
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Se realiza un análisis curricular del Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la educación 

básica 2011,  con el objetivo de identificar si la Participación Infantil se encuentra de manera implícita o 

explícita en la justificación, perfil de egreso y plan curricular de la educación básica en sus cuatro periodos 

y como esta se retoma, además de identificar las limitantes o proyecciones de la forma en la que se esta 

se establece curricularmente. Se encontró que los contenidos se muestran descontextualizados, y 

desarticulados, en algunas ocasiones pretenden solo la toma de decisiones y en muchas otras promueven 

un tipo de participación dirigida por adultos en lugar de establecer mecanismos para lograr desarrollar en 

los niños una participación iniciada y dirigida por ellos mismos que implique que realmente se viva. Los 

contenidos se estructuran bajo la concepción de que el aprendizaje es gradual, por lo que se pierde de 

vista que no todos los contenidos se abordan  de esta manera. 

PALABRAS CLAVE 

Participación Infantil, ciudadanía, análisis curricular, democracia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 

Consideramos a la escuela como el lugar idóneo para propiciar cambios en la sociedad, ya que en ella se 

fomentan valores, derechos, actitudes y comportamientos; de esta manera queremos constatar si la 

Participación Infantil se retoma, de qué forma se retoma, no solo en contenidos establecidos, sino como la 

vinculación del niño con su contexto. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Existen diversas conceptualizaciones de la PI, Hart (1993), Novella (2011), para efecto de esta 

investigación tomamos como referencia el planteamiento teórico realizado por Trilla y Novela (2001) que 

indica que, participar puede significar hacer acto de presencia, tomar decisiones, estar informado de algo, 
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opinar, gestionar o aplicar; el ser miembro de un grupo u organización, por el simple hecho de apuntar o 

implicarse en algo en cuerpo y alma (p.140), afirman que existen muchas formas, tipos, grados, niveles y 

ámbitos de participación infantil, por lo que es necesario hacer distinciones, proponen cuatro clases  de PI, 

se trata de diferentes maneras de participar cualitativa y fenomenológicamente distintas. Cada tipo de 

participación (simple, consultiva, proyectiva y metaparticipación) puede admitir subtipos o grados, según 

una serie de variables (implicación, capacidad de decisión, responsabilidad). 

 

Respecto a la PI como derecho, nuestro país ratifica en el año de 1990 la Convención sobre los Derechos 

del Niño (CDN), efectuada el 20 de noviembre de 1989, por la Asamblea General de la ONU, con dicha 

ratificación México no solo se proclama por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que los 

reconoce como sujetos de derechos y además se compromete a establecer mecanismos de aplicación de 

promoción y de rendición de cuentas en el tema en cuestión. El 29 de mayo de 2000 se publica la 

denominada Ley para la protección de los derechos de niñas niños y adolescentes, en dicho documento 

legal se rescatan y se adaptan al contexto mexicano la mayoría de los derechos consagrados en la CDN y 

es el capítulo 13 donde se encuentran los derechos relacionados con la PI. 

 

OBJETIVO 

Identificar la Participación Infantil en los distintos apartados que componen el Acuerdo 592 por el que se 

establece la articulación de la educación básica 2011. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis curricular detallado del Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la 

educación básica 2011, para detectar a la PI como contendido curricular; una vez realizado el análisis se 

pudo identificar en un primer momento las bases que justifican la articulación de la educación básica y 

cómo éstas se relacionan con la PI. En segundo lugar, se realiza un análisis del plan de estudios 2011 en 

sus tres niveles (preescolar, primaria y secundaria) para identificar aquellas competencias, ámbitos, 

estándares, contenidos y aprendizajes que se vinculan directamente con la PI. 

