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ARTíCULO ÚNICO.- Se adicionan un 
segundo y tercer párrafos al artículo 1°; se 
reforma en su integridad el artículo 2° y se 
deroga el párrafo primero del artículo 4°; se 
adicionan: un sexto párrafo aiartículo 189 , un 
último párrafo a la fracción tercera del 
artículo 1152 , todos. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como cuatro Transitorios, para quedar 
como sigue: 

ARTICULO 1º. 

En los Estados Unidos Mexicanos todo 
¡ndividuo gozará de las garantías que otorga 
esta Constitución, las cuales no podrán 
restringirse ni suspenderse, sino en los casos 

.y con las ;;ondícíones que ella misma 
establece. 

Está .RrOhiblga laJ::sc!:witud en 1.0sEstt=loos 
Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero q.ue entren al territorio nacional 
alcanzarán, por este solo hecho,su libertad y 
la protección de las leyes. 

Queda prohibida :oda discriminació¡: 
motivada por origen látníco o. nacional, el 
género, la edad, las capacidades diferentes, 
la condición social, las condiciones de saiud. 
la religión, las opiniones, las preferencias, el 
estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular 
o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 

ARTICULO 29• 

La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural 
sustentada originalmente en sus pueblos 
indígenas que son aquellos que. descitmden 
de poblaciones que habitaban en el territorio 
actual del. país al iniciarse la colonización y.( 
QUe conservan sus propias instituciones 
sociales, eConómicas, culturales y polfticas, o 
parte de ellas. 

La,t;Fonciencia de su identidad indígena 
dph~r~ s.::r citer!t; ft!r.d~:~t:! ~a:c: 
determinar a quienes se aprlcaIl las 
disposiciones sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo 
indígena, aquéllas que formen una unidad 
social, económica y cultural, asentadas en un 
territorio y que reconocen autoridades 
propias de acuerdo con sus usos y 

. costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación se ejercerá en un marco 
constitucional de autonomía que asegure la 
unidad nacional. El reconocimiento de los 
pueblos y comunidades indígenas se hará en 
[as constituciones y leyes de las entidades 
federativas, las que deberán tomar en 
cuenta, además de los principios generales 
establecidos en los párrafos arlteriores de 
este artículo, criterios etnollngü ístícos y de 
asentamiemo físico. 

A. Esta Constitución reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos y las comunidades 
indígenas a la libre determinación y, en 
consecuencia, a la autonomía para: 

!. D::cidir su~ formás ;n~;Jmas de ccilViverr.ia 
y organización social, económica, política y 
cultural. 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos 
en la regulación y solución de sus conflictos 
internos, sujetándose a· los principios 
generales de esta Constitución, respetando 
las· garantías individuales, los derechos 
humanos y. de manera reievante, la dignidad 
e integridad tie las mujeres. la ley 
establecerá los casos y procedimienios de 
validación por . los jueces o tribunales· 
correspondientes. 

111. Elegir de acuerdo con sus normas. 
procedimientos y prácticas tradicionales. a 
las autoridades o representantes para el 
ejercicio de sus Jormas propias de gobierno 
interno, garantizando \a participac\ón de las 
mujeres en condiciones de equidad frente a 
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los varones, en !Jn marco que respete el 
¡:;;;ctiJ fedc;.::; '¡ 1.:.: :::;ac0fo.i1iá. de :05 .::.itó.";0S. 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 
conocim lentos y todos los elementos que 
constituyan su cultura e identidad. 

V..Conservar y mejorar el hábitat y preservar 
la integridad de sus tierras en los términos 
establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y 
modalidades de propiedad y tenencia de la 
tieiía establecidas en esta Constitución y a 
las leyes de la materia, así como a· los 
derechos adquiridos por terceros o por 
integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 
preferente de les recursos naturales de ios 
lugares que habitan y ocupan las 
comunidades, salvo aquéllos que 
corresponde" c:. las áreas estratégicas, en 
términos de esta Constitución. Para estos 
efectos las comunidqdes podrán asociarse 
en términos d:, ley. 

VIL Elegir, en los municipios con población 
indígena, representantes ante los 
ayuntamientos .. 

Las ccnsUtuciones y leyes oe las entidade::; 
federativas reconocerán y regularán estos 
derechos en los municipios, con el propósito 
de fortalecer la participación y representación 
política de conformidad con sus tradiciones y 
normas internas. 

VIII. Acceder plenamente a la jurisdicción del 
estado. Para garantizar ese derecho, en 
todos. los juicios y proC'8dimiéntos en que 
sean parte, individual o colectivamente, se 
deberán tomar en c:Jentc sus c~stumbres y' 
especificidades culturales respetando los 
preceptos de esta Constitución. Los 
indígenas tienen en todo tiempo el derecho a 
ser asistidos por intérpretes y defensores que 
tengan conocimiento de su lengua y cultura .. 

( Las constituciqnes \j leves de 'as entidades 
federativas establecerán las características 
de libre determinación y autonomía que 

mEiw _ expresen las situaciones y 

cI.::ip¡raCIOlles ae los pueblOS Indígenas en 

cada entidad, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades 

indígenas como entidades de interés público. 


B. La Federación, los Estados y los 
Municipios, para promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas y eliminar 
cualquier práctica discriminatoria, 
establecerán las instituciones y determinarán 
·Ias 	 políticas necesarias par.:: ~arantizar la 
vigencia ca íos derechos de los indígenas y 
el desarrollo· integral -de sus pueblos y 
comunidades, las cuales deberán ser 
diseñadas y operadas conjuntamente con 
ellos. 

Para abatir las c::rencias y rezagos que 
afectar¡ a los pueblos y comunidades 
indígenas, dichas autoridades, tienen la 
obligación de: 

L Impulsar el desarrolioregionai de las zonas 
indígenas con el propósito de fortalecer las 
economías locales y mejorar las condiciones 
de vida de sus pueblos, mediante acciones 
coordinadas entre los tres órdenes· de 
gobierno, con la particioac:ón de las 
comunidades. Las r ¡:;.rtondades municipales 
determinarán equitativamente las 
asignaciones pí63upuestales que las 
comunidades administrarán directamente 
para fines específicos. 

11. Garantizar e incrementarlos niveles da· 
escolaridad, favoreciendo la educación 
bilingüe e intercultural, la alfabetización, la 
conclusión de la educación básica, la 
capacitación productiva y la educación madia 
superior y superior. Establecer un sistema· de 
becas para los estudiantes indígenas .en . 
todos los niveles. Definir y desarrollar 
programas educativos de contenido regional 
que reconozcan la herencia cultural· de sus 
pueblos, de acuerdo con las leyes de la 
materia y en consulta con las comunidades 
.indígenas. Impulsar el respeto y 
conocimiento de las diversas culturas 

existentes en la nación. 
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111. Asegurar el acceso efectivo a los servicios 
de salud mediante la ampliación de la 
cobertura del sistema nacIonal, 
aprovechando debidamente la medicina 
tradicional, así como apoyar la nutrición de 
los indígenas mediante programas de 
alimentación, en especial para la población 
infantil. 

