Estándares Curricular
V. ESTÁNDARES CURRICULARES

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS QUE
SUSTENTAN EL PLAN DE
ESTUDIOS.
ACUERDO 592
(PARTE 2)

Los Estándares Curriculares se organizan en cuatro
periodos escolares de tres grados cada uno, estos
cortes corresponden a ciertos rasgos o características
clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Los
Estándares son el referente para el diseño de
instrumentos que evalúen a los alumnos.
Los Estándares Curriculares integran esa dimensión
educativa y establecen cierto tipo de ciudadanía
global, producto del dominio de herramientas y
lenguajes que permitirán al país su ingreso a la
economía del conocimiento e integrarse a la
comunidad de naciones que fincan su desarrollo y
crecimiento en el progreso educativo.

V.1. LA FUNCIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS
PARA LA CONSECUSIÓN DE LOS ESTÁNDARESS
CURRICULARES.
Los aprendizajes esperados son el vínculo entre las
dos dimensiones del proyecto educativo que la
reforma propone: la ciudadanía global comparable y
la necesidad vital del ser humanos y del ser nacional.
Los aprendizajes esperados permiten comprender la
relación multidimensional del Mapa curricular y
articulan el sentido del logro educativo como
expresiones del crecimiento y...
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desarrollo de la persona, como ente productivo y
determinante del sistema social y humano.
VI. CAMPOS DE FORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA
Los campos de formación para la Educación Básica
organizan, regulan y articulan los espacios curriculares;
tienen un carácter interactivo entre sí, y son
congruentes con las competencias para la vida y los
rasgos del perfil de egreso.
En cada campo de formación se expresan los procesos
graduales del aprendizaje, de manera continua e
integral, desde el primer año de Educación Básica hasta
su conclusión, permitiendo la consecución de los
elementos de la ciudadanía global y el carácter nacional
y humano de cada estudiante: las herramientas
sofisticadas que exige el pensamiento complejo; la
comprensión del entorno geográfico e histórico; su
visión ética y estética; el cuidado del cuerpo; el
desarrollo sustentable, y la objetividad científica y
crítica, así como los distintos lenguajes y códigos que
permiten ser universales y relacionarse en una sociedad
contemporánea
dinámica
y
en
permanente
transformación.
Los campos de formación para la Educación Básica son:
• Lenguaje y comunicación
• Pensamiento matemático
• Exploración y comprensión del mundo natural y social.
• Desarrollo personal y para la convivencia.

comunicativas a partir del uso y estudio formal del
lenguaje.
A lo largo de la Educación Básica se busca que los
alumnos aprendan y desarrollen habilidades para hablar,
escuchar e interactuar con los otros; a identificar
problemas y solucionarlos; a comprender, interpretar y
producir diversos tipos de textos, a transformarlos y crear
nuevos géneros y formatos; es decir, reflexionar
individualmente o en colectivo acerca de ideas y textos.
El campo de formación Lenguaje y comunicación favorece
el desarrollo de competencias que parten del uso del
lenguaje y su estudio formal, sólo así los estudiantes
acceden a formas de pensamiento que les permiten
construir conocimientos complejos.
Se reconoce que los alumnos ingresan a la escuela con
conocimientos sobre el lenguaje, por lo que a ésta le
corresponde proporcionar las convencionalidades y
especificidades sobre su uso, el desarrollo de las
competencias comunicativas y de habilidades digitales.
VI.1.1.
CAMPO
FORMATIVO:
COMUNICACIÓN EN PREESCOLAR

LENGUAJE

Y

En el nivel de preescolar, los niños interactúan en
situaciones comunicativas y emplean formas de expresión
oral con propósitos y destinatarios diversos, lo que genera
un efecto significativo en su desarrollo emocional,
cognitivo, físico y social al permitirles adquirir confianza y
seguridad en sí mismos, e integrarse a su cultura y a los
distintos grupos sociales en que participan. El desarrollo
del lenguaje tiene prioridad en la educación básica.
La educación preescolar también favorece la
incorporación de los niños a la cultura escrita a partir de

la producción e interpretación de textos diversos. Esta
interacción fomenta el interés por conocer su contenido y
a encontrarle sentido aun antes de leer de forma
convencional y autónoma. La propuesta pedagógica de
preescolar se sustenta en la comprensión de algunas
características y funciones del lenguaje escrito.

El Programas Nacional de Inglés en Educación Básica (PNIEB) se
organiza a partir de situaciones de comunicación habituales y
concretas promueven oportunidades para el uso del inglés en tres
ambientes que buscan preservar las funciones sociales del
lenguaje: a) Familiar y comunitario; b) Literario y lúdico y c)
Académico y de formación.

VI.1.2. SEGUNDA LENGUA: INGLÉS EN PREESCOLAR

Los estándares del tercer grado de preescolar están enfocados a
que los niños logren distinguir y enunciar saludos o nociones de
primer contacto; identificar nombres de objetos, animales,
personas; completar palabras de forma oral, así como responder a
preguntar con lenguaje no verbal, principalmente.

La enseñanza del inglés se pone en marcha a partir del
tercer grado de preescolar. Su propósito en este nivel es
propiciar el contacto y la familiarización de los niños con el
inglés mediante el involucramiento en prácticas sociales
del lenguaje y desarrollo de competencias específicas
planificadas, que constituyen la base de aprendizajes
posteriores.
Trabajos de investigación han evidenciado que los niños
elaboran diversos conocimientos acerca de la lengua
escrita antes de poder leer y escribir convencionalmente
además de que hacen grandes esfuerzos por leer los
textos de su alrededor: libros, carteles, nombres escritos,
anuncios, recados, etcétera. A su vez, estos estudios
indican que el aprendizaje de una lengua adicional a la
materna contribuye al desarrollo cognitivo del niño, ya
que genera una estructura mental diversificada y un mejor
uso del propio código lingüístico, favoreciendo la alteridad
y el pensamiento flexible.
Los alumnos de preescolar se caracterizan por su
plasticidad y receptividad para el aprendizaje temprano de
las lenguas, es fundamental que los responsables de las
asignaturas vinculadas a la enseñanza del lenguaje
(Español, Lengua Indígena e Inglés) hagan del aula un
espacio de encuentro entre las lenguas y sus culturas, es
decir, que propicien un contexto intercultural bilingüe o
trilingüe (en el caso de las escuelas indígenas) que se
aproveche y explote para los aprendizajes lingüísticos y
culturales de los estudiantes.

VI.1.3. ESPAÑOL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
En primaria y secundaria continúa con el estudio del lenguaje con
la asignatura de Español y su aprendizaje se centra en las prácticas
sociales del lenguaje, que se definen como pautas o modos de
interacción; de producción e interpretación de prácticas orales y
escritas; de comprender diferentes modos de leer, interpretar,
estudiar y compartir textos; de aproximarse a su escritura, y de
participar en intercambios orales.
En la asignatura de Español se busca acrecentar y consolidar las
habilidades de los alumnos en estas prácticas sociales del lenguaje
y que, en primer lugar, desarrollen habilidades comunicativas, y en
segundo lugar, el conocimiento de la lengua; es decir, la habilidad
para utilizarlo.
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