¿Qué son los aprendizajes clave?
Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas,
habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen
sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se
desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos,
dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales para su
vida.
El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un
proyecto de vida y disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente.
En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan
positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con
posterioridad a la educación básica o por vías distintas a las escolares.

Con base en esta definición, el Plan de estudios plantea la organización
de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
- Campos de Formación Académica

- Áreas de Desarrollo Personal y Social
- Ámbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto, se denomina Aprendizajes clave para la educación integral
y que se desglosan enseguida.
Campos de Formación Académica
Este componente de observancia nacional está organizado en tres
campos:
- Lenguaje y Comunicación
- Pensamiento Matemático
- Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social.
Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Los tres Campos de
Formación Académica aportan especialmente al desarrollo de la
capacidad de aprender a aprender del alumno.

Áreas de Desarrollo Personal y Social
Para que el alumno de educación básica logre una formación integral, la
formación académica debe complementarse con el desarrollo de otras
capacidades humanas. La escuela debe brindar oportunidades para que
los estudiantes desarrollen su creatividad, la apreciación y la expresión
artísticas, ejerciten su cuerpo y lo mantengan saludable, y aprendan a
reconocer y manejar sus emociones. Este componente curricular
también es de observancia nacional y se organiza en tres Áreas de
Desarrollo:
- Artes
- Educación Socioemocional
- Educación Física.
Estas tres áreas no deben recibir el tratamiento de asignaturas.
Requieren enfoques pedagógicos específicos y estrategias para evaluar
los logros de los alumnos, distintas de las empleadas para valorar el

desempeño en los Campos de Formación Académica del primer
componente. Las tres áreas aportan al desarrollo integral del educando
y, especialmente, al desarrollo de las capacidades de aprender a ser y
aprender
a
convivir.
Ámbitos de la Autonomía Curricular
El tercer componente se rige por los principios de la educación inclusiva
porque busca atender las necesidades educativas e intereses específicos
de cada educando. Es de observancia nacional aunque cada escuela
elegirá e implementará la oferta de este componente curricular con base
en los periodos lectivos que tenga disponibles y en los lineamientos que
expida la SEP para normar este componente. El tiempo lectivo
disponible en cada escuela para este componente es variable y depende
del calendario y horario que cada escuela establezca. El componente
Autonomía curricular está organizado en cinco ámbitos:

-

“Ampliar la formación académica”
“Potenciar el desarrollo personal y social”
“Nuevos contenidos relevantes”
“Conocimientos regionales”
“Proyectos de impacto social”.

La razón para estructurar el currículo en tres componentes responde
tanto a la naturaleza diferenciada de los aprendizajes propuestos en
cada componente como a la especificidad de la gestión de cada espacio
curricular. Es preciso hacer notar que la denominación de los dos
primeros se refiere al tipo de contenidos que cada uno abarca, mientras
que el tercero se refiere específicamente a las decisiones de gestión
sobre los contenidos de ese componente. Si bien cada componente
cuenta con espacios curriculares y tiempos lectivos específicos, los tres
interactúan para formar integralmente al educando, como lo muestra el
siguiente
diagrama.

El diagrama anterior, “Componentes curriculares”, representa en un
esquema integrador los tres componentes curriculares y permite
visualizar de manera gráfica la articulación del currículo. Los tres son
igualmente importantes y ningún componente debe tener primacía sobre
los otros dos.
El CTE ofrece un espacio importante para que los docentes de los tres
componentes curriculares compartan en ese espacio colegiado sus
objetivos, los analicen y los alineen.