RESULTADOS 

En las consideraciones que sustentan legalmente el acuerdo 592, se retoma parte del artículo 3º 

constitucional que establece que: 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del 

ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y 

la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia, y basada en los 

resultados del progreso científico Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917/2012 (como se citó en SEP, 2011) 

 

También se estipula que en los programas de estudio se deberán establecer los propósitos específicos de 

aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así mismo 

los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumplimiento. Y que en dicho proceso educativo 

deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando su iniciativa y sentido de 



 

 

responsabilidad social (SEP, 2011, p. 2). Respecto a este punto se podría inferir que se pretende formar 

un sujeto activo dentro del ámbito educativo y al mismo tiempo que se desempeñe plenamente en el 

ámbito social. 

 

Otro fragmento que se relaciona directamente con las características de la PI es aquel que establece que 

el Plan de estudios tiene una orientación hacia el desarrollo de actitudes, prácticas y valores sustentados 

en los principios de la democracia: el respeto a la legalidad, la igualdad, la libertad con responsabilidad, la 

participación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos; la tolerancia, la inclusión y la pluralidad, así como una 

ética basada en los principios del Estado laico, que son el marco de la educación humanista y científica 

que establece el Artículo Tercero Constitucional (SEP, 2011, p. 19). Aunque directamente no hace 

referencia a la PI, en este fragmento se reconoce la participación como un valor que sustenta y da forma a 

la Democracia. 

  

En este acuerdo se entiende por competencias para la vida  aquellas que movilizan y dirigen todos los 

componentes (conocimientos, habilidades, aptitudes y valores) hacia la consecución de objetivos 

concretos, es así que una competencia va más allá del saber, del saber hacer, o el saber ser, ya que se 

manifiestan en la acción de manera integrada. De las cinco competencias que establece el acuerdo 592  y 

que deja en claro, que deberán estar presentes en los tres niveles de educación básica y a lo largo de la 

vida, solo se retomarán las denominadas: 

 

Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse armónicamente 

con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa; tomar acuerdos y 

negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad social, cultural y 

lingüística. 

 

Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar con juicio 

crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de la democracia, 

la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en 

cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la discriminación y el 

racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. (SEP, 2011, p. 31). 

 

Cabe señalar que las demás competencias que se enuncian en el acuerdo 592, presentan una marcada 

correlación entre sí, para efectos de este análisis sólo se retoma las que consideramos tienen mayor 

relación con la PI; sin embargo, la participación como tal se puede observar en cada competencia, pero no 

de forma tan evidente. 

 

En el perfil de egreso de la educación básica se define el tipo de alumno que se espera formar durante el 

transcurso de su escolaridad, se expresa en términos de rasgos individuales definiendo así el tipo de 

ciudadano que se constituirá durante ese periodo de formación, a continuación se muestran solo los 

rasgos del perfil que se relacionan con la PI: 

 

e). Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática; actúa 

con responsabilidad social y apego a la ley. 



 

 

g). Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar de 

manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los otros, y 

emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos (SEP, 2011, p. 32). 

 

A la vez se reconoce que la escuela en su conjunto y en particular los maestros, los padres de familia y/o 

en su caso tutores, deben de contribuir a la formación de los niños, niñas y adolescentes. Antes de 

comenzar con el análisis se describirá que se entiende por estándares curriculares y campos de formación 

para educación básica.  

 

Los Estándares Curriculares son el referente para el diseño de instrumentos que evalúen a los alumnos, 

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 Curriculares 

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. 

 

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 desarrollo de la persona, como 

ente productivo y determinante del sistema social y humano. 

 

Los campos de formación son los que 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. Los campos de formación para la Educación Básica son: lenguaje y comunicación, pensamiento 

matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social y desarrollo personal y para la 

convivencia. 

  

De los  anteriores campos de formación el que presenta mayor relación con la PI es el de Desarrollo 

personal y para la convivencia, la finalidad de este campo de formación es que los estudiantes aprendan a 

actuar con juicio crítico en favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a las personas, a la 

legalidad y a los derechos humanos. También implica manejar armónicamente las relaciones personales y 

afectivas para desarrollar la identidad personal y, desde ésta, construir identidad y conciencia social. 

Asume la necesidad de reconocer que cada generación tiene derecho a construir su propia plataforma de 

valores, y el sistema educativo la obligación de proporcionar las habilidades sociales y el marco de 

reflexiones que contengan los principios esenciales de una comunidad diversa, libre, democrática y justa, 

asumiendo que los valores cambian, pero los principios esenciales para la convivencia son insoslayables. 

