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De los programas anteriores se 
retoman nociones, habilidades 
y actitudes que ahora se sinte-
tizan e integran en seis nuevos 
ejes: Conocimiento y cuidado de 
sí, Ejercicio responsable de la 
libertad, Sentido de pertenencia 
y valoración de la diversidad, 
Convivencia pacífica y solución 
de conflictos, Sentido de justicia 
y apego a la legalidad, y Demo-
cracia y participación ciudadana.

Los programas del currículo an-
terior en su conjunto favorecían 
la educación socioemocional de 
los estudiantes para que fueran 
capaces de reconocerse y asu-
mirse como singulares, valiosos, 
dignos, sujetos de derechos y 
autónomos, capaces de regular 
sus emociones con base en 
principios y valores, además de 
reconocerse como integrantes 
de un país diverso y plural.
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Se incluían contenidos relacionados con  
la democracia y el desarrollo de una cultura 
política democrática, basada en el respeto a los 
derechos humanos, el apego a la legalidad, la valo-
ración, la pluralidad, la convivencia pacífica,  
la justicia, la transparencia y la rendición de cuen-
tas; así como el rechazo a la discriminación, la vio-
lencia y todo aquello que atente contra la dignidad 
de las personas y la sociedad en su conjunto.

A diferencia del currículo anterior, 
en que la asignatura se trabajaba 
por separado desde el primer grado 
de primaria, ahora se trabaja en las 
asignaturas Conocimiento del medio 
(primero y segundo grados) y en His-
torias, paisajes y convivencia (tercer 
grado). A partir del cuarto grado y 
hasta el tercero de secundaria, la  
Formación cívica y ética cuenta con 
un espacio curricular propio que gra-
dualmente avanza en complejidad.

Los ejes de los programas de este 
Plan de estudios se articulan en 
conocimientos, habilidades, ac-
titudes y valores para fortalecer 
la formación ética y ciudadana 
de los estudiantes. La formación 
socioemocional será favorecida 
en el espacio curricular Educación 
socioemocional. De esta manera, 
se simplifica el número de organi-
zadores curriculares, disminuye el 
número de aprendizajes esperados 
y la extensión de los contenidos en 
los programas de la asignatura.

En los programas actuales se 
avanza en la delimitación de 
lo que se espera que logren 
los estudiantes; hay una 
mejor articulación de nocio-
nes, habilidades y actitudes; 
menor reiteración y mejor 
gradación en los aprendizajes 
esperados y más precisión 
en el planteamiento de los 
temas. Se fundamenta en 
principios ordenadores de 
los aprendizajes, que van de 
lo concreto a lo abstracto, 
de lo personal a lo social, de 
lo cercano a lo lejano y de lo 
simple a lo complejo.
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En lo didáctico se estructu-
raba en torno a los proce-
dimientos formativos como 
el diálogo, la empatía, juicio 
ético, toma de decisiones, 
participación, proyectos de 
trabajo, reflexión y com-
prensión crítica, además de 
incluir estrategias didácticas 
orientadas a desarrollar el 
juicio crítico; tomar decisio-
nes apegadas a principios 
éticos; interactuar con otros; 
adoptar posturas y compro-
misos con base en el respe-
to a los derechos humanos.
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La información presentada en este documento procede de: 
Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, 
Secretaría de Educación Pública, Ciudad de México, 2017.



Estimados docentes:

Próximamente entrará en vigor el nuevo Modelo Educativo para la Educación Básica, 
dentro del contexto macro de la actual Reforma Educativa. Durante el ciclo escolar 2018-
2019 se iniciará el proceso de renovación, tanto de plan como de programas de estudio 
en algunos grados de preescolar, primaria y secundaria para quedar concluido durante 
el ciclo escolar 2019-2020, con la cobertura total de los tres niveles educativos mencio-
nados. Así las cosas, la extrema cercanía de estos periodos nos permite afirmar que el 
aterrizaje del nuevo Modelo Educativo está a la vuelta de la esquina y que, por lo mismo, 
necesitamos prepararnos para llegar lo más fortalecidos posible.

Para nadie es un misterio que algunos de los grandes fracasos de reformas educativas 
anteriores se han debido, por una parte, a la deficiente formación continua de los docen-
tes ante los nuevos paradigmas y, por otra, al tajante rompimiento de la nueva propues-
ta con los principales pilares de la política educativa por reformar. Con frecuencia, los 
planteamientos renovadores se han presentado como proyectos nacidos por generación 
espontánea, con giros demasiado drásticos y sin raíces de unión con lo que en décadas 
anteriores ha venido funcionando. Tal parecería que el pasado no sirve y se echa en el 
sótano del olvido, mientras que el futuro cercano y por construir empieza con la reforma 
educativa en turno. 

El asunto se agudiza si delimitamos la reflexión a la modificación del currículo. Por su-
puesto, hay razones para cambiar el currículo de Educación Básica y avanzar hacia un 
diseño curricular que permita mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Sin 
embargo, es importante otorgar la misma importancia a conservar y potenciar aquellos 
puntos del “currículo anterior” que siguen siendo pertinentes. De esta manera, la ineficaz 
visión de Todo o nada queda desplazada por la evolución curricular, entendida como el 
afianzamiento de contenidos curriculares de modelos anteriores para, a partir de esa 
recuperación, definir hacia dónde se avanza con el nuevo currículo. Este equilibrio entre 
mantener e innovar es vital para afrontar los nuevos retos de la actual Reforma Educativa.

Con el presente documento, Evolución curricular 2017, Editorial Santillana desea pre-
sentar a los docentes de la asignatura Formación cívica y ética tanto los aspectos de los 
currículos anteriores que se conservarán en la nueva propuesta, como las novedades 
propias que marcan la ruta de avance con el currículo 2017. 
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