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La perspectiva integral del espacio 
geográfico a partir del análisis de 
las relaciones entre sus componen-
tes naturales, sociales, culturales, 
económicos y políticos.

El enfoque didáctico centrado en 
el desarrollo de conocimientos, 
habilidades y actitudes, para 
fortalecer las capacidades de los 
alumnos en el manejo de informa-
ción geográfica, la valoración de 
la diversidad natural y cultural, las 
relaciones entre las actividades 
humanas y los recursos naturales, 
y el análisis de las condiciones de 
vida de la población.
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Centrarse en los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, a 
partir de la recuperación de sus 
nociones y experiencias previas, 
y la vinculación de las activida-
des de aprendizaje con el con-
texto local, nacional y mundial.

Se enfatiza en la perspectiva formativa de la 
Geografía al promover el desarrollo de las capa-
cidades de los alumnos para reconocer y valorar 
el espacio en el que viven y asumirse como parte 
fundamental de éste, con la finalidad de fortalecer 
su sentido de responsabilidad para el cuidado de 
la naturaleza y el aprecio a las diversas formas de 
vida de los pueblos y las culturas en el mundo.

A fin de favorecer una visión 
global de los procesos naturales 
y sociales, se definieron tres 
ejes temáticos (Ánalisis espa-
cial y cartografía, Naturaleza y 
sociedad y Espacio geográfico 
y ciudadanía), que articulan los 
aprendizajes de Geografía en 
educación primaria y secunda-
ria. Esta organización tiene la 
finalidad de plantear situaciones 
de aprendizaje significativas para 
los alumnos, que contribuyan 
a la toma de decisiones y a la 
elaboración de propuestas ante 
los retos del siglo XXI.

Se promueve el desarrollo de habilida-
des para la investigación, el diálogo, la 
cooperación y la construcción colec-
tiva de propuestas orientadas al bien 
común, para lograr que los alumnos 
apliquen lo aprendido en la vida coti-
diana y les permitan analizar y evaluar 
alternativas de solución y problemas  
de la sociedad de la que forman parte.

Asimismo, se incorpora el 
concepto de interdepen-
dencia, con el propósito de 
favorecer que los alumnos 
adquieran conciencia de los 
vínculos entre las personas  
y los lugares del mundo.

Se fortalece el desarrollo de 
habilidades cartográficas, al 
promover recursos tecno-
lógicos que son útiles para 
analizar el espacio geográfico 
como la geolocalización, las 
imágenes de satélite, la car-
tografía digital e interactivos 
disponibles en páginas elec-
trónicas. Además, se enfatiza 
en la relevancia de reconocer 
los recursos cartográficos 
como herramientas para 
seguir aprendiendo.
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Contribuir a la construcción 
de la identidad nacional y a 
la participación de los alum-
nos en la mejora del espacio 
donde se desenvuelven.

La incorporación de proyectos 
y estudios de caso, con la 
finalidad de integrar y aplicar 
lo aprendido en la asignatura.
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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.

Abordar temas actuales como 
el cuidado del medioambiente, 
la prevención de desastres, la 
migración y la calidad de vida, 
para favorecer en los alumnos 
el desarrollo del pensamiento 
crítico y la participación infor-
mada, responsable y reflexiva.
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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 Geografía 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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