 

Analizando de manera general el mapa curricular de la educación básica 2011, podemos afirmar que la PI 

está incluida en el estándar curricular denominado Desarrollo personal y para la convivencia. En el primer 

periodo escolar que abarca el nivel preescolar no se aborda nada respecto a la PI; en el segundo periodo 

escolar que abarca de primer a tercer grado de primaria se muestran por grado y bloque aquellos 

aprendizajes esperados y contenidos que se relacionan con la PI, como se presentan a continuación. 



 

 

 

Figura 1. Aprendizajes esperados y contenidos relacionados con la PI, segundo periodo escolar 
Grado Bloque Competencias que se 

favorecen 

Aprendizajes esperados Ámbitos/Contenidos 

1º V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

- Valora la importancia de participar en la toma de 

decisiones colectivas y anticipa sus posibles 

repercusiones para sí y para otros. 

- Participa en la toma de acuerdos para la realización de 

actividades colectivas que contribuyan a mejorar su 

entorno. 

Ambiente escolar y vida cotidiana / Participar para 

mejorar la convivencia en la escuela. (Qué decisiones 

puedo tomar con los demás para mejorar la 

convivencia en la escuela y cuál es la responsabilidad 

y el compromiso de las personas al tomar decisiones 

colectivas). 

2º V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

- Participa con actitud solidaria y cooperativa en 

acciones que promueven el bienestar personal y 

colectivo. 

- Participa en la toma de decisiones colectivas mediante 

consultas o votaciones. 

Aula / Participación Infantil (Por qué en el trabajo con 

otras personas es necesaria la solidaridad y la 

cooperación) 

Escolar, Vida cotidiana / Consultas (En qué 

situaciones de la vida cotidiana de la escuela, colonia 

o localidad se requiere de la participación organizada 

de los vecinos. De qué se trata una consulta. En qué 

ocasiones puede ser útil realizar una consulta o una 

votación. Qué personas organizan consultas para 

tomar decisiones colectivas. Cómo se organiza una 

consulta o votación). 

3º IV Apego a la legalidad y 

sentido de justicia. 

Comprensión y aprecio 

por la democracia. 

 

- Promueve el establecimiento de acuerdos que concilian 

intereses individuales y colectivos. 

- Conoce los derechos de la niñez y localiza información 

sobre personas e instituciones que contribuyen a su 

protección. 

Aula / Aprendiendo a ser democráticos (De qué 

manera se toman decisiones y acuerdos en su casa, 

escuela y localidad. Quiénes participan. Por qué es 

importante considerar los puntos de vista e intereses 

de las diferentes personas. Qué mecanismos se 

pueden emplear para tomar decisiones que satisfagan 

a todos). 

    Transversal / Aprendiendo a defender nuestros 

derechos (Qué derechos tienen los niños. De qué 

manera se cumplen nuestros derechos en la vida 

diaria. Qué personas e instituciones contribuyen a su 

protección. Qué hacen las personas y las instituciones 

para proteger los derechos de los niños. Qué hago 

para proteger y contribuir al ejercicio de mis derechos. 

Qué puedo hacer para difundir los derechos de los 

niños). 

 V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

-Participa en consultas o votaciones para la toma de 

acuerdos orientados al beneficio personal y colectivo. 

Ambiente 

escolar 

y vida Formas de participar en la toma de decisiones 

colectivas 

En qué situaciones de la vida diaria es preciso tomar 

decisiones colectivas. 

Qué mecanismos se pueden utilizar para tomar 

decisiones colectivas. Qué ejemplos de consultas o 

votaciones se pueden observar en la escuela o el 



 

 

lugar donde vivo. Cómo puedo participar en la toma 

de decisiones colectivas 

cotidiana /  

Fuente: Elaboración propia basado en Secretaria de Educación Pública, (2011). Acuerdo número 592 por el que se establece la 
articulación de la Educación básica. SEP: México. 

