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Introducción

Visión disyuntiva

Escuela

Visión holística

Se busca transitar de un plan de estudios

organizado en áreas disciplinares a uno

que constituya campos formativos, los

cuales integren dos o tres disciplinas.



Su organización estará 
planteada en 6 fases

Inicial
De 0 a 3 años 

01 02

03 04

Preescolar

Primaria 1° y 2° Primaria 3° y 4°

05
Primaria 5° y 6°

06
Secundaria 1° 2° y 3°



Campos formativos

Lenguajes Saberes y 
pensamiento 

científico

Ética, naturaleza y 
sociedad

De lo humano y lo 
comunitario



Campo formativo de 
lenguajes

“Este campo formativo vincula procesos
graduales de aprendizaje del español y lenguas
indígenas, así como lenguajes artísticos e inglés
como lengua extranjera y, en el caso de atención
de personas con discapacidad auditiva, la Lengua
de Señas Mexicana, considerando las
características de la edad de desarrollo de niñas,
niños y adolescentes, así como la búsqueda de
una integración interdisciplinaria a través de los
contenidos de los lenguajes”.



Es decir, el lenguaje podrá expresarse a 
través de…

Lenguaje 
publicitario

Televisión, radio, 
cartel

Lenguaje 
digital
Redes sociales, 
comunicación 
instantánea

La lengua
Hablada y 

escrita

Expresiones 
artísticas

Música, teatro, 
pintura, etc.



Objetivos
Algunos de los principales son:

● La expresión y la comunicación de sus
formas de ser.

● La apropiación progresiva de sus formas de
expresión y comunicación.

● Experimentación creativa y lúdica que
provoque el disfrute de los elementos de las
artes.

● Establecimiento de vínculos afectivos y el
despliegue de herramientas para diversificar
las formas de aprendizaje por medio de
experiencias artísticas y estéticas.

● Desarrollar saberes, actitudes y valores
relacionados con el uso correcto de las
formas de comunicación.
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Propuesta didáctica

Trabajo por proyectos

Metodologías socio-activas
•Método de proyectos comunitarios.
•ABP: Aprendizaje Basado en Problemas.
•STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Matemáticas (por sus siglas en inglés).
•AS: Aprendizaje Servicio.

Donde el profesor selecciona un tema 
para desarrollarlo con sus alumnos y cuya 

finalidad es integrar los saberes de 
diferentes asignaturas..



Trabajo por 

proyectos
Metodologías 

socio-activas

• Aplicación de saberes en contexto 

inmediato

• Desarrollo de pensamiento crítico



El lenguaje es más que una 
herramienta de comunicación

El modelo 2017 tenía 
una propuesta 

funcional.

Críticas

La generalización 
puede crear un sesgo.

¿Hacia dónde va la 
enseñanza del español?

La formación 
especializada queda de 

lado.

Trabajar por proyectos no 
significa disolver las 

asignaturas.



Conclusiones  
● Necesario revisar a profundidad la parte operativa de todo el

Plan de estudios 2022, ya que afecta el campo laboral de los
especialistas en lengua y literatura.

● Parece ser un Plan de estudios más cargado de política y
buenas intenciones que de argumentos, por ejemplo, no se
permitió que el Plan 2017 concluyera. Lo cual no permitió ver
sus resultados.

● En el caso de español, es importante retomar espacios donde
la voz de los especialistas se haga sonar para que las
autoridades den respuesta al futuro del campo laboral en el
área de formación en educación superior.



No todo es negativo

Diálogos
Actividades para 
que el estudiante 

aplique lo 
aprendido.

Integración

Proyectos
Vinculados a las 
necesidades del 

contexto del alumno.

De temas sobre  
aula, comunidad y 
familia en los libros 

de texto.

Ejes 
transversales

Toma en cuenta, de 
forma prioritaria, los 
temas de inclusión, 

equidad, así como los 
saberes locales y 

comunitarios.

Lo rescatable de este 

plan de estudios es su 

enfoque curricular por 

competencias. El cual 

resalta por estos 

elementos:


