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EXTRACTO 

 

 

Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer pautas y procedimientos 

para que las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional 

desarrollen y ejerzan la Autonomía Curricular, uno de los tres componentes 

curriculares establecidos en el ACUERDO 12/10/17 (los otros dos 

componentes curriculares son los Campos de Formación Académica y las Áreas de 

Desarrollo Personal y Social). 

 

 

a)  A la SEP le corresponde normar el control escolar y la evaluación del 

desempeño de los alumnos en el componente de Autonomía Curricular. 

Asimismo, es responsable de analizar y validar las propuestas para implementar 

clubes desarrollados por oferentes curriculares. 

       b) A las AEL y la AEFCM dar seguimiento y acompañamiento al desarrollo y 

al ejercicio de la Autonomía curricular en las escuelas de educación básica. A 

través de las supervisiones escolares, orientarán a los CTE para la definición de la 

oferta curricular que cada escuela realice en el componente de Autonomía 

curricular. En particular orientarán a las escuelas para que 

analicen y determinen las tareas técnico-pedagógicas que llevarán a cabo los 

maestros que dispondrán de horas docentes. 

 

 

 

Las escuelas de los tres niveles de educación básica del Sistema Educativo 

Nacional en sus diferentes servicios y modalidades, así como para las Autoridades 

educativas locales y para la Autoridad educativa federal en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

 

 

 

I. OBJETIVO 

II. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

III. POBLACION OBJETIVO 
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Es uno de los tres componentes del Plan y programas de estudio de educación 

básica. Es de observancia nacional y se rige por los principios de la educación 

inclusiva, porque busca atender las necesidades educativas e intereses 

específicos de cada educando. Asimismo, se refiere a la facultad que posibilita 

a la escuela para que su CTE defina contenidos programáticos y los organice 

en clubes, de acuerdo con las necesidades educativas específicas de sus 

educandos. A este conjunto de clubes se le denomina oferta curricular.   

Los clubes son un espacio curricular que responde a los intereses, 

habilidades y necesidades de los alumnos. Siempre que sea posible, los clubes: 

a) estarán integrados por estudiantes de diferentes grados escolares y b) se 

implementarán en un horario escolar único, a fin de optimizar el uso de la 

infraestructura escolar y otros recursos, así como propiciar la convivencia 

e integración de estudiantes de grupos y grados distintos. Cada club puede 

determinarse por una de dos vías: ser diseñado por la propia escuela o 

estableciendo una alianza con una organización pública o privada especializada en 

temas educativos. 

 

 

 

Ámbitos de la Autonomía curricular 

I. Ampliar la formación académica. Este ámbito ofrece oportunidades 

para que los alumnos profundicen en los aprendizajes de los 

Campos de Formación Académica, por lo que la escuela podrá ofrecer 

oferta curricular. También brinda a los estudiantes la posibilidad de 

integrar a la oferta curricular planteamientos interdisciplinarios, con base 

en los resultados de desempeño, intereses y recursos de la escuela. Los 

clubes de Nivelación Académica pertenecen a este ámbito. Estos clubes 

brindan a los alumnos la oportunidad de reforzar su aprovechamiento 

académico. 

II. Potenciar el desarrollo personal y social. ofrecer espacios curriculares 

para que los estudiantes amplíen sus conocimientos y 

experiencias vinculadas con las artes y, en consecuencia, desarrollen 

su creatividad, mejoren el conocimiento que tienen de sí mismos y de los 

demás, posibiliten formas de convivencia e interacción basadas en 

IV. AUTONOMÍA CURRICUAR 

V. AMBITO 
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principios éticos, y participen en juegos motores, deportes educativos y/o 

actividades físicas y de iniciación deportiva. En este ámbito se busca 

favorecer el desarrollo de actitudes y capacidades asociadas al 

proceso de construcción de la identidad personal, la comprensión y 

regulación de las emociones, y el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones interpersonales. 