 

En el tercer periodo escolar que abarca de cuarto a sexto grado de primaria se muestran por grado y 

bloque aquellos aprendizajes esperados y contenidos que se relacionan con la PI: 

 

Figura 2. Aprendizajes esperados y contenidos relacionados con la PI, tercer periodo escolar 

Grado Bloque Competencias que se 

favorecen 

Aprendizajes esperados Ámbitos/Contenidos 

4º V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

- Describe algunas formas de participación social y 

política que los ciudadanos pueden utilizar para 

comunicar necesidades, demandas y problemas 

colectivos. 

- Reconoce que los ciudadanos tienen el derecho de 

solicitar información a las autoridades. 

Aula / Comunicación con las autoridades: una manera 

de participación política (De qué manera se 

comunican los ciudadanos con las autoridades que los 

representan. Por qué las autoridades necesitan 

conocer las necesidades, demandas, problemas y 

preferencias de las personas a quienes representan. 

De qué manera respalda la Constitución la relación 

entre ciudadanos y autoridades). 

Transversal / Acceso a la información pública 

gubernamental .Indagar y reflexionar (Cuál es el papel 

de los servidores públicos para atender los problemas 

de la localidad. Cuáles son sus obligaciones. Por qué 

se les llama “servidores”. 

En qué consiste el derecho a la información pública 

gubernamental). 

5º IV Vida y gobiernos 

democráticos 

- Compara distintas formas de gobierno y reconoce en la 

democracia una opción que posibilita la participación 

ciudadana y una mejor convivencia. 

- Emplea prácticas democráticas para favorecer la toma 

de acuerdos en los contextos donde se desenvuelve. 

Aula / La responsabilidad de gobernar: una tarea para 

todos (Por qué la participación ciudadana es 

importante para la gobernabilidad Democrática). 

Ambiente escolar y vida cotidiana / Acuerdos que nos 

benefician a todos (Cuáles son los criterios para la 

aplicación de sanciones en la escuela. 

Qué nos permite considerar como justa o injusta una 

sanción. Cómo se aplica el diálogo, la asamblea, la 

votación, el consenso y el disenso en el salón de 

clases o en la escuela para construir acuerdos. Qué 

ventajas proporciona que existan acuerdos que 

definan lo que está o no permitido). 

5º V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

- Reconoce la importancia de la participación social y 

política como base de la vida democrática. 

- Participa en actividades que exigen la puesta en 

marcha del trabajo colaborativo. 

Aula / Participación ciudadana como sustento del 

poder público (Dónde radica el poder para transformar 

y mejorar la vida colectiva. En qué formas puede 

participar la ciudadanía para generar bienestar social). 

Ambiente escolar y vida cotidiana / Importancia de la 

participación infantil en asuntos colectivos (Qué tipo 

de situaciones demandan la participación de todos. En 

qué casos se requiere que elijamos a quien nos 



 

 

represente. En qué casos se requiere que lleguemos 

a acuerdos mediante una asamblea y una votación. 

Por qué estos procedimientos son democráticos). 

6º  IV Apego a la legalidad y 

sentido de justicia, 

Comprensión y aprecio 

por la democracia 

- Valora las fortalezas de un gobierno democrático. 

- Explica los mecanismos de participación ciudadana 

que fortalecen la vida democrática. 

Aula / Fortalezas de un gobierno democrático (Cómo 

influye en el gobierno la participación ciudadana 

legalmente aceptada. Qué importancia tiene la 

participación ciudadana en la vida democrática de un 

país). 

Ambiente escolar y vida cotidiana / Mecanismos de la 

democracia (Cómo puede participar la ciudadanía con 

la autoridad para tomar las mejores decisiones. Qué 

mecanismos existen en las sociedades democráticas 

para fortalecer la relación entre la autoridad y la 

ciudadanía). 

 V Manejo y resolución de 

conflictos  Participación 

social y política 

- Participa en la solución de conflictos, tomando en 

consideración la opinión de los demás y empleando 

mecanismos de negociación y mediación. 