IV. Mejorar las condiciones de las 
comunidades indíger¡as y de sus espacios 
para la convivencia y recreación, mediante 
acciones que faciliten el acceso al 
financiamiento público y privado para la 
construcción y mejoramiento de vivienda, así 
como ampliar la cobertura de los servicios 
sociales básicos. 

\/. Propiciar la incorporación de las mujeres 
indígenas al desarroilo, medianíe el apoyo a 
!os proyectos productivos, la protección de su 
salud, el otorgamiento de estímulos para 
favorecer su ed1lcación y su participación en 
la toma de decisiones relacionadas con 'ª 
vida comunitaria: 

VI. Extender la red de comunicaciones que 
permita la integración de las comunidades, 
mediante :a construcción y ampliación de 
vías de comunicación y telecomunicación. 
Establecer condicIones para que los pueblos 
y las comunidades indígenas puedan 
adquirir, operar y administrar medios de 
comunicación, en los términos que las leyes 
de la materia determinen. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el 
desarrollo sustentable de las comunidades 
indígenas mediante acciones que permitan 
alcanzar la suficiencia de sus ingresos 
económicos, la aplicación de estímulos para 
las i .. versiones públiCfls y privadas que 
propicien la creación de empleos, la 
incorporaclon de tecnologías para 
incrementar su propia capacidad productiva, 
así como para asegurar el acceso equitativo' 
a los sisit3mas de abasto y comercialización. 

VIII. Estabiecer políticas sociales para 
proteger a' los migrantes de los pueblos 

indígenas, tanto en el territorio nacional como 
en "'él extranjero, mediante acciones para 
garantizar los derechos labor::ues de los 
jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones 
de salud de ¡as mujeres; apoyaÍ con 
programas especiales de educación y 
nutrición a niños y jóvenes de famiiias 
migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión de 
sus culturas. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 
elaboración del Plan Nacional de DesarroUoy 
de los estatales y municipales, y, en·su caso, 
incorporar las recomendaciones y propt,lestas 
que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las 
obiigaciones señaladas en· este ápartado, ia 
Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, las legislaturas de las entidades 
federativas y los ayuntamientos, en el árnbito 
de sus respectivas competencias, 
estabJeceJán. las partidas_ . esp_~crficas 
destinadas al cumplimiento de· estas 
obligaciones en los presupuestos de egresos 
que aprueben, así como las formas. y 
procedimientos para que las comunidades 
participen en el ejercicio y vigilancia de las 
mi~mas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí 
establecidos a favor de los indígenas, sus 
comunidades y pueblos, toda comunidad 
equiparable a aquéllos· tendrá en lo 
conducente los mismos derechos tal y como 
lo establezca la ley. , 
ARTICULO 4. 

(Se deroga el ¡:;árrafo primero) 

ARTICULO 18. 

Los sentenciados, en los casos y condICiones 
que establezca la ley, po~rán compurgar sus 
penas en los centros penitenciarios más 
cercanos·a su domicilio, a fin de propiciar su 
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reintegración a la comunidad como forma de 
readaptación social. 

ARTíCULO 115. 

Fracción 111 

Último párrafo 

Las comunidades indígenas, dentro del 
ámbito municipal; podrán coordinarse y 
asociarse en los términos y para los efectos 
que prevenG3 la ley. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO. El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

ARTíCULO SéGUNDO. Al entrar en vígor 
estas reformas, el Congreso de fa Unión y las 
Legislaturas C'3' las entidades federativas 
deberá¡l realizar las adecuaciones a las leyes 
federales y constituciones locales que 
procedan y reglamenten lo aquí estipulado. 

ARTíCULO TERCERO. Para establecer la 
demarcación territorial de los distritos 
uninominales deberá tomarse en 
consloeración, cuando sea factible. la 
ubicación de los p~eblos y comunidades 
indígenas, a fin de propiciar su particioación 
política. . . 

ARTíCULO CUARTO. El titular del Poder 
Ejecutivo Federal dispondrá que el texto 
íntegro de la exposición de motivos y del 
cuerpo normativo de! presente decreto, se 
traduzca a las lenguas de los pueh10s 
!ndígen8S del país y ordenará su difusión en 
sus comunidades. 

Dado en la sede Legal del Senado de la 
República el día 25 de abril del año 2001. 
Ciudad de México Distrito Federal 

(
/' 

Sen. Manuel Bartlett Díaz, Presidente de la 
Comisión de Puntos Constitucionales; Sen. 

LUÍ;SJ1 María Calderón Hinojosa, Presidenta 

de 'féi Comisión de Asuntos Indíqenas, Sen. 

Fidel Herrera Beltrán Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos. . 


r 

SENADORES INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES 

Sen. Jesús Galván Muñoz, Sen. Jesús 
Ortega Martínez, Sen. Genara Borrego 
Estrada, Sen. Héctor Antonio Astudillo 
Flores, Sen. César Camacho Quiroz, Sen. 
Jorge Emilio González Martfnez, Sen. César 
Alejandro Jauregui. Robles, Sen. 
Netzahualcoyotl de la Vega Garcia, Sen. 
José Natividad González Paras, Sen. 
Adalberta Arturo Madero Ouiroga, Sen. 
Demetrio Sod¡ de la Tijera, Sen. Jorge 
Zermeño !níante. 

SENADORES INTEGRANTES DE lA 
COMISiÓN DE ASUNTOS INDíGENAS 

Sen. José Antonio Aguilar Bodegas, Sen. 
Francisco Fraile García, Sen. Daniel López 
Nelío Santiago, Sen. Carlos Rojas Gutiérrez, 
Sen. Lázaro Cárdenas Batel, Sen. Miguel 
Sadat Sánchez Carreña, Sen. Roberto Pérez 
de Alva Blanco. .. 

SENADORES INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Sen. Martha Solía Tamayo Morales, Sen. 
César Alejandro Jauregui Robles, Sen. Felipe 
de Jésus Vicencio Alvarez, Sen. Adalberto , 
Arturo Madero Quiroga, Sen. José Antonio 
. Aguijar Bodegas, Sen. Héctor Michel 
Camarena, Sen. Roberto Pérez de Alva 
Blanco. 
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CAPíTI JLO 11 

El concepto de educación 
y sus fines en la Ley General de Educación 

Ernesto Meneses Moraíes 

( 
Introducción 

Tratar el c:Jncepto de educación 8S penetrar a un territorio escarpado y 
estrecho, desprovisto de fronteras precisas y de señales oportunas. 
Educación es un concepto distinto de azul -uno de los colores funda
mentales- o león -mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los 
félidos- o dormir, una actividad fácil de comprobar. 

