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•Elevar la calidad educativa de las 

áreas tradicionalmente trabajadas. 

 

•Incorporar al currículo y a las activi-

dades cotidianas una segunda          

lengua como asignatura. 

 

•Fortalecer las asignaturas de Edu-

cación Física y Educación Artística 

 

•Renovar la asignatura de Educa-

ción Cívica por la de Formación      

Cívica y Ética. 

 

•Escuelas de tiempo completo:    

ampliación del horario para activida-

des de artísticas y físicas. 

 

•La renovación de los objetivos de 

aprendizaje y la aplicación de nuevas 

estrategias didácticas. 

•Retos actuales de la 

primaria 
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     Elevar la calidad de la educa-

ción para que los estudiantes 

mejoren su nivel de logro edu-

cativo, cuenten con medios    

para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al      

desarrollo nacional” 

Objetivo fundamental  
¿Cómo lograrlo?  

     •Mediante la realización de una reforma 

integral de la educación básica•centrada en 

la adopción de un modelo educativo basado 

en competencias que responda a las necesi-

dades de desarrollo de México en el siglo 

XXI. 

•Con miras a lograr mayor       articulación y 

eficiencia entre    preescolar, primaria y              

secundaria. 

- Capacitación de profesores. 

- Actualización de programas de 

estudio y sus contenidos. 

- Los enfoques pedagógicos. 

- Métodos de enseñanza y recur-

sos didácticos. 

Criterios de mejora que 

propone el Plan y 

Programas de Estudio.       -Consiste en la integración de los niveles 

de preescolar, primaria y secundaria. 

    -Con el propósito de alcanzar los estánda-

res de desempeño.  

     -Pretendiendo el desarrollo de: 

Conocimientos  

Habilidades  

Actitudes y  

Valores. 

Articulación Curricular  

  - El Currículo: Conjunto de contenidos, 

Orientaciones o sugerencias didácticas y 

criterios de evaluación. 

 

   - Los maestros y las prácticas docentes: 

Participar en propuestas de formación ini-

cial, actualización y desarrollo profesional. 

 

 - Los medios  y materiales de apoyo: Recur-

sos didácticos que facilitan la enseñanza en 

el aula, los medios y materiales de apoyo. 

 

  - La gestión escolar: Aspectos y condicio-

nes necesarias para que las comunidades 

educativas adquieran autonomía. 

 

  - Los alumnos : Reconocer la diversidad 

social, cultural, lingüística, étnica, en estilos 

y ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

Aspectos que integran el 

Plan y Programas  