- Argumenta sobre la importancia de la participación 

individual y colectiva en conjunto con autoridades, para 

la atención de asuntos de beneficio común. 

- Compara la información proveniente de diversas 

fuentes sobre las acciones del gobierno ante las 

demandas ciudadanas planteadas. 

- Propone estrategias de organización y 

participación ante condiciones sociales 

desfavorables o situaciones que ponen 

en riesgo la integridad. 

Aula / Los conflictos: un componente de la 

convivencia diaria (Qué papel tiene el diálogo, la 

negociación y la mediación en la solución de los 

conflictos locales e internacionales. Qué capacidades 

y actitudes deben ponerse en práctica para resolver 

conflictos). 

Aula /  Corresponsabilidad en los asuntos públicos 

(Por qué es importante la participación conjunta entre 

autoridades y ciudadanos para la atención de asuntos 

públicos. En qué decisiones y acciones de gobierno 

pueden influir los ciudadanos.)  

Fuente: Elaboración propia basado en Secretaria de Educación Pública, (2011). Acuerdo número 592 por el que se establece la 
articulación de la Educación básica. SEP: México. 

 

Finalmente en el cuarto periodo escolar que abarca los tres años de educación secundaria se muestran 

por grado y bloque aquellos aprendizajes esperados y contenidos que se relacionan con la PI: 

 

  

Figura 3. Aprendizajes esperados y contenidos relacionados con la PI, tercer periodo escolar 

Grado Bloque Competencias que se 

favorecen 

Aprendizajes esperados Ámbitos/Contenidos 

2° Sec IV Apego a la legalidad y 

sentido de justicia 

•Comprensión y aprecio 

por la democracia 

•Participación social 

y política 

- Reconoce que los derechos humanos son una 

construcción colectiva en transformación que requieren 

de leyes que los garanticen, instituciones y 

organizaciones que promuevan su respeto y toma una 

postura ante situaciones violatorias de estos derechos. 

- Reconoce su responsabilidad para participar en 

asuntos de la colectividad y el derecho para acceder a 

Ejes: Persona, Ciudadanía y Ética.  

-Los derechos Humanos: Criterios compartidos a los 

que aspira la humanidad (Generaciones de los 

derechos humanos. Construcción colectiva y en 

transformación, orientada a la dignidad humana, a la 

autonomía, la libertad de los individuos, la justicia 

social y el respeto a las diferencias culturales. Análisis 



 

 

información pública gubernamental, solicitar 

transparencia y rendición de cuentas del quehacer de los 

servidores públicos. 

y rechazo de situaciones que comprometen la 

dignidad humana). 

-Principios, Normas y Procedimientos de la 

democracia como forma de vida. (Participación en 

asuntos de interés colectivo: la construcción del bien 

común en diversos ámbitos de convivencia. 

Formulación de argumentos informados, articulados y 

convincentes para dirimir diferencias de interés y de 

opinión. Responsabilidades y compromisos en la 

acción colectiva. El papel de los representantes y los 

representados en el contexto próximo. 

 V Sentido de pertenencia 

a la comunidad, la 

nación y la humanidad 

•Respeto y valoración 

de la diversidad 

•Participación social y 

política 

- Formula estrategias que promueven la participación 

democrática en la escuela y emplea la resolución no 

violenta de conflictos en contextos diversos. 

Ejes: Persona, Ciudadanía y Ética.  

Proyecto. La escuela como comunidad democrática y 

espacio para la solución no violenta de conflictos. 

(Relaciones de convivencia y confianza en el trabajo 

escolar. Solidaridad, respeto, cooperación y 

responsabilidad en el trabajo individual y de grupo. 

Identificación de situaciones que propician conflictos 

en la escuela. Análisis y formulación de propuestas 

basadas en el diálogo colaborativo. 

3° Sec I Conocimiento y cuidado 

de sí mismo 

•Autorregulación y 

ejercicio responsable de 

la libertad • Sentido de 

pertenencia a su 

comunidad, la nación y 

la humanidad 

-Toma decisiones que favorecen su calidad de vida y 

autorrealización, expresando su capacidad para 

responder asertivamente. 