III. Nuevos contenidos relevantes. Este ámbito brinda la posibilidad de 

trabajar temas de interés para los estudiantes que no son abordados en 

las asignaturas y áreas del currículo obligatorio (porque son 

susceptibles de aprenderse fuera de la escuela). Por ello cada escuela ha 

de definir, con base en su Ruta de mejora escolar, la pertinencia de 

impartir dichos temas en su contexto particular. 

IV. Conocimientos regionales. La finalidad de este ámbito es fortalecer la 

identidad estatal, regional y local de los alumnos, para que se 

reconozcan como ciudadanos responsables y conscientes de que sus 

acciones transforman el patrimonio cultural y natural que heredaron. Este 

ámbito brinda a los alumnos la posibilidad tanto de ampliar sus saberes 

en torno a la cultura local como de desarrollar temas de interés para su 

entidad.  

V. Proyectos de impacto social. Este ámbito ofrece la posibilidad de 

fortalecer los vínculos entre la escuela y la comunidad a la que pertenece. 

El desarrollo de proyectos de impacto social implica el establecimiento de 

acuerdos entre la comunidad escolar, las autoridades y los 

grupos organizados no gubernamentales. Estos lazos han de 

beneficiar a ambas partes y, en particular, han de incidir positivamente 

en la formación integral de los alumnos.  Los proyectos 

deberán promover y fortalecer la convivencia y el aprendizaje en 

ambientes colaborativos entre alumnos, maestros y miembros de la 

comunidad. 

         

 

 

 Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley 

en la implementación de la Autonomía curricular. 

 El tiempo lectivo para ejercer el componente de Autonomía Curricular 

depende, en cada escuela, de la extensión de su jornada escolar, según lo 

establecido en el ACUERDO 12/10/17. Los periodos lectivos por nivel 

educativo y por tipo de jornada escolar tendrán las siguientes características: 

VI. LINEAMIENTOS 
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 La escuela ejerce la Autonomía Curricular a través del CTE, el cual 

determina su oferta curricular, en el marco de los cinco ámbitos de este 

componente, mediante la definición de espacios curriculares, la selección de 

enfoques metodológico y la asignación de recursos. Para ello el CTE: 

a) Analizará las condiciones de la escuela en cuanto al número de periodos 

lectivos y horas docentes disponibles, recursos, perfil de su planta 

docente, infraestructura, instalaciones y equipamiento. 

b)  Generará su Cédula de nivel de madurez organizacional, utilizando para 

ello cualquiera de los sistemas disponibles, a nivel local o federal. 

c) Reconocerá las necesidades académicas de sus alumnos y los 

consultará sobre sus intereses, valiéndose de los instrumentos que 

considere pertinentes. 

d) Sistematizará la información obtenida a partir de la consulta de intereses 

y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 

e) Determinará el horario semanal en el que se impartirán los clubes de la 

Autonomía Curricular. 

f) Definirá los clubes que constituyen su oferta curricular, a partir de la 

información generada en los incisos a) a e) que anteceden: análisis de las 

condiciones de la escuela, sistematización de intereses y necesidades de 

los alumnos e información obtenida en la Cédula de nivel de 

madurez organizacional. 

g) Integrará cada club con alumnos del mismo nivel educativo, pero, en lo 

posible, de diferentes grupos y grados escolares. Los alumnos tendrán 

libertad para decidir a qué clubes quieren inscribirse, a condición de que 

agoten el tiempo lectivo disponible para la Autonomía Curricular. 

NIVEL JORNADA REGULAR 
JORNADA DE TIEMPO 

COMPLETO 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

Al menos dos periodos 

lectivos a la semana. 

Hasta 27 periodos 

lectivos a la semana. 

EDUCACIÓN PRIMARIA Al menos dos y medio 

periodos lectivos a la 

semana. 

Hasta 20 periodos 

lectivos a la semana. 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Al menos cuatro 

periodos lectivos a la 

semana. 

Hasta 14 periodos 

lectivos a la semana. 
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h) Promoverá la inscripción de los alumnos con bajo rendimiento académico 

a cuando menos un club que le brinde apoyo de nivelación académica y 

a otro que responda a sus intereses personales. 

i) Gestionará, en caso de ser necesario, el apoyo de la Autoridad educativa 

local para el uso de espacios extraescolares de los sectores público, 

privado o social que cuenten con las instalaciones necesarias para el 

desarrollo de algún club de Autonomía Curricular. 

