
Formación cívica y ética 
 
La asignatura de Formación Cívica y Ética tiene como propósito que los alumnos de 
educación básica se reconozcan como personas con dignidad y derechos, con 
capacidad para desarrollarse plenamente y participar en el mejoramiento de la 
sociedad de la que forman parte. Se busca que asuman, de manera libre y 
responsable, compromisos consigo mismos y con el mundo en que viven por medio del 
desarrollo de competencias para la vida, la actuación ética y la ciudadanía. 
 
La formación cívica y ética contribuirá a que los estudiantes identifiquen las situaciones 
que favorecen su bienestar, su salud y su integridad personal a través del conocimiento 
y valoración de sus características personales, las del grupo cultural al que pertenecen 
y las de su medio. Favorecerá su actuación autónoma y responsable conforme a 
principios éticos y democráticos, orientados a la protección y respeto de los derechos 
humanos. Como resultado, los alumnos estarán en condiciones de desplegar su 
potencial de manera sana, satisfactoria y responsable; podrán construir un proyecto de 
vida viable y prometedor para sí mismos y la sociedad. 
 
Se pretende que los alumnos reflexionen acerca de los rasgos y elementos que 
construyen a la democracia como forma de vida y como sistema político. 
 
Los alumnos identificarán diversas expresiones de la democracia como forma de vida, 
a través del análisis de valores y actitudes que se manifiestan en las relaciones que 
establecen en espacios de convivencia próximos. Consolidarán su conocimiento y 
aprecio por la democracia como forma de gobierno, mediante el conocimiento y respeto 
de las normas y leyes que regulan las relaciones sociales, y la comprensión de la 
estructura y funcionamiento del Estado mexicano. 
 
Asimismo, tendrán conciencia de que México es un país multicultural y que en el 
territorio nacional existen diversas formas de organización social. Para ello, se requiere 
que identifiquen la participación y la organización social y política para el bienestar 
colectivo, el lugar que ocupan las normas y leyes en la vida social, los aspectos que les 
identifican con grupos e instituciones y las diversas posibilidades que ofrece su 
sociedad y su tiempo para enriquecer su vida. 
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