( 

Además, educación pertenece al género de conceptos cuyo fm se 
contiene en el mismo concepto. Algo semejante ocurre con buscar y 
correr. El hombre que encuentra algo perdido o gana una carrera no 
produce nada ni alcanza un objetivo distinto de la actividad practicada. 
Sólo tiene éxito en ella. Logra la norma o consigue la meta interna de la 
actividad que desempeña. De manera semejante, el hombre educado 
es quien ha logrado buen éxito en relación con ciertas tareas a las cua
les él y sus maestros se han dedicado durante largo tiempo. Educación 
se parece a "reforma", la cual no se reduce a un solo proceso, pues los 
hombres pueden reformarse por castigos, por buenos ejemplos o por 
el cariño y comprensión de un amigo. De modo parecido, Pedro puede 
educarse por la escuela, por la lectura de libros o por indicaciones de 
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sus mayores. Así como encontrar es el resultado de buscar, ser educa
,-1,"\ 11"\ AS ,.1,... +c rl ... " .... ~ .¡: ... ~-;,:.., ,.Ir L..,_,..,._ I!"'~~d ""r----o" ~d':~~~·
Uv ...... '"' .... e l uu .... "0 .el.llIlUCI uC lOlv(;¡,.:) 1I011la a::í [J UVe;::., ., c: uvallVOS, 

entre las cuales pueden mencionarse instruir, informar, impartir valores 
y normas, dar buen ejemplo, etcétera. 

La complejidad del vocablo "educación" no termina ahí. También es 
inseparable de juicios de valor. Si algo se estima como educativo, debe 
valer la pena. En este aspecto, educación se parece de nuevo a refor
ma. Sería una contradicción cecir: "juan ha sido educado, pero no ha , 
aprendido nada valioso", como sería sfirmar: "se ha reformado, mas no 
ha mejorado". Ciertamente, puede hahlarse de una educación pobre 
cuando una tarea valiosa se estropea. Ahora bien, lo valioso puede in
cluir distintos logros como el sentido de responsabilidad, el conocimien
to científico, el patriotismo, etc. Se 8'JpOne también valioso ei modo 

. como, se efectúa la educación, el cual excluye el adoctrinamiento y la 
imposición, impropios por completo de la dignidad del hombre. Como se 
ve, pues, !o que vale la pena no sólo se refiere a los contenidos de la 
educac:ón, sino también a la forma en que ésta se imparte (Peters, 
1987). 

Por otra parte, el ser educado o estar educado puede implicar dis
tintos aspectos, tales como poseer el mínimo de habilidades necesa
ri3S para ocupar uno su lugar en la sociedad; buscar ult8rior 
conocimiento; proporcionar a los hombres y mujeres un entrenamien
to vocacional que los capacitaría para mantenerse a sí mismos; desper
tar interés y gusto por el conocimiento; hacer a las personas críticas; o, 
finalmente, poner a los hombres y mujeres en contacto con los logros ,culturales y morales de la humanidad y enseñarles a apreciarlos 
(O'Connor, 1957). 

Estas consideraciones respecto de la educación no son sino el 
marco para comentar el concepto y los fines de la educación en la Ley 
General de Educación (LGE) de 1993. 

( 
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EL CONCEPTO DE EDUCACIÓr~ y SUS FINES EN LA LEY ... 

L El concepto de educación en la LGE 

La Ley General de Educación trata del concepto de educación en el 
artículo 2°, segundo párrafo; artículo 7° y sus fracciones de la I a la XII. 
El artículo 7° remite al párrafo segundo del artículo 3° constitucional, del 
5 de marzo de 1993, en el cual aparece la definición de educación: [pro
ceso que] " ... tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades 
del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la con
ciencia de la ~Jlidaridad internacional, en la independencia y en la jus
ticia". Estas palabras Gatán tomadas del artículo 3(\, primer párrafo, del 
30 de diciembre de 1945 (Diario Oficial de la Federación, de igual fecha). 

El mismo artículo 2°, segundo párrafo, indica otra definición de edu
cación: "es proceso PE ~manente que contribuye al desarrollo del indivi
duo y ::1 ia transformación de la sociedad, y es factor determinante para 
!a adquisición de conocimientos y para formar al hombre de !TIGneré-1 que 
teng& sentido de solid3ridad social", Proceso permanente en dos sen·· 
tidos: il1di'/idualmente, la educación dura toda la vida; el hombre siem
pre debe estar educándose, Y colectivamente, año con añú nacen 
nuevas generaciones que requieren ser educadas. El texto citado fue to
r;';óciü por la nueva ley del también artículo 2 de la Ley Federal de Edu
cación (LFE) de 1973, a la que de ahora en adelante citaremos entre 
paíéntesis Pdra Cjue el lector pueda hacer las cornparaciones corres
:,ondientes. 

Los autores disienten sobre si la educación debe Gontribuir siempre 
a ia transformación, y contestan que la educación tiene una doble fun
ción: conservadora, pues transmite los principios, normas y valores de 
una cultura específica y, simultáneamente, propone nuevos objetivos de 
acuerdo con el progreso tecnológico del país y del mundo (Brubacher, 
í 969). 

Respecto de su función como factor de conocimientos, debe afir
ma¡-Sl:: que aquélla es primordial para la adquisición de los conocimien
tos b¿sic05 y mucho más para los conocimientos más completos y 

, 
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complicados como los que comprende una carrera, una maestría y 
íllLACho rnás un LÍ0(;torauu. 

En la otra función, como factor para formar a los hombres en el 
sentido de solidaridad, la educación interviene también de modo impor
tante. El hombre tiende de ordinario a ver por sí independientemente de 
los demás. Requiere de la educación para adquirir el sentido de la so
lidaridad, es decir, la unidad con el grupo que produce la comunidad de 
intereses, objetivos y normas. 

El concepto de educación, según la LGE, implica: 

1) 	Un proceso permanente; 

2) Contenidos: con,ocimiento y valores criterios; y 

3) 	Un método, de suerte que el educando entienda lo que se le trans
rnite: 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del 
educando, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social 
para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7° (Art. 2°, párrafo 
tercero). 

El concepto de educación se redondea con las características se
ñaladas en los artículos 4° obligatoria; 5° gratuita y 6° laica. El artículo 
8°, a su vez, marca los criterios que orientarán la educación: 

1) 	El progreso científico. 

2) 	La lucha contra la ignorancia y sus consectarios: las servidum
bres, los fanatismos y los prejuicios. 

3) 	La democracia, concebida no sólo como estructura jurídica y ré
gimen poi ítico, sino. como sistema de vida fundado en el constante 
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. 
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4) 	 El nacionalismo, en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismos
diiendéi d la cOiTI¡.)rt::nslóil d€; nueblru5 plouI8nld;:" ai áPi0Vt:C:'d

miento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independen
cia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, 
y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura. 

5) 	La mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, 
a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción 
del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que pon
ga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los dere
chos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de 
religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

Los criterios: 1, 2 Y en parte el 3, 4 Y 5 se hallan en ei artículo 3° 
constitucional de 1946 (Díarío Ofidal de la Federación, 30 de diciembre 
de 1945). 

Para precisar el concepto de educación, los artículos 4°, 5° Y 6° 
añaden tres características de la misma: obligatoria, gratuita y laica. 

La obligatoriedad se introduce en 1842; se repite durante el impe
rio de Maximiliano en 1865; reviste fo¡'ma de iey en 1888, con sancio
nes más severas en la ley de 1891; se vuelve a mencionar en la 
'fracción IV del artículo 3° de la Constitución de 1917, en la fracción VI 
del artículo 3° de 1946, yen la Ley Federal de Educación de 1973, ar
tículo 16. 

