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•  El Sistema Educativo 
Mexicano:  
 se compone por los 
siguientes niveles 
educativos:  educación 
preescolar, primaria, 
secundaria, media 
superior y educación 
superior. 

•  El Sistema Estados 
Unidos: 
 se compone de los 
siguientes niveles 
educativos: Elementaria, 
Escuela Media, 
Preparatoria, Colegio, 
Tecnicas, y 
Universidades. 



Preescolar 

El Jardín de Niños tiene normalmente entre 20 a 25 alumnos y es 
obligartorio asistir para niños de 3 a 5 años de edad.  A estas edades 
se pretende favorecer las competencias de los niños a traves de 
actividades de juego.  Es obligatorio obtener certificado de preescolar 
para ingresar a primaria.  Los preescolares no son oblgatorios en 
Estados Unidos.  El tercer año de preescolar en México es equivalente al 
Kinder de Estados Unidos.  



Escuela primaria  
primero a sexto grado 

• Las primarias en México a diferencia de Estados 
Unidos curzan primero a sexto grados solamente. 
La mayoria de sus escuelas tienen dos turnos:  el 
matutino de 8 a 12 de la tarde y el vespertino de 
2 a 6 pm.  Por la mañana y la tarde las primarias 
tienen distintos directores.  
• Algunos maestros trabajan los dos turnos.  
• En Estados Unidos los alumnos de primaria 
curzan del kinder al 6to grado, asisten 180 días, 
por 6 horas. 



Recreo 

 En México los alumnos almuerzan a las 10:00 de la 
mañana, a esa hora pueden comprar un bocadillo o 
traerlo de casa.  Donde en E.U. los niños de bajos 
recursos pueden recibir “lonche” gratis, los demas 
pueden comprar un “lonche” preparado por la escuela 
o traerlo de su casa. 

 En México no hay lugares asignados para almorzar.  
En E.U. normalmente hay mesas asignadas para el 
“lonche”. 
 
 El recreo no es supervisado en México, los alumnos 
tienen que resolver los problemas cuando ocurran.  
En E.U. hay leyes que requieren la supervisión de los 
niños por maestros o auxiliares. 



• En México, la secundaria es obligatoria desde 1993 

• La secundaria se proporciona en tres años a la 
población de 12 a 16 años de edad que haya 
concluido la educación primaria.  Lo cual en 
Estados Unidos curzan 6to, 7to y 8avo. 
 
• Este nivel sirve de preparación para iniciar 
estudios medios profesionales o medios superiores 
a diferencia de E.U. que se necesita curzar 
preparatoria para fin de seguir a carreras tecnicas y 
profesionales 
 

Secundarias 
“Middle School/ 
Junior High” 



Telesecundaria  
para comunidades rurales 

• Las telesecundarias se encuentran en zonas rurales  
 
• Los grados equivalen en Estados Unidos al septimo, octavo y noveno 
grado.  
 
• Las lecciones son televisadas cada hora por 15 minutos y luego los 
alumnos tienen 45 minutos para completar la lección en su texto nacional 
con apoyo de un maestro o auxiliar. 

 



Desde la telesecundaria 



CONALEP: Escuela técnica (10th-12th) 

Carreras tecnicas: 

•  Turismo y hotelería 

•  Cocina 

•  Contabilidad 

•  Mecánico Automotriz 



Preparatoria o media superior 

• La preparatoria no es 
obligatoria en México. 

• Aproximadamente, 6% de los 
alumnos de la edad de prepa 
asisten a la preparatoria.  

• Estudiantes en la preparatoria 
pueden terminar con una 
carrera tecnica o terminar un 
bachillerato para pasarse a 
Educacion Superior en una 
Universidad de cuatro años. 

 



Entrevista con un alumno binacional  
Ricardo Martinez, 12 años 

Entrevista: 
 Nació en México 

 Se mudó a Los Angeles, California por 
tres años 

 Su hermano menor nació en E.U. 

 Su desafio mayor fue el idioma 

 Lo que extraño de México mientras 
estaba en Los Angeles fue su libertad,”no 
había tantas reglas.” 

 Sus padres planean regresar a E.U. 
para que termine la preparatoria.  



Tradiciones que celebramos en ambos paises 

                 

Healdsburg, California 

Morelia, Michoacán 

 



Curriculum 
 

Primero a sexto grado 
 *México: : 
 
• Español 
• Matemáticas 
• Conocimiento del medio  
• Ciencias Naturales  
• Historia 
• Geografía 
• Educación Cívica 
• Educación Artística 
• Educación Física 

• Ingles:  Lectoescritura 
• Matemáticas 
• Ciencias Naturales (4to-6to) 
• Historia/Geografía (4to a 6to) 
• Educación física 
 

 

*Estados Unidos 

*Mexico tiene texto nacional y Estados Unidos tiene normas estatales. 



México Estados Unidos 
Español 

Matemáticas 

Historia Universal I 

Geografía General 

Civismo 

Biología 

Introducción a la Física y a la Química 

Lengua Extranjera 

Inglés 
Matemáticas 

Historia 

Ciencias 

Educación Física 

 

 

 

Expresión y Apreciación Artísticas 
Educación Física 

Educación Tecnológica 

Clases electivas para escoger: 
Educación Tecnológica  

Cocina 

AVID 

Lengua extranjera 

Arte 

Curriculum de Secundaria 
“Middle School” 



Curriculum de Preparatoria 
Estados Unidos 

•  4 años de inglés: basica, preparación para el colegio, honor/AP 
•  3 años de historia: del mundo, de Estados Unidos, Economía, 

Govierno 
•  2 años de matemáticas:  Algebra I, Algebra 2, Geometry, 

Trigonometría, Precalculo, Calculo 
•  2 años de ciencia:  ciencia naturales, biologia,  

 química o física 
•  1 ó 2 años de lengua extranjera (español, frances, italiano, etc.) 
•  1 año de arte (arte, cerámica, drama, fotografía, etc.) 
•  1 año de tecnología (según la prepa) 
•  2 años de educación física y medio año de salúd 

•  Si no se gradúan pueden hacer el GED (General Education 
Development Exam) que es el equivalente a un diploma de 
preparatoria. 



Tipos de Escuelas: 
Estados Unidos 

 
•  Escuelas Publicas, desde primarias, 

secundarias, y preparatorias con un 
curriculum fijada por las normas estatales 
para estudiantes de diversas raíces y 
antecedentes socioeconómicos. 

•  Char te r Schools , son autonomas, 
responsables de la formación de sus 
alumnos e independientes de las reglas de 
sus Distritos. 

 
•  Privadas, representan el 24%. Son 

independientes del gobierno. 79% son 
religiosas. 

 
•  Homeschooling, o estudio en casa por los 

padres de familia, es una opción que el 2% 
de los estudiantes usan. 

México 
•  Públicas 

•  Privadas 

 



Sistema de Evaluación  

EUA (despues del quinto año) 

•  Sistema de letras:  A,B,C,D,F 

•  “A” lo mejor 

•  Acredita con D 

•  “F” reprobó la materia 

México 

•  Sistema de números:  10 al 5 

•  “10” lo mejor 

•   Acredita con 6 ó más 

•  “5” reprobó la  materia 



¿¿¿Preguntas o Comentarios… 

  



¡GRACIAS! 
Isabel Quiñónez, Instructional Program Specialist 

Migrant Education Region 2 
iquinone@bcoe.org 


