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1.- Desarrollar el 
potencial 
humano de los 
mexicanos con 
educación de 
calidad. 

3. Garantizar que los planes 
y programas de estudio sean 
pertinentes y contribuyan a 
que los estudiantes puedan 
avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al 
tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y 
competencias que les sirvan 
a lo largo de la vida. 

Objetivo 1: Asegurar la 
calidad de los aprendizajes 
en la educación básica y la 
formación integral de 
todos los grupos de la 
población. 
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1.3. Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, así como de los materiales educativos 

 

Líneas de acción 

1.3.1. Mejorar el currículo para que sea sencillo e idóneo para alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la 
vida. 

1.3.2. Seleccionar los contenidos indispensables para que los maestros puedan enseñarlos con profundidad. 

1.3.3. Establecer estándares curriculares que sirvan de referencia de lo que se espera que los alumnos aprendan en 
todo el país. 

1.3.4. Alentar prácticas educativas basadas en métodos, estrategias, materiales y acciones diferenciadas que 
garanticen el logro equitativo del aprendizaje. 

1.3.5. Impulsar prácticas pedagógicas en las que el papel protagónico lo ocupe la actividad inteligente del alumno 
guiada por el maestro. 

1.3.6. Establecer procesos para que los contenidos y los materiales educativos puedan ser contextualizados y 
enriquecidos localmente para atender la diversidad. 

1.3.7. Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de los docentes y dotarlos de instrumentos 
curriculares de apoyo. 

1.3.8. Asegurar la suficiencia, calidad y pertinencia tanto de los materiales educativos tradicionales, como de los 
basados en las tecnologías de la información. 

1.3.9. Establecer una política nacional para asegurar que las tecnologías de la información y la comunicación se 
incorporen provechosamente a la educación. 

1.3.10. Establecer mecanismos de consulta para revisar el modelo educativo en su conjunto, a fin de garantizar una 
educación de calidad. 

Programa Sectorial de Educación 2013 - 2018 



Ley General de Educación 
Artículo 47.- Los contenidos de la educación serán definidos en planes y programas de estudio. 

En los planes de estudio deberán establecerse: 

I. I.- Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos, 
habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo; 

II. II.- Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada 
nivel educativo; 

III. III.- Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de 
aprendizaje que constituyen un nivel educativo, y 

IV. IV.- Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando 
cumple los propósitos de cada nivel educativo. 

 

En los programas de estudio deberán establecerse los propósitos específicos de aprendizaje de las 

asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y 

procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos 
y actividades para alcanzar dichos propósitos. 



Ruta de construcción 

• Selección de contenidos básicos 

 

• Elaboración de orientaciones didácticas 

 

• Propuesta de tipos de actividades organizadas 
por bimestre 

 

• Marco general del programa 

 



Componentes fundamentales de los programas 

Son redacciones libres que señalan: 
• El tipo de situaciones o problemas que se 

pueden plantear. 
• Por qué es importante que el alumno 

estudie ese contenido. 
 
También si se considera necesario, pueden integrarse 
aspectos como: 
• Definiciones conceptuales 
• Vinculación con otros contenidos 
• Otros recursos que pueden utilizarse 
Las OD no se consideran esquemas o formularios. 

Responden a las necesidades de estudio de  cada contenido. 

1. Contenidos 
básicos 

¿QUÉ ESTUDIA EL 
ALUMNO? 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

2. Orientaciones 
didácticas 
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Tipo de material: 

Para el alumno 

Para el maestro 

Nueva Generación de 
Materiales Educativos 

Para las familias 

Para el aula: Diversos formatos y volumen.  



Materiales preescolar  



Materiales preescolar  



Materiales preescolar  



Español 



Español  



Español Lecturas  
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Formación Cívica 
y Ética 



Historia 



Desafíos matemáticos 

Alumno 



Desafíos matemáticos 

Docente 



Educación artística 
(Gran formato) 



Educación artística 
(Gran formato) 