 

 En el ejercicio de la Autonomía Curricular, las escuelas, con el apoyo y 

orientación de la AEL o la AEFCM pueden acercarse a organizaciones 

públicas y privadas especializadas en temas educativos para encontrar 

aliados en su búsqueda por subsanar rezagos y alcanzar más ágilmente sus 

metas. Para hacer una alianza con un oferente curricular para la 

incorporación de propuestas a su oferta de Autonomía curricular, la escuela 

puede seleccionarlas del universo de posibilidades que dé a conocer la SEP 

o seleccionar alguna que el CTE juzgue pertinente. Dichas alianzas habrán 

de establecerse en el marco de estos Lineamientos y demás normativa 

aplicable. 

 

 

 

 

 La oferta curricular tiene como propósito favorecer el desarrollo, la 

adquisición y el fortalecimiento de los Aprendizajes Clave de los 

estudiantes. El tiempo lectivo semanal mínimo de un club será de 

medio periodo lectivo y el máximo de tres periodos lectivos. La duración 

mínima de cada club será de un ciclo escolar completo.  

 Los clubes diseñados por la escuela no requieren de una autorización formal. 

 Los clubes de Nivelación académica se ofrecerán especialmente a los 

estudiantes de 3o. a 6o. grado de primaria o bien de 1o. a 3o. 

 La SEP, a través de la DGDC, emitirá periódicamente una Convocatoria para 

que los oferentes curriculares interesados presenten sus propuestas para 

implementar clubes, siguiendo los criterios establecidos en ella. 

 La oferta curricular de cada escuela se sujetará a los principios de 

laicidad y gratuidad establecidos en el artículo 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Cada AEL y la AEFCM, con recursos propios o con los provenientes de los 

programas de transferencia de recursos federales cuyas reglas de operación 

VII. OFERTA CURRICULAR 
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lo permitan, podrá diseñar o adquirir propuestas para la implementación de 

clubes en las escuelas a fin de integrar una oferta curricular local, para cada 

uno de los tres niveles de educación básica y los CAMs. Asimismo, las 

escuelas que ejercen recursos, a través de programas federales de subsidio, 

podrán aplicarlo al ejercicio de su oferta curricular, con base en la normativa 

de cada programa. 

 

 

 

 

 La escuela definirá sus propios mecanismos para evaluar la efectividad 

de su oferta curricular, para lo cual tomará en cuenta la opinión de 

docentes, alumnos y padres de familia o tutores. La evaluación abarcará 

todo el ciclo escolar y habrá de mostrar evidencias de: a) si la oferta curricular 

respondió o no a los intereses, habilidades y necesidades de los alumnos; b) 

en qué medida favoreció el desarrollo, la adquisición y el fortalecimiento de 

los Aprendizajes Clave de los estudiantes; y c) el origen y destino de 

los recursos (materiales, financieros y/o humanos) utilizados en la 

implementación de la oferta curricular. Dicha evaluación formará parte del 

informe anual del director escolar. 

 Si la evaluación resultara negativa, la AEL o la AEFCM, según corresponda, 

a través de la supervisión escolar, apoyará al CTE para definir medidas 

correctivas en el diseño de la oferta curricular para el siguiente ciclo 

escolar. Si en una escuela las evaluaciones fueran negativas a lo largo de 

dos o más ciclos escolares, la AEL o la AEFCM, según corresponda, 

intervendrá directamente en el proceso de definición de su oferta curricular, 

al tiempo que le brindará todos los apoyos que juzgue necesarios para que 

la escuela pueda recuperar el pleno ejercicio de la Autonomía Curricular. 

 Es corresponsabilidad del CTE, el CEPSE, de cada AEL y de la AEFCM 

garantizar el acceso a la información y la transparencia sobre el 

ejercicio de los recursos financieros para el componente. 

 

 

 

 

 

VIII. TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS 