-Propone acciones colectivas para enfrentar problemas 

de orden social y ambiental que afectan a la comunidad, 

al país y la humanidad. 

-Vincula las condiciones que favorecen o limitan el 

derecho de todos los seres humanos a satisfacer sus 

necesidades básicas con el logro de niveles de bienestar 

y justicia social. 

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía.  

Aprender a tomar decisiones de manera informada. 

(Elementos para la toma de  decisiones personales: 

valoración de alternativas, ventajas, desventajas, 

posibilidades y riesgos. Toma de decisiones 

informada y basada tanto en el cuidado de sí como en 

el respeto a los derechos de los demás.* Toma de 

decisiones colectivas ante problemáticas de orden 

social y ambiental que afectan a un grupo, una 

comunidad, una organización social o una nación: 

salud,  pobreza, desempleo, inseguridad, violencia, 

corrupción, falta de equidad de género y deterioro 

ambiental, entre otros. 

 II Conocimiento y cuidado 

de sí mismo 

•Autorregulación y 

ejercicio responsable de 

la libertad •Apego a la 

legalidad y sentido de 

justicia 

-Emplea procedimientos democráticos que fortalecen la 

participación ciudadana en asuntos de interés público. 

Ejes: Persona, Ciudadanía y Ética. 

Ámbitos de reflexión y decisión sobre el futuro 

personal. (El papel de la información en las decisiones 

sobre el futuro personal. Toma de decisiones 

informada y apegada a principios éticos). 

Características de la ciudanía democrática para un 

futuro colectivo. (Una ciudadanía responsable, 

participativa, informada, crítica, deliberativa, 

congruente en su actuar, consciente tanto de sus 

derechos como de sus deberes. Responsabilidad 

individual en la participación colectiva: una vía para el 

fortalecimiento de la democracia. Respeto y ejercicio 

de los derechos humanos propios y de los demás. 

Información y reflexión para la participación 

responsable y autónoma en acciones colectivas. 

Disposición al diálogo, a la tolerancia, al debate plural, 

a la transparencia y la rendición de cuentas en la 

construcción del bien común. Escuchar activamente y 

comprender la perspectiva de otras personas. 



 

 

Consensos y disensos. Retos para la convivencia en 

el marco de nuevas formas de comunicación: las 

redes sociales. 

Compromisos de los adolescentes ante el futuro. 

(Pensar el futuro con los demás. El ciudadano que 

quiero ser: valoración de las condiciones y 

posibilidades actuales de los adolescentes. La 

participación de los adolescentes y jóvenes en el 

desarrollo social de México: su lugar como grupo 

poblacional, su proyección futura en la vida 

económica, social, política y cultural del país frente al 

impacto de los procesos globales. 

 III Respeto y valoración de 

la diversidad •Manejo y 

resolución de conflictos 

•Sentido de pertenencia 

a la comunidad, la 

nación y la humanidad 

- Vincula tratados internacionales y regionales en 

materia de derechos humanos, con el compromiso del 

Estado mexicano en su cumplimiento. 

- Establece formas de comunicación, interacción y 

negociación que favorecen la solución de las diferencias 

y la inclusión en los espacios donde participa. 

Eje: ética y Ciudadanía. 

La identidad personal, su proceso de construcción. 

(Interés de los adolescentes para comprender 

situaciones de conflicto entre diversos grupos sociales 

en su entorno cercano. Recursos para la solución de 

conflictos: el diálogo, la organización y el 

establecimiento de acuerdos. Participación 

democrática y el respeto a los derechos humanos 

como principios para solucionar un conflicto). 

Diversidad y derechos humanos. (Interrelaciones en 

un mundo globalizado. El respeto a los derechos 

humanos como referente para el desarrollo de las 

sociedades. Organizaciones de la sociedad civil, 

organismos e instituciones públicas y privadas en 

México que garanticen el ejercicio de los derechos 

humanos. Acuerdos internacionales que garantizan 

los derechos de los adolescentes en distintos 

aspectos de su desarrollo: educación, sexualidad, 

privacidad, paz, alimentación, salud, vivienda digna, 

recreación y trabajo). 