, 
La gratuidad se cita por vez primera el 27 de diciembre de 1865; 

luego, en la ley del2 de diciembre de 1867 (gratuita para los pobres); en 
la ley del21 de marzo de 1891. así como en la del15 de ag~sto eJe; 1908. 
Aparece en el artículo 3° de la Constitución de 1917, en la fracción !V del 
da 1934, en la fracción VII de 1945 y en el artículo 12 de la Ley Federal 
de Educación (1973). La gratuidad de la educación, hasta la Ley Orgá
nica de 1941, que reglamentaba el artículo 3° de 1934 (segunda ley, la 

I 
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primera se expidió en 1939) establecía (artículos 92 y 11) que el Esta
do alendiera preferentemente ia euucac...:iólI prilllalía ha~ta yerIEhailzi::lllél, 
así como la secundaria, la normal, la técnica, la alfabetización, la edu- , 
cación de indígenas y campesinos y la cultura elemental de los iletrados 
(la actual educación de adultos). Respecto de la educación superior, la 
ley de 1941 prescribía que el Estado la fomentara con universidades o 
instituciones particulares, para poder "dedicar con mayor amplitud sus 
recursos" a las modalidades arriba mencionadas de la educación. 

El origen de la fracción VII de 1945 (repetida en la ley de 1973, así 
como en el artículo 3° constitucional de 1991 y la LGE de 1993) fue 
resultado de una negociación entre el presidente Manuel Ávila Camacho 
y Vicente Lombardo Toledano. A cambio de la aceptación del artículo por 
parte de éste y los sindicatos, don Manuel concedió la adición de la fr3c
ción VII, la cual establecía que "toda la educación que el Estado impar
ta será gratuita" (Torres Bodet, 1969: 396). 

Finalmente, el laicismo es la tercera característica de la educación 
en México. El término tiene cuatro acepciones: 

1) Independencia de !a !glesia; 

2) Abstención de instrucción religiosa; 

3) Exclusión de ministros de culto en la enseñanza; 

'4) 	Prohibición de relacionar !as escuelas con corporaciones re
ligiosas. 


La primera acepción se encuentra en el artículo 3° de la Constitución 
dE: 1857: "La enseñanza es libre", tanto respecto de los gremios como 
de la Iglesia. Y se ,reiteró en el artículo 3° de la Constitución de 1917. 

La segunda acepción -abstención de instrucción reiigiosa- entró en 
vigor en la ley del15 de abril de 1861, al no mencionarse dic!l:;l instruc
ción (Dublán y Lozano, 1879) y así la consignaron también la ley del 2 

1 
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de diciembre de 1867, su reglamento del 24 de enero de 1868 y la ley 
organlca del '1 b de mayo de 1868 con su reglamento respectivo. La 
instrucción religiosa quedó prohibida explícitamente,en la ley del14 de 
diciembre de 1874. 

La tercera acepción entró en vigor por la ley del 23 de marzo de 
1888, artículo 10: "En las escuelas oficiales no pueden emplearse mi
nistros de culto alguno, ni persona que haga votos religiosos", La ley del 
21 de marzo de 1891 (Art. 2°) engloba las anteriores prohibiciones con 
la introducción del término "laico". 

Finalmente, la última acepción se añadió en el artículo 3° de la 
Constitución de Querétaro: "La escuela nO debe estar relacionada con 
ninguna corporación religiosa". El artículo 3° de 1917 extendió también 
el laicismo a la escuela particular en el nivel primario. 

Esta etapa (1857-1917) podría denominarse de laicismo mode
rado, concebido como neutralidad respecto de la religión. Pero, al 
publicarse en 1926 el Reglamento Provisional de las Escuelas Parti
culares del D. F. Y Territorios Federales, se prohibió cualquier indica
ción de naturaleza religiosa o dependencia de la Iglesia: decoraciones, 
pinturas o estampas religiosas, etc., y se repitió la prohibición de que 
los directores fueran ministros de algún culto. Se pasó al iaicismo 
agresivo. 

Durante el periodo de Pascual Ortiz Rubio, Narciso Bassols recru
deció el laicismo y prohibió en las Normas Revisadas de las Escuelas 
Particulares (18 de abril de 1932; Art. 4°, fracción IV) la enseñanza de 
mipistros de culto. En 1931 (29 de diciembre), Bassols extendió ellai 
cismo a las escuelas secundarias. con la prohibición de la enseñanza 
religiosa, de la docencia de ministros de culto y de la presencia de 
corporaciones religiosas en las escuelas. 

El artículo 3° del11 de diciembre de 1934 (Diario Ofícial de la Fede
ración, de la misma fecha) establece la educación "socialista" que 
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[ ... ] además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y 

los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 

actividades en forma que permita cr:9ar en la juventud' In concepto racional 

y exacto del universo y de la vida social. 


El artículo 3° de 1934, redactado por Bassols y Vicente Lombardo 
Toledano (1894-1968), perseguía dos objetivos: primero, combatir el fa
natismo religioso, reiteración del jacobinismo liberal y positivista bajo el 
nombre de socialismo. El laicismo neutral y ponderado de Justo Sierr8, 
se convirtió así en laicismo agresivo, orientado a extirpar la religión; 
segundo, proporcionar a los educandos un concepto racional y exacto 
del universo, objetivo risible o descol1oCf=!dor, en absoluto, de las capa
cidades de la mente humana, pues ninguna doctrina científica o filosó
fica puede ofrecer semejante concepto del universo. La ley exigía a los 
maestros mexicanos enseñar la verdad absoluta. ¿Cuál?, ¿El materia
lismo dialéctico, esa doctrina filosófica basada en supuestos discutibles 
como el contener la materia 1m principio racional? Si la novedad de la 
escuela sociaiista e¡-a enseñar un concepto racional y exacto del univer
so, no se distinguía ésta del positivismo de Gabino Barreda (1820-1881) 
Y otros (Ramos, 1976: 92). 

La verdad resultó un poco distinta como consta de una carta de 
3assols a Jaime lorres Bodet (1902-1974), en la cual confesaba ser e¡ 
autor del texto y responsable de su redacción. Y añadía' 

[...] la verdad es y no debemos olvidar un solo instante que el problema 
político real no radica ni en el término "socialista", ni en la fórmula del 
"concepto racional y exacto". Está en la prohibición a la iglesia católica I 

de intervenir en la escuela primaria para convertirla en instrumento de 
propaganda confesional y anticientífica. Lo demás son pretextos ... (Torres 
Bodet, 1969: 326-327). 

