
 

 

 

 

 
 

 

 PRIORIDADES DEL CURRÍCULO:  

  

 

 

      

 

 

 

 

Educación ambiental 

La formación en valores 

Educación sexual y equidad de género 

Son aquellos que se abordan, con diferente énfa-

sis , en varias asignaturas y están conformados 

por temas que contribuyen a propiciar una for-

mación crítica, a partir de la cual los alumnos 

reconozcan los compromisos y las respon-

sabilidades que les atañen con su persona 

y con la sociedad en que viven. 

Habrá que promover modelos de 

utilización de las TIC’S que permi-

tan nuevas formas de apropiación 

del conocimiento, en que los alum-

nos sean agentes activos de su pro-

pio aprendizaje. 

Con el fin 

de favore-

cer la comunicación entre docentes y estudian-

tes y propiciar la integración de las asignaturas e 

incidir positivamente en los aprendizajes de los 

alumnos 

Serán los docentes quienes selec-

cionen las estrategias didácticas más 

adecuadas para el desarrollo de los 

temas señalados en los programas 

de las asignaturas, a partir de las características 

específicas de su contexto.  

 

Cuáles de ellos se pueden 

aprender en la escuela secunda-

ria. 

Cuáles son los más relevantes 

tanto para las necesidades de for-

mación y los intereses de los 

alumnos y construyan competen-

cias en ellos 

Cómo incluir en el estudio de cada 

asignatura los diferentes contextos 

socioculturales (mundial, nacio-

nal, regional y local ). 

Incorporación de temas que se 

abordan en más de una asig-

natura 

Favorecer en los 

estudiantes la inte-

gración de saberes 

y experiencias. 

El uso de las tecno-

logías de la infor-

mación y comuni-

cación (TIC’S) 

Que los estudiantes se 

integren con responsa-

bilidad y asuman com-

promisos con el medio 

natural y social, la 

vida y la salud, y la  

diversidad cultural. 

Contenidos transversales 

Tecnolo-

gías de 

la infor-

mación 

y la co-

munica

ción. Disminución del número 

de asignaturas que se cur-

san por grado 

Mayor 

flexibili-

dad 
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Los enfoques plasmados 

en dicha reforma curri-

cular centran su aten-

ción en las ideas y ex-

periencias previas del 

estudiante y se orientan 

a propiciar la reflexión  

 

 

 

 

 

 

A fin de contribuir a la articulación 

pedagógica y organizativa de la educa-

ción secundaria con los niveles de 

preescolar y primaria la elaboración 

de la propuesta curricular, estuvo 

guiada por el perfil de egreso de la 

educación básica . 

Además, los propósitos de los campos 

formativos propuestos para la educa-

ción preescolar  y los propósitos de 

educación primaria constituyeron una 

plataforma esencial para la construc-

ción de los propósitos establecidos 

para las diferentes asignaturas de la 

educación secundaria.     

 

 

 

 

La construc- ción de un currículo cu-

ya prioridad sea la atención de los jóve-

nes adolescentes y adolescentes, sin olvi-

dar su carácter heterogéneo, implica 

considerar sus intereses y necesidades 

de aprendizaje, así como crear espacios 

en los que los alumnos expresen sus in-

quietudes y pongan en práctica sus 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantea el desarrollo 

de competencias para 

alcanzar las rasgos del 

perfil de egreso y 

con ello propiciar 

que los alumnos movi-

licen sus saberes den-

tro y fuera de la escue-

la; esto es, que logren 

aplicar lo aprendido en 

situaciones cotidianas y 

considerar, cuando sea el caso, las 

posibles repercusiones personales, 

sociales o ambientales.  

           

  

 

 

 

Para favorecer la comprensión y pro-

fundización en los diversos campos 

de conocimiento, cada asignatura se-

leccionó los contenidos fundamenta-

les considerando lo siguiente:  

 

Conti-

nuidad 

con los 

plantea-

mientos 

estable-

cidos en 

1993 

Articulación con los niveles 

anteriores de educación 

básica. 

Reconocimiento de la reali-

dad de los estudiantes 

Interculturalidad  

Énfasis 

en el 

desarro-

llo de 

compe-

tencias y 

defini-

ción de 

aprendi-

zajes es-

Profundización en el estudio 

de contenidos fundamenta-

les. 

La forma en que la disciplina 

ha construido el conocimiento. 

Conceptos fundamentales que 

permiten entenderla como un 

saber social y culturalmente 

construido 

La interculturalidad es 
una propuesta para mejo-

rar la comunicación y la 

convivencia entre comu-

nidades con distintas cul-
turas, siempre partiendo 