 IV Participación social y 

política • Apego a la 

legalidad y sentido de 

justicia •Comprensión y 

aprecio por la 

democracia 

-Vincula la importancia de la participación ciudadana 

para la construcción de un gobierno democrático con 

situaciones de la vida cotidiana en donde hombres y 

mujeres ejercen sus derechos políticos, sociales y 

culturales. 

-Identifica mecanismos y procedimientos para dirigirse a 

la autoridad y los aplica en situaciones que afectan el 

interés personal y social. 

Eje: Ciudadanía y Ética.  

La Democracia como proceso de construcción 

histórica en México. (Ciudadanía y derechos políticos 

como parte del reconocimiento de la dignidad de las 

personas). 

Fundamentos y organización del Estado Mexicano 

(Mecanismos de participación ciudadana en una 

democracia directa <iniciativa popular, plebiscito, 

referéndum> y en una democracia indirecta o 

representativa para la construcción de un gobierno 

democrático. 

Relación de la ciudadanía con la autoridad: la 

participación social y política en la vida democrática 

del país. (Principios que dan sustento a la 

participación ciudadana en la cultura política 

democrática). 

 V Respeto y valoración de 

la diversidad • Sentido 

de pertenencia a la 

-Propone y participa en acciones que contribuyan a 

mejorar las oportunidades de desarrollo personal y social 

que existen para los adolescentes en su localidad, 

Ejes: Persona, Ética y Ciudadanía. 

Proyecto. Los medios de comunicación: recursos de 



 

 

comunidad, la nación y 

la humanidad 

•Participación social y 

política.  

entidad, país y el mundo. los adolescentes para aprender, informarse y 

relacionarse con los demás. (El trabajo con los medios 

dentro y fuera de la escuela: acceso a los medios de 

comunicación y a las tecnologías de la información, 

calidad informativa de cadenas y redes sociales. 

Derecho a la información y responsabilidad ante su 

manejo. Leyes que regulan el papel de los medios. 

Derechos humanos, pluralidad, privacidad y libertad 

en los medios). 

Proyecto. Los adolescentes: sus desafíos y 

oportunidades en su localidad, país y el mundo. 

(Participación en la formulación de alternativas de 

solución a los problemas que afectan a los 

adolescentes y la sociedad. Participación de los 

adolescentes ante situaciones políticas, sociales y 

culturales en el marco del respeto a la ley y los 

derechos humanos).  

Fuente: Elaboración propia basado en Secretaria de Educación Pública, (2011). Acuerdo número 592 por el que se establece la 
articulación de la Educación básica. SEP: México. 

  

CONCLUSIONES 

 

Como se pudo observar en las tablas mostradas tanto las competencias, aprendizajes esperados y 

contenidos no muestran de manera clara los medios a través de los cuales se debe de formar y promover 

la PI, en este sentido lo analizado se enfoca en gran medida a que los alumnos identifiquen sus 

capacidades a diferencia de que las pongan en práctica en asuntos que tienen que ver con ellos mismos y 

con su contexto inmediato. Otro aspecto importante a destacar es que los contenidos curriculares están 

orientados a que el estudiante aprenda conceptualmente aquello relacionado con la PI, los contenidos se 

muestran descontextualizados, y desarticulados, en algunas ocasiones pretenden solo la toma de 

decisiones y en muchas otras promueven un tipo de participación dirigida por adultos en lugar de 

establecer mecanismos para lograr desarrollar en los niños una participación iniciada y dirigida por ellos 

mismos que implique que realmente se viva. Es hasta el tercer periodo donde se puede observar  que 

comienza a gestarse que los niños realicen propuestas; sin embargo, el elemento limitativo lo constituye 

que estas propuestas no se materializan. Finalmente en el cuarto periodo se observa un mayor abordaje 

de contenidos que se relacionan con la PI como resultado de la concepción gradual del aprendizaje. 
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