LOS FINES DE LA EDUCACIÒN EN EL SIGLO XX1

Necesitamos un México, justo, que forma parte de un mundo cada vez más interconectado, complejo y
desafiante.

El principal objetivo de la Reforma Educativa es que la Educación pública, Básica y Media Superior, además
de ser laica y gratuita, sea de calidad e incluyente.

El Estado debe garantizar el acceso a la escuela a todos los niños, niñas que la educación que reciban les
proporcione aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida.

El Artículo 3º de la Constitución establece que el sistema educativo debe desarrollar “armónicamente, todas
las facultades del ser humano.

El propósito de la Educación Básica es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e
informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social,
económica y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su
desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a
continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

• Que se exprese y comunique correctamente, oralmente y por escrito, con confianza y eficacia,
tanto en español como en otra lengua materna, en caso de tenerla; sabe identificar ideas clave en
textos para inferir conclusiones; es capaz de comunicarse en inglés; emplea el pensamiento
hipotético, lógico y matemático para formular y resolver problemas cotidianos y complejos; tiene
capacidad de análisis y síntesis; sabe argumentar, es crítica, reflexiva, curiosa, creativa y exigente;
se informa tanto de los procesos naturales y sociales, como de la ciencia y la tecnología, para
comprender su entorno; es competente y responsable en el uso de las tecnologías de la información
y comunicación (TIC); tiene la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo de forma autónoma o en
grupo a lo largo de su vida.
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Esta concepción de los mexicanos que queremos formar hace necesario que los estudiantes vayan logrando
progresivamente los aprendizajes que se esperan de ellos a lo largo de su trayectoria escolar. Los logros
en el aprendizaje de un nivel educativo constituyen el fundamento de los logros del nivel siguiente. Esta
progresión en el aprendizaje permite estructurar los planes y programas de estudio.
Con estos Logros Esperados, maestros, padres de familia, estudiantes, autoridades educativas y comunidad, así como la sociedad en general, contarán con una guía que permita orientar mejor sus
esfuerzos para alcanzar los fines de la educación.

LOGROS ESPERADOS AL TÉRMINO DE CADA NIVEL EDUCATIVO EN EL NIVEL DE PRIMARIA
ÁMBITOS
Al término de la
primaria:
Lenguaje
y
Comunica
comunicación
sentimientos,
sucesos e ideas en
su lengua materna y
en español, tanto de
forma oral como
escrita; se comunica
en inglés en actividades simples y
cotidianas; usa las
TIC para satisfacer
su
curiosidad
y
expresar ideas.
Pensamiento crítico
Observa, analiza y
y reflexivo
reflexiona
con
orden, cualitativa y
cuantitativamente,
acerca de eventos
del mundo natural y
social.

Valores, convivencia
y colaboración

Desarrollo físico y
emocional

México y el mundo

Sabe que sus actos
tienen
consecuencias,
respeta los valores y
las reglas de su
comunidad, y aporta
sus habilidades al
trabajo conjunto.
Identifica
y
autorregula
sus
emociones,
hace
ejercicio físico y
cuida su salud.
Siente
afecto
y
sentido
de
pertenencia a su
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comunidad
México.
Arte y cultura

Medio ambiente

Práctica hábitos que

y

a

Explora y disfruta el
arte, y despliega su
creatividad
en
alguna actividad que
disfrute, como el
canto, baile, teatro o
dibujo.
Sabe
de
la
importancia
del
medio ambiente y
practica su cuidado,
como, por ejemplo,
no desperdiciar el
agua y reciclar la
basura.

.

.
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