La embestida de este laicismo agresivo no paró allí: Cárdenas ex
pidió un decreto sobre la enseñanza secundaria (Diario Oficial de la 
Federación, 13 de marzo de 1935): "Ninguna institución, llámese de 
cultura media o superior, podrá impartir educación secundaria sin au
torización expresa de la SEP", y prescribía que ningún establecimiento 
de educación media superior podría recibir en calidad de alumno regu

,-\ A .. 
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lar, irregular o de cualquier otra clase a persona carente de secundaria 
f"\+;""i,,1 (1\,.+ ':l0\., r ..... +,.,I-,'r\~:- !I\,.j. ¡i0\ ~~~-~ -e~··:~a~ ~~",;r-~ rlr. ·... ..¡ ........ :":.:..n 

VII,", LA. V" L. ~ /1 ~,:hU¡J,,-'vlC. \' \. L.... /, ,",VII Iv • -'1LÁ1..:>HU 11I ... "llv U,-" '..H...tIlIl.;;lIV 

al bachillerato, !a constancia de haber terminado la secundaria en un 
plantel oficial o escuela expresamente autorizada por el Estado. El 
decreto del ejecutivo modificó así la situación del bachillerato de cinco 
años de la Universidad de México. Ésta se amparó, pero perdió el juicio 
y, con el pasar de los años, la Secretaría de Educación Pública se hizo 
de la vista gorda y no volvió a exigir el cumplimiento de la disposición 
presidencial. 

Este decreto del ejecutivo, al establecer el carácter obligatorio de la 
educación secundaria socialista, impidió a la universidad crear un ba
chillerato de cinco años, el cual serviría sólo para las carreras liberales, 
no para las científicas que requieren título como las ingenieríac:., medi
cina, etc. Sólo las secundarias oficiales podían impartir con vqUdez la 
enseñanza socialista (Excélsior, 17 de febrero de 1935. Véase 
Meneses, 1988: 126). 

El laicismo agresivo aparecía también en los programas y las prue
bas de exámenes, así como en los libros de texto y la formación de 
maestros (Meneses, 1988: 166). 

La primere ley orgánica oel artículo 30 de 1934 ropitié lógicamen
te, en forma más pormenorizada, las prescripciones constitucionales 
(30 de diciembre de 1939). Sin embargo, en honor de la verdad, debe 
decirse que no resultó tan radical como los borradores de la misma 
sugerían. Se advirtió en ella un empeño por suavizar el proyecto de 
Cárdenas. 

Con el pasar del tiempo, el nuevo régimen de Manuel Ávila Camacho 
(1897 -1955) se sentía incomodo con la educación socialista. Y, como 
se había propuesto tranquilizar el país después de la agitación del 
sexenio cardenista, empezó por el elemento que producía más conflic
tos: la educación. El medio fue promulgar otra ley federal del artículo 30 
firmada por el presidente el 31 de diciembre de 1941, a un año y un mes 
de iniciada su administración (Diario Oficial de la Federación, 23 de 
enero de 1942). La educación sería socialista, fomentaría el desarrollo 
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íntegro de los educandos "dentro de la convivencia social", preferen
temente en los aspectos llsicos, mtelectuaí, moral, estelÍco, social. 
Tendería a formar conceptos y sentimientos de solidaridad y preemi
nencia de los intereses colectivos respecto de los privados o individua
les, con el propósito de disminuir las desigualdades económicas y 
sociales; excluiría toda enseñanza o propaganda de cualquier credo o 
doctrina religiosa, " ... combatiría el fanatismo y los prejuicios ... ", Y se 
tomaba el trabajo de definir negativamente el fanatismo: no era "la 
profesión de credos religioso,,-.:) y la práctica de las ceremonias, devo
ciones o actos del culto respectivo, realizados conforme a la ley" (Art. 
17). y añadía: " ... en consecuencia, las educadores no podrán, so 
pretexto de combatir el fanatismo y los prejuicios, atacar las creencias 
o prácticas religiosas lícitas de los educandos, garantizadas por el 
artículo 24 de la Constitución" (Diaric Oficial de la Federación, 23 de 
enero de 1942). 

Las sanciones eran también distintas: en la ley de 1939, las viola
ciones al artículo 30 se sancionaban con la clausura del establecimien
to y multas de mil pesos; en la ley de 1942, en cambio, se llamaría la 
atención del infractor, para evitar que se repitiera la violación y conse
guir que se corrigiera; en caso de reincidencia, se aplicaría una mul
ta y, si volvierél a infringirse la ley, se procedería a la clausura del 
establecimiento. 

La ley de 1942 fue el puente entre el artículo 3° de 1934 y el de 1946, 
que, obviamente, representa un enorme avance sobre el de 1934 y aun 
sobre el de 1917. Señala el objetivo de la educación: desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él el ' 
amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
indepenrlencia y la justicia. Y prescribe que la educación se mantendrá 
ajena a cualquier doctrina religiosa y luchará contra la ignorancia y sus 
efectos: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sin embar
go, el artículo 3° mantuvo el laicismo en toda la educación tanto públi
ca como privada, y el control totalitario en primaria, secundaria y normal 
y la facultad de negar o revocar la autorización a los particulares deseo
sos de establecer escuelas¡ sin que contra tales resoluciones hubiera 
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juicio o recurso alguno; y !a prohibición a las corporaciones religiosas de 
intervenir, en forma alguna, en planteles de educación primaria, secun
daria y normal y la destinada a obreros y campesinos. 

Por ese tiempo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
publicó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y México la 
firmó, obligándose por tanto a cumplir con dichas normas, entre las 
cuales se encuentra la siguiente: "Artículo 26.3. Los padres tendrán 
derecho prehrente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos". 

Sin embargo, la Ley Federal de Educación, promulgada en el gobier
no de Luis Echeverría Álvarez, mantuvo el laicismo tanto en la escuela 
públic? COr.iO en la pr,vada y la negación de recurso contra las resolu
ciunes del gobierno en caso de clausura de alguna escuela (Diario 
Oficial de la Federación, 29 de noviembre de 1973). 

En 1976 ocurrió un importante evento: el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU el16 de diciembre de 
1966 que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 en los países que lo 
habían ratificado. México lo aprobó cinco años después, el 24 de mar
zo de 1981, Y lo promulgó en el Diario Oficial de le. Federación el 20 de 
mayo de 1981. 

El Pacto, a diferencia de la Declaración, pretende eficaciajurídica. Su 
contenido, por tanto, es distinto del de aquélla. Dos series de diferencias 
sobresalen: 1) una gama de limitaciones a los derechos humanos, por 
razones de seguridad nacional (seguridad pública, orden público y salud 
o moral públicas) que en la Declaración, texto que no pretendía aplicar
se, eran innecesarias; 2) un conjunto de disposiciones por las cuales se 
obliga a los estados miembros a poner los medios para proteger, ell el 
orden interno, los derechos reconocidos por el Pacto, como el caso de la 
educación. El artículo 18, número 4, relativo a la educación dice: 

Los Estados partes [o miembros] en el presente Pacto se comprometieron 
a respetar la libertad de los padres [se refiere a la libertad religiosa] y, en 
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su cac:;o, la de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación leiigiosct y nlorai que está cíe aGuercío con sus propias 
convicciones. 

El párrafo 4° precisa, como contenido de la libertad religiosa, la li
bertad de los padres o tutores para que sus hijos reciban educación 
religiosa o moral de acuerdo con sus convicciones. El Pacto es más 
expreso que la Declaración, pues prescribe a los estados partes no 
sólo comprometerse a respetar esa libertad sino, además, garantizar
!~. Esta norma implica la obligación de los estados de procurar que 
existan los medios indispensables como locales, instructores y libros 
-no necesariamente deben proveerlos-, a fin de que los niños reciban 
efectivamente esa educación. Este párrafo no señala restricción algu
1'8 a este derecho. 1 

Ahora bien, el artículo 2° del Pacto establece tres obligaciones de los 
estados en ese sentido: 1) "... a respetar y a garantizar a todos los in
dividuos que se encuentren en su territorio y e3tén sujetos a su jurisdic
ción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna 
.. ," 2) ", .. a dictar las disposiciones legislativas o de cualquier otro ca
rácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos recono
cidos en el presente Pacto"; 3) a garantizar a toda persona, que haya 
sufrido violación de alguno de los derechos definidos en el Pacto, tener 
la posibilidad de imponer un "recurso efectivo", que lo proteja y le dé la 
reparación debida. Es más, expresamente se dice que este recurso 
debe existir "aun cuando tal violación haya sido cometida por personas 
en ejercicio de sus funciones oficiales". 

Finalmente, durante la administración del presidente Salinas, se 
modificó el artículo 3° constitucional con la restricción del laicismo sólo 
a la educación que imparte el Estado. Se suprimieron las facultades del 
mismo gobierno de cancelar la autorización para impartir educación sin 

1 Véase el excelente escrito de Jorge Adame Goddard. La libertad religiosa en México. 

(E.studlos JuiÍdicos). México: Grupo E.ditorial Porrúa, ',990. De esa obra están tomadas algunas 

ideas.. 

, 


051 


Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



EL CONCEPTO DE EDUCACiÓN Y SUS FINES EN LA LEY ... 67 

posibilidad de recurso alguno (Diario Oficial de la Federación, 5 de 
marzo de 1993). 

Sin embargo, la restricción del laicismo a la educación pública no 
está de acuerdo con la Declaración de los Derechos del Hombre de la 
ONU, firmada por México y citada más arriba. 

Tampoco satisface el nuevo artículo 3° el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (ONU, 16 de diciembre de 1966) aceptado 
por México el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la Federación, 20 
de mayo de 1981). 

El nuevo artículo 3° deja sin enseñanza religiosa (de cualquier cre
do, no necesarianlente el católico) al casi 90 por ciento de los niños de 
México, cuando 52 por ciento de la población, después de 130 años de 

í 	 laicismo oficial, e::::tá a favor de la enseñanza de ia religión en primaria 
(Guevara Niebla, 1991 ).2 

11. Los fines de la educación en la LGE 

La frac,ción I de i articub 7° cor.t¡ene un COnCArtO de educación seme
jante en sustancig al del segundo párrafo del artículo 3° de la Constitu
ción, comentado 1'n:3S arriba: "contribuir al desarrollo del individuo para 
que ejerza plenRmente sus facultades humanas". Esta descripción 
implics que el rnodo de educ3r debe respetar la personalidad del edu
cando y se aparta de las descripciones de la educación que hablan del 
"influjo ejercido por las personas maduras en las inmaduras". El verbo 
usado por la ley no puede ser más discreto: contribuir con actitudes, 
consejos, ejemplos, información, aun representaciones, al desarrollo 
integral del individuo (Brubacher, 1969: 129). Pero como éste tiene dis
tintos aspectos: físico, emocional, intelectual, social, artístico y moral 

2 Véase el interesante artículo de Pablo Latapí: "Libertad religiosa y legislación escolar. Las 
recientes 	 reformas constitucionales en México ante el derecho internacional", en Revista 
Latinoamericana de Estudios Educativos, 1992, vol. XXII, Ne'. l, pp. 11-38. 
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(debería incluirse también el religioso, excluido de la enseñanza oficial 
por ser ésta laica), síguese que "contribuir" se extiende a ese desarro
llo múltiple, el cual, de otra suerte, no sería integral y el individ',!o no 
podría ejercer plenamente sus capacidades humanas (Ley Federal de 
Educación, Art. 5°,1,1973). 

De lafracción 11 del mismo artículo a la XII, se mencionan explícita
mente los fines del término de ese desarrollo, pues el estar educado 
puede presentar múltiples manifestaciones, según la época en que vive 
el individuo, la sociedad a la cual pertenece y el propio destino ambicio
nado por cada uno. 

Los fines de la educación desempeñan tres importantes funciones, 
según Brubacher (1969): 

1) 	 Orientan el proceso educativo hacia determinadas metas, ade
más del objetivo intrínseco de ser educado, tales como .ser buen 
ciüdadano, científico competente, eÍcétera. 

2) Motivan al educando a conseguir los fines, pues éstos son valores 
y, por tanto, son atractivos. 

3) 	Finalmente, los fines proporcionan un criterio para evaluar todo el 
proceso educativo, de los padres respecto de su hijo, del maes
tro respecto de sus alumnos, o de la escuela respecto de sus 
estudiantes. 

Pasemos ahora a comentar cada una de las fracciones del artículo 
7° de la Ley General de Educación, a partir de la 11. 

La fracción 11 dice: "Favorecer el desarrollo de facultades para adqui
rir conocimientos, así como la capacidad de observación" an lisis y 
reflexión críticos". Ante todo, la fracción se refiere a los conocimientos 
pr cticos para valerse a sí mismo y ganar el sustento. 

Este conocimiento es fundamental en la vida. Capacita al individuo 
para crecer, desarrollarse y, eventualmente, formar una familia. Implica 
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saber leer, escribir y contar, habilidades indispensables en la sociedad 
actuai, sill id~ GUdlbb ei ¡lluividuo sería incapaL ae comunicarse y re
lacionarse plenamente con sus semejantes. La fracción supone tam
bién la escuela, que proporciona al niño no sólo las enseñanzas 
básicas -leer, escribir y contar- sino también ulteriores conocimientos 
de sí mismo, del mundo en que vive y de la sociedad a la cual pertene
ce. La educación significa que los individuos aprendan -otra forma de 
llamar el desarrollo de las facultades para adquirir conocimiento- y, so
bre todo, les enseña cómo aprender o les enseña a aprender a apren
der. El mínimo de este desarrollo se contiene en la educación básica: 
preescolar, primaria y secundaria. 

Al decir esta fracción "favorecer", insinúa discretamente hacerlo de 
modo deliberado, actitud que difiere de la de los defensores de la "edu
cación según la naturaleza", quienes creen que el gusto por e! conoci
miento "le sucederá" al individuo en el curso norma! de eventos. 

Parece también que las palabras "facultades para adquirir conoci
mientos" implican una jerarquía: primero, los básicos, para bastarse a 
sí mismo y encontrar su lugar en el grupo y, segundo, todos los demás, 
como saber la diferencia entre las distintas familias de moluscos, enu
merar las fuerzas de la naturaleza, etc. Además, señala la capacidad de 
observación, análi3is y reflexlon critica, esta última necesaria en una 
sociedad sujeta a tanta propaganda, a una prensa no siempre veraz y 
responsable y al adoctrinamiento que algunos individuos se esfuerzan 
en ejercer. 

La reflexión crítica interesa no sólo al individuo sino también a la 
sociedad. Una sociedad sin crítica constructiva se estancaría. Nunca 
podría lograr verdadero progreso, pues éste supone la capacidad de 
criticar lo presel-Ite a fin de diseñar formas mejores, más económicas 
y tal vez más rápidas de hacer lo mismo en el futuro (LFE, 1973, Art. 45, 
I y IV). 

La fracción 111 propone: "Fortalecer la conciencia de la nacionalidad 
y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las 
instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 
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particularidades culturales de las diversas regiones del país". Es de
e::-, jJ~e3E:ntéi tr63 gíarlc8s ~(Li¡Ju5: í) ia Cuf!Ciellc,jd uf:; ¡e ! IdGiufldiíddU 
y de la soberanía; 2) el aprecio por la historia, los símbolos patrios y 
las instituciones nacionales; 3) la valoración de las tradiciones y par
ticularidades culturales de las diversas regiones del país (LFE, 1973, Art. 
5°, 11). 

La conciencia de la nacionalidad y de la soberanía debe inculcarse 
en el hogar y afirmarse en la escuela Y conviene realizar esta,~area 
evitando el patrioterismo estrecho, inclinado a despreciar a los demás 
pueblos de la tierra. Así como pertenecer a una determinada familia no 
suscita el menosprecio de las demás, de la misma manera el amor a la 
propia patria tampoco ha de inducir a despreciar a las otras naciones. 
La nacionalidad está constituida por dos elementos: el hispanismo y el 
indigenismo. México es un pueblu mestizo, descendiente de los espa
ñoles, pero también de los indígenas, los primeros pobladores del con
tinente y poseedores de una gran civilízación que se pierde en las 
brumas de tres milenios antes de Cristo. México es una nación sobera
na, independiente mucho antes que otras naciones europeas, como Italia 
y Alemania, para citar algunas: dueña de su territorio y de todos los 
bienes que éste produce. 

Ló segullda parte de c;:;ta fracció'l recomienda el aprecIo de ¡a his
toria, la memoria social que nos proporciona la identidad del ser mexi
canos, como la memoria individual sustenta nuestra propia 
personalidad. Esa historia está formada por la urdimbre de la conquis
ta, la colonia, la independencia, la invasión estadounidense con la pér
dida de más de la mitad de nuestro territorio, la reforma, la intervención , 
francesa, la dictadura, la revolución y la posrevolución de los últimos 
decenios; los símbolos patrios: la bandera y el escudo, y las institucio
nes nacionales: el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y la Presi
dencia, "así como la valoración de tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país", es decir, la estima ma
nifiesta por lo peculiar de cada región de las que constituyen nuestro 
país (Béjar, 1981). 
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Dice la fracción IV: "Promover, mediante la enseñanza de la lengua 

menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indíge
nas". Lá'stima que no se incorporó la redacción: "proteger y desarrollar 
las lenguas indígenas, sin menoscabo del español como lengua común". 
De esa forma se ponía énfasis en lo más amenazado y frágil (LFE. 1973, 
Art. 5°, 111). 

No puede exagerarse la importancia d61a enc:;eñanza del español. La 
primera razón es enseñar a pensar. Ellenguajé interviane en cada pen
samiento. El esquema fundamental del habla consta de sujeto, verbo y 
predicado, y calificativos, adverbios y complementos circunstanciales. 
Aprender el propio idioma, su sintaxis y estructura es organizar la inteli
gencia y someterla a una disciplina. Desafortunadamente, muchos 
maestros de español en nuestras escuelas ignoran la función 
formadora del lenguaje. No asignan composición a sus alumnos o, si 
se la exigen, no la ievisan ni la corrigen con el alumno. Es lamentable 
encontrar estudiantes universitarios incapaces de poner por escrito, 
en forma clara, su pensamiento. La jengua es también capacidad de 
lectura, de esa vasta y rica vena de la literatura española, mexicana y 
latinoamericana y, también, de ia universal. Pero tal capacidad supo
ne aprender a leer comprendiendo el texto, meta a la cual no llega un 
buen nÚ'-¡lero de estüdiantes universit.Jrios El español es el eje de 
nuestra cultura. 

Esta fracción no sólo se refiere al español, sino que extiende su 
solicitud hacia las lenguas indígenas, vehículo indispensable para que 
éstos puedan alfabetizarse en español, como lo enseñaron los lingüis
tas Morris Swadesh (1900-1967) y Maxwell Lathrop. 

"Iníundir el conucimiento y la práctica de la democracia [dice la frac
ción V] como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos 
participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de la sociedad". 
La fracción contiene una recomendación: el conocimiento y la práctica 
de la democracia de la cual decía Winston Churchill: "Es una mala for
ma de gobierno, salvo en un sentido: todas las demás son peores". La 
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fracción señala una de las razones para defender la democracia: ésta 
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sociedad (LFE, 1973, artículo 5°, XIV) . 

. La democracia es actualmente la forma de gobierno más extendida. 
Es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, corno lo llamó 
Abraham Linean. Puede ser presidencial y parlamentaria y establecer 
la división total de poderes: legislativo, ejecutivo y judicIal. Desde su 
origen, México optó por I~ plena división de poderes, aunque la historia 
enseña que la realidad ha sido (liferente y que se ha inclinado hacia un 
presidencialismo exagerado sin plena distinción de poderes. Además, 
la existencia de un partido identificado con el gobierno impide el juego 
de ia democracia en la cual la oposición sirve de control al partido en el 
poder. La democracia supone un8 estructura jurídica: la existencia y el 
cumplimiento de las normas jurídicas -los principios básicos del dere
cho-, el bien común y el conjunto de derechos y obligaciones que de allí 
nacen; un régimen político de democracia representativa: un ciudada
no, u:¡ voto. 

La fracción va más adelante y pide considerar la democracia no sólo 
como forma de gobierno, sino de convivencia en una sociedad igualitaria, 
donde todos los ciudadanos participan en la toma de decisiones para el 
nlbjorarniento de :a sociedad, de tal suerte que aqüéllos alcancen no 
sólo la vida necesaria de que habla Platón sino también la vida confor
table. 

"Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la 
igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimien- , 
to de los derechos humanos y el respeto a los mismos" reza la fracción 
VI. En realidad, la fracción cubre tres disposiciones distintas aunque 
conectadas entre sí: 

1) Infundir el valor de la justicia, elemento primordial en toda socie
dad, porque atribuye a cada uno lo suyo y tiene por objeto el bien común. 
Se distinguen varias clases de justicia: general o legal que atribuye a 
cada uno lo suyo y tiene por objeto el bien comCm, asegurando la cohe
sión de la sociedad global. Juan XXIII la define en la encíclica Mater et 
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Maqístra como "la suma de aquAllas condiciones que permiten a los 
hombres alcanzar con mayor plenitud y facilidad la propia perfección" 
(Ocho grandes encíclicas, 1974, No. 65). Santo Tomás de Aquino defi
ne el bien común como el de las personas reunidas y que las hace 
crecer conjuntamente. Este mismo bien se llama público, cuando está 
a cargo de organismos públicos o de una personalidad jurídica organi
zada. El bien del cual las personas gozan juntas y que las hace crecer 
jurttas consiste en: 

1) El conjunte de recursos materiales públicos y privados: la totalidad 
del suelo sobre el cual se asienta la ::;ociedad; los bienes inmateriales 
como el idioma, la cultura, el prestigio, el desarrollo de las 
comunicaciones, etc.; 2) los bienes propios de las personas como su 
propia reallz, ción, el respeto de que gozan y la adecuada distribución 
de puestos y de roles" (Bigo, 1966: 279. Traducción nuestra). 

Además de la justicia general o legal -ordenación de las personas 
en cuanto constituyen un conjunto- existe la justicia distributiva, repar
tidora ent:'e los miembros de la sociedad, de los recursos y cargas 
comunes y cuyo dominio es mayor del que; ordinariamente, se piensa. 
Este derecho no se deriva de ningún otro. Es propio de la persona por 
el solo hecho de pertenecer a la comunidad y se relaciona con el dere
cho fundamental de todo hombre de participar en los recursos de la 
sociedad en la cual vive. La justicia distributiva incumbe no sólo a los 
responsables de la sociedad global -los poderes públicos-, sino tam
bién a las personas acomodadas; pero como esta clase de justicia no 
descansa en contratos, no obliga al rico Pablo a dar de sus bienes al 
pobre Andrés, ni entraña el derecho específico de éste de recibir ayu
da de Pablo, en particular. 

Al lado de la justicia distributiva, Santo Tomás señala la justicia 
conmutativa, la cual regula los intercambios y contratos. Esta clase de 
justicia se refiere primariamente a los bienes que se permutan y, sólo 
en forma indirecta, a las personas. Un bien puede tener por sí mismo un 
gran valor, independientemente de la situación acomodada del vende
dor, o carecer de valor en sí aunque para una persona en particular sea 
sumamente valioso. 
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Además de estas clases de just:cia, existe la justicia social que vela, 
tamo en íos gobernantes como en los organismos sociales y aun en los 
miembros particulares: 

Por el desarrollo de los recursos sociales, su armoniosa repartición entre 

las distintas categorías sociales mediante leyes, instituciones e iniciativas 

convenientes, así como por la distribución de puestos, tomando sus 

normas de la justicia general distributiva y conmutativa, según las diversas 

situaciones de que se trate (Bigo, 1966: 230. Traducción nuestra). 


La justicia social parece tener dos funciones: armonizar las distin
tas clases hasta la eventual desaparición de las diferencias, e incremen
tar los recursos de la sociedad, es decir, trata de la repartición social y 
el crecimiento económico. 

2) El valor "de la observancia de la ley y de la igualdad de los in di
'duos anef'esta... - 1973 A-' " 11. 5° , XVI)
VI "(1Jt, ' . 

No puede exagerarse la importancia de este valor que haría más 
ordenada y tranquila la vida de los ciudadanos de esta república. El 
abierto menosprecio de la ley, o los tortuosos ardides para evadirla o 
lograr que sus efectos sean más suaves, son actitudes frecuentes el1 
mucÍlos mexicanos. Por dasgracia, el ejemplo del gobierno no ayuda, 
pues se registran casos en que éste pasa por encima de la ley. Cono
cido es el proceder de algunos policías que se sienten por encima de 
la ley. 

,Es lamentable que esta fracción no mencione la moral social, indis
pensable para el funcionamiento de cualquier sociedad y barrera para 
impedir que en nuestras ciudades reine la ¡ey de la selva. La moralidad no 
es tema exclusivo de las religiones, sino compete tamhién al Estado. 

La moral social consiste en un conjunto de principios de ética racio
nal, encaminados a inspirar conductas colectivas en el orden público. 
Dentro del laicismo del Estado es posible y necesario formular las creen
cias y condiciones de supervivencia de una sociedad pluralista. Si bien 
la educación moral debe impartirse en el hogar, éste frecuentemente 
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f:)lIa en impartirla o lo hace en forma imperfecta. Por tanto, la escuela 
debería suplirlo y enseñar el respeto a la viaa, a ia illlegrulau, a: UU8(¡ 

nombre, y a los bienes de los demás seres humanos. El código de 
moralidad es indispensable no sólo para la convivencia de los ciudada
nos, sino para la misma seguridad del Estado. 

3) La educación deberá propiciar el conocimiento y el respeto de los 
derechos humanos. 

Digna de alabanza fue la creación de la Comisión Nacional de De
rechos Humanos, encargada de promoverlos y defenderíos mediante 
personas de intachable conducta. Todavía queda mucho por hacer para 
sanear al gobierno de la corrupción que lo aqueja y el despilfarro que 
empobrece a la nación. 

La fracción VH coloca entre les í¡nes de la educación el "Fomentar 
actitudes que estimulen la investigación y la innovación científica y tec
nológica". La fracción se refiere sobre todo a la educación superior, pero 
también se aplica a las grandes empresas, las cuales, a ejemplo de los 
otros países, deberían contratar investigadores que mejoraran los pro
ductos e hicieran de México un país creador de su propia tecnología, en 
lugar de ser un qran importador de tecnología ajena. El Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Investigadores Nacionales 
pueden ayudar mucho en este asunto, cuyo fomento supone facilitar el 
trabajo del científico con todos los medios necesarios, entre los cuales 
están las bibliotecas que sean verdaderos centros de información, 
donde se ayude al investigador, en vez de dificultarle su tarea (LFE, 1973, 
Art. 5°, XI). , 

La fracción VIII recomienda: "Impulsar la creación artística y propi
ciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valo
res de la cultura universal, en especial, de aquellos que constituyen el 
patrimonio de la nación" (LFE, 1973, Art. 5°, XI). 

Impulsar la creación artística supone la atención a los niños 
\ 

superdotados, quienes constituyen el tesoro más preciado del país, los 
"- indiv'iduos capaces de distinguirse en sus respectivos campos y de 

06D 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



( 


76 COMENTARIOS A LA LEY GENERAL DE EDUCACiÓN 

merecer toda la estima y el respeto de la humanidad, llámense Sor 
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R~fino Tamayo. Para propiciar la adquisición, habría que empezar por 
eVitar la pérdida y la exportación de los bienes culturales, como en el 
caso de las bibliotecas.3 

"Estimular la educación física y la práctica del deporte"4 propone la 
fracción IX. El dicho del poeta latino Juvenal, mens sana in corpore sano 
(Sátiras 10, 356), tiene permanente validez. La salud del cuerpo es in
dispensable para el buen funcionamiento de las facultades superiores 
del hombre. Este objetivo se conseguiría con la impartición a los niños 
de los principios de higiene, elemento tan importante de la educación 
fundamental. Luego, la íecomendación del ejercicio físico, como diver
sión en los juegos de fútbol, béisbol, básquet, vólibol, tenis, badmington, 
etc. El juego también ofrece la ventaja de dar ocasión de ejercitar la 
particioación y buscar el triunfó del propio equipo en vez de la exhibición 
personal, aprendizaje tan importante para toda la vida. Finalmente, debe 
señalarse la necesidad del país de contar con deportistas que puedr:m 
competir en las lides internacionales. Para este tipo de encuentros, hace 
falta que los niños y jóvenes tengan cualidades sobresaiíentