios.

t�Analiza la publicidad y da 
seguimiento a noticias en 
diversos medios.

t�Lee y compara notas 
informativas que se publican 
en diversos medios.

t�Analiza el contenido  
de campañas oficiales.

t�Lee y discute un artículo  
de opinión.

Participación 
Z�EJGVTJ«O�EF�

información en 
la comunidad 

escolar 

t�Produce textos para informar algo 
de interés a la comunidad escolar 
o a los padres de familia.

t�Elabora textos sencillos e 
ilustraciones para el periódico 
de aula.

t�Elabora textos sencillos para 
publicar en el periódico escolar. 

t�Participa en la elaboración  
del periódico escolar.

t�Entrevista a una persona 
relevante de su localidad.

t�Diseña una campaña escolar 
para proponer soluciones a un 
problema de su comunidad.

t�Diseña y organiza el periódico 
escolar.

Reconocimiento 
EF�MB�EJWFSTJEBE�
MJOH³¦TUJDB�Z�

cultural 

t�Conoce palabras y expresiones que 
se utilizan en su medio familiar 
y su localidad, y reconoce su 
significado. 
t�Identifica diferencias en las formas 

de hablar de la gente.

t�Reconoce la diversidad 
lingüística en su entorno.

t�Indaga sobre la variedad 
lingüística del español.

t�Indaga sobre la diversidad 
lingüística y cultural del país.

t�Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos indígenas. 

t�Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos hispanohablantes.

t�Investiga sobre la diversidad 
lingüística y cultural de los 
pueblos del mundo.
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sobre los propósitos comunicativos 
tanto de algunas de sus producciones 
con intención artística como de los 
recursos empleados para expresarlos. 

Sugerencias de evaluación 

x Cuestiona y sugiere a quién han de 
dirigir preferentemente sus expresiones 
en función del tema y del interlocutor 
que determinen. 

x Anima y apoya a las y los estudiantes 
para que reflexionen sobre la 
importancia de identificar con claridad 
las metas individuales y/o colectivas, así 
como las formas de alcanzarlas.  

x Revisa que la exploración de las distintas 
posibilidades expresivas de los mensajes 
se dé en un marco de libertad y respeto. 

x Observa y realimenta lo que hacen las y 
los estudiantes con el propósito de que 
fortalezcan la confianza en su 
desempeño y en sus logros. 

 

Diálogo. Creamos mediante relaciones de colaboración equitativas e igualitarias, 
producciones que expresen sensaciones, emociones, ideas e intereses en común. 

Progresión de Aprendizaje. Tercer grado Progresión de Aprendizaje. Cuarto grado 

Exploramos los recursos de los lenguajes 
para crear en colectivo producciones que 
expresen nuestras sensaciones, emociones, 
ideas e intereses, procurando visibilizar 
acciones equitativas de oportunidades y/o 
de trato, que influyan en la creación de 
relaciones igualitarias. 

Reflexionamos sobre los procesos de 
creación colectiva y las maneras en que 
propician acciones equitativas de 
oportunidad y/o de trato que permitan 
incentivar relaciones igualitarias al 
representar nuestras sensaciones, 
emociones, ideas e intereses. 

Orientaciones didácticas 

x Exhorta a las y los estudiantes para que 
identifiquen y manifiesten necesidades, 
gustos, aversiones y motivaciones 
generados por situaciones y/o 
acontecimientos —pasados o 
presentes—, así como dilemas de corte 
social y/o moral, tales como acciones 
justas o injustas, o de inclusión o 
exclusión, ocurridos en los ámbitos 
escolar, familiar y/o comunitario, a fin de 
que los consideren en sus producciones 
con intención artística. 

x Motiva a las y los estudiantes para que 
experimenten el uso de materiales 
diversos, como barro, migajón, arcilla, 
pétalos de flores secas, ramas, hojas, 
piedras u otros que estén a su alcance y 
que sirvan para lograr diferentes 
composiciones artísticas. De igual 
manera, y de ser posible, propicia que 
exploren y manipulen ciertas 
herramientas, bajo supervisión, como 
pinceles, acuarelas, crayones, gises, 
gurbias, cincel y martillo, entre otras, 

x Organiza conversaciones, exposiciones 
visuales y/o representaciones 
multimodales para que cada estudiante 
exprese y socialice —con sus pares y con 
la comunidad escolar en general— sus 
necesidades, gustos, disgustos y 
motivaciones relacionados con 
situaciones y/o eventos actuales o 
pasados, acaecidos en los ámbitos 
escolar, familiar y/o comunitario, con la 
finalidad de que los tomen en cuenta al 
elaborar sus producciones con intención 
artística. 

x Promueve la identificación de 
similitudes y diferencias entre las 
necesidades, gustos, disgustos, 
aversiones y motivaciones expresados 
por las y los estudiantes, para que 
reflexionen sobre el respeto a la 
diversidad como base para el 
establecimiento de acciones equitativas 
de oportunidades y trato para todas las 
personas, con la finalidad de generar 
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CONVERSIONES E INVERSIONES DIDÁCTICAS Y CURRICULARES
De la base Programática del Aprendizaje a los Programas Analíticos
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FONOLOGÍA

GRAFO-FONÉTICA

MORFO-SINTAXIS

SEMÁNTICA

PRAGMÁTICA

-Componentes fonéticos 
de la lengua.

-Los alumnos escucharán una canción 
que haga énfasis en el sonido de algunas 
palabras para posteriormente cantarla 
remarcando el sonido de cada inicial de 
las palabras…

- O r g a n i z a c i ó n d e 
sonidos en palabras.

-Consonancia oral entre 
grafías y sonidos.

-Deberán escribir su nombre en una hoja 
y después en el pintarrón y el maestro 
haría el sonido inicial de algunas para que 
las identifiquen…

- E s t r u c t u r a d e l a s 
palabras en una oración 
(sustantivos, adverbios, 
artículos, etc.).

-Decir cosas que les gustan para analizar 
oraciones y las partes que las componen 
identificando cada elemento.

-S ign i f i cado de las 
palabras en contexto.

-Pedir a los alumnos que observen 
diversas imágenes que tiene escritura 
igual o similar pero con significados 
diferentes, por ejemplo Banco / Caso…

-Di ferentes uso del 
lenguaje.

-El maestro saludará a los alumnos de 
diferentes formas para mostrar algunos 
usos del lenguaje en cada contexto…



CONVERSIONES E INVERSIONES DIDÁCTICAS Y CURRICULARES
De la base Programática del Aprendizaje a los Programas Analíticos
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FONOLOGÍA

GRAFO-FONÉTICA

MORFO-SINTAXIS

SEMÁNTICA

PRAGMÁTICA

-Componentes fonéticos de la lengua.

-Los alumnos escucharán una canción que haga énfasis en el sonido 
de algunas palabras (                                       ) para 
posteriormente cantarla remarcando el sonido de cada inicial de las 
palabras(                                                              )…-Organización de sonidos en palabras.

-Consonancia oral entre grafías y sonidos.

-Deberán escribir su nombre en una hoja y después en el pintarrón y 
el maestro haría el sonido inicial de algunas para que las identifiquen 
(                                                         )…

-Estructura de las palabras en una oración 
(sustantivos, adverbios, artículos, etc.).

-Decir cosas que les gustan para analizar oraciones y las partes 
que las componen identificando cada elemento. -Signi f icado de las 

palabras en contexto.

-Pedir a los alumnos que observen diversas imágenes que tiene 
escritura igual o similar pero con significados diferentes, por ejemplo 
Banco / Caso…

-Diferentes uso del lenguaje.

-El maestro saludará a los alumnos de diferentes formas para 
mostrar algunos usos del lenguaje en cada contexto…



La programación del aprendizaje, situada en diversos elementos (aprendizajes 
esperados, competencias, etc.), tiene supremacía sobre los procesos (situaciones, 
tareas, actividades, etc.) de enseñanza y aprendizaje, impregnando también a la 
planeación y evaluación docente.

Conversiones e Inversiones 
Didácticas y Curriculares

De la Base Programática del 
Aprendizaje a los Programas Analíticos

Un programa analítico (Wilkins, 1976) busca que los estudiante lleguen a 
los contenidos y aprendizajes específicos mediante el análisis de 
situaciones que se basan en experiencias significativas, donde tienen 
peso las situaciones (tareas) sobre los contenidos. 

En lugar de mirar en primer orden a los aprendizajes y sus contenidos, para 
posteriormente pensar en situaciones didácticas que posibiliten su logro, se invierte 
esta dinámica, dándole mayor peso al proceso que al producto que se espera lograr, de 
tal forma que es la tarea o situación de aprendizaje auténtico la que permita acceder a 
los saberes. 

Los nuevos Programas analíticos 2022 no hacen 
énfasis en aprendizajes esperados, sino más bien en 
diálogos que representan las tareas o procesos que 
los estudiantes deben desarrollar.

Las progresiones del aprendizaje, encierran a los conceptos, 
habilidades, destrezas, valores y actitudes que antes se 
integraban en los aprendizajes esperados como elementos 
concretos y particulares de los programas anteriores.



COMPARATIVOS DE ELEMENTOS CURRICULARES DEL PyP 2017 y 2022
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Aprendizajes	 Clave	 para	 la	 Educación	 Integral.	

Plan	 y	 Programa	 de	 Educación	 Física	 de	 la	

Educación	Básica	2017.	P.	185	

	

Programa	 Sintético,	 Primaria	 y	 Secundaria,	

Documento	 de	 Trabajo	 versión	 18/01/22.	 Fase	 5:	

Primaria	5º	y	6º	campo	formativo	de	lo	Humano	y	lo	

Comunitario,	p.	89	
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Aprendizaje	Esperado	 	
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Progresiones	del		
aprendizaje.	6º	
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-Adapta	 sus	
capacidades,	
habilidades	 y	
destrezas	 motrices	 al	
organizar	 y	 participar	
en	 diversas	
actividades	
recreativas,	 para	
consolidar	 su	
disponibilidad	
corporal.		
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Compren-
demos	 la	
importancia	
del	 ejercicio	
de	 la	 empatía	
a	 partir	 de	
reconocer	 las	
circunstancias	
desde	 las	 que	
cada	 persona	
actúa,	 para	
tomar	
decisiones	
que	
contribuyan	 a	
lograr	
relaciones	
armónicas.		

-Aplicamos	 nuestras	

capacidades,	 habilidades	 y	

destrezas	 motrices	 al	

organizar	 y	 participar	 en	

situaciones	 de	 juego,	 para	

favorecer	 la	 disponibilidad	

corporal.		

-Diseñamos	 propuestas	 de	

actividades	 físicas	 a	 partir	

de	 nuestros	 intereses,	

capacidades	 y	 habilidades,	

para	 fortalecer	 la	 imagen	

corporal	 y	 el	

aprovechamiento	 positivo	

del	tiempo	libre.		

-Valoramos	 nuestras	

experiencias	 personales	

acerca	 de	 las	 reacciones	

emocionales	 y	 estados	 de	

ánimo,	 para	 gestionarlas	

de	manera	asertiva.		

-…	
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	 -Diseña	 estrategias	 al	
modificar	 los	
elementos	 básicos	 del	
juego	 en	 situaciones	
de	 iniciación	
deportiva,	 con	 la	
intención	de	adaptarse	
a	 los	 cambios	 en	 la	
lógica	 interna	 de	 cada	
una.		
	

	

	



DESFRAGMENTAR EL CONOCIMENTO
El Curriculum Integrado 
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La base programát ica de aprendiza je l imi ta la inter y 
transdisciplinariedad, la articulación con experiencias reales de la vida 
cotidiana (comunitaria), al centrarse en temas académicos 
(escolarización del conocimiento).

(Morín, Dussel y Torres)

Los campos formativos (2022), reconocen la diversidad de saberes 
que requiere un cambio en su inmutable organización curricular, 
donde los proyectos académicos dinamizan la propuesta.

Proyectos  
Comunitarios

LENGUAJES

En
foq

ue
  

S T
 E 

M

Servicio 
(Agencia)

A B P

¿De qué forma articular 
la Educación Física al 
trabajo de Proyectos?

Foco en los Diálogos



RELACIONES Y ORGANIZACIONES CURRICULARES 
AUTONOMÍA DOCENTE

FOMENTO A LA  

LECTURA Y  

LA ESCRITURA

COMUNIDAD

Saberes, 
Tecnologías y 

Ambientes

De lo  
Humano y lo 
Comunitario

Lenguajes
Ética, 

Naturaleza y 
Sociedad

Inicial     Preescolar     Primaria     Secundaria

INCLUSIÓN
PENSAM

IENTO
 

CRÍTICOEDUCACIÓ
N 

ESTÉTICA
VIDA  

SALUDABLE

INTERCULTURALIDAD 

CRÍTICA

IG
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D
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Bases y Fundamentos  
de la Enseñanza y el 

Aprendizaje

2022

Debates, Análisis y 
Estructura del

ESTUDIO
PROGRAMAS

LAN  YP
DE

ARCOM
URRICULAR,C

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVA

Informes: Tel:  55 11 39 52 93Calidad e Innovación Educativawww.cifdd.com  /  E-mail: direccion@cifdd.com

Docentes podrán decidir 
los espacios y tiempos en 

que se desarrollen los 
contenidos

Podrán establecer las 
relaciones y organización 
de los contenidos con los 

Ejes Articuladores y 
Campos Formativos, 

desde lo Local y lo Global

Deberán contextualizar los 
contenidos a la comunidad-

territorio para las temáticas de 
los Proyectos (planeación), la 

evaluación y el trabajo 
transdisciplinario

Construcción de vínculos 
pedagógicos de la escuela 
con la comunidad y otras 

instancias



Educación)Física)I,)II)y)III

Expresión)y)apreciación)
artística E)d)u)c)a)c)i)ó)n )))A)r)t)í)s)t)i)c)a) Artes)I,)II)y)II)(Música,)

Danza,)Teatro)o)Artes)

DESARROLLO)
PERSONAL)Y)
PARA)LA)

CONVIVENCIA

Desarrollo)personal)y)
social

F)o)r)m)a)c)i)ó)n))))))C í)v)i)c)a))))y))))É)t)i)c)a
Formación)Cívica)y)

Ética)I)y)II

Tutoría

E)d)u)c)a)c)i)ó)n )))F)í)s)i)c)a)

Ciencias)
II)(Física)

Ciencias)
III)

(Química)

Desarrollo)físico)y)salud

La)
Entidad)
donde)
Vivo

Geografía

Tecnología)I,)II)y)III
Geografía)de)
México)y)del)

Mundo
Historia)I)y)II

Historia Asignatura)
Estatal

EXPLORACIÓN)
Y)

COMPRENSIÓN)
DEL)MUNDO)
NATURAL)Y)
SOCIAL

Exploración)y)
conocimiento)del)

mundo Exploración)
de)la)

Naturaleza)y)
la)Sociedad

)))))))Ciencias)
Naturales

Ciencias)I)
(Biología)

2da.)Lengua)
Ingles

S)e)g)u)n)d)a)))))L)e n)g)u)a)))))I)n)g)l)e)s 2da.)Lengua)Ingles)I,)II)y)III

PENSAMIENTO)
MATEMÁTICO

Pensamiento)
Matemático

M)a)t)e m)á)t)i)c)a)s Matematicas)I,)II)y)III

5º 6º 1º 2º 3º

LENGUAJE)Y)
COMUNICACIÓ

N

Lenguaje)y)comunicación E)s)p a)ñ)o)l Español)I,)II)y)III

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º

H
)A
)B
)I)
L)
I)D

)A
)D
)E
)S
)))
)))
)D
)I)
G
)I)
T)
A
)L
)E
)S

ESTÁNDARES)
CURRICULARES

1ER.)PERIODO)ESCOLAR 2º)PERIODO)ESCOLAR
3ER.)PERIODO)

ESCOLAR
4º)PERIODO)ESCOLAR

CAMPOS)DE)
FORMACIÓN)
PARA)LA)

EDUCACIÓN)

MALLA CURRICULAR DEL PLAN Y PROGRAMAS 2011



1.4 La Estructura Curricular del Nuevo Modelo Educativo.

a) Los Aprendizajes Clave y la relevancia de los contenidos: Aprender a Aprender - Aprendizajes 
relevantes y duraderos-.

Un contenido es en potencia un aprendizaje, depende de la propuesta del docente para que los 
alumnos los desarrollen, mediante razonamientos y perspectivas diversas, lo que da relatividad 
al conocimiento. Se ha establecido en el planteamiento curricular la selección de contenidos 
considerados relevantes para el aprendizaje permanente de los alumnos, de tal forma que su 
vigencia sea de mayor durabilidad al tiempo, al contexto y a los cambios sociales. 

En este tenor surge la definición de Aprendizajes Clave: 

“Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores 
fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se 
desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de 
compensar en aspectos cruciales para su vida. El logro de aprendizajes clave posibilita que la 
persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente. En 
contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan positivamente al desarrollo de la persona, 
pueden lograrse con posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares” (SEP: 
2017: 107) 

Fig. II Estructura Curricular del Nuevo Modelo Educativo.
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Fuente: Tomado de Aprendizajes Clave para la  Educación Integral. México: SEP. pp. 132 a 133.
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Los elementos que constituyen a los actuales Principios Pedagógicos, tendrán que cobrar 
vida al interior de las Situaciones Didácticas, en los Proyectos Académicos que se desarrollen

El aprendizaje del alumno es 
activo, con experimentación 
o participación:

Comenta, Indaga

Se le cuestiona?
Buca soluciones

Es interactivo

Se emplean recursos de 
acceso a todos los alumnos 
y se propicia su manejo:

Se promueve un aprendizaje 
pro fundo en d iversos 
niveles cognitivos:

E l a p r e n d i z a j e s e 
fundamenta en:

L a e n s e ñ a n z a y e l 
aprendizaje es funcional y 
se vincula al contexto:

Se toman en cuenta las 
consideraciones pedagógicas 
para el uso de recursos 
TICCAD y otros en general:

Se promueve mediante las 
actividades la autonomía y 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l 
aprendizaje en el alumno.:

Se consideran acciones o 
a c t i v i d a d e s d e 
acompañamiento y/o apoyo a 
los alumnos en el desarrollo 
de sus actividades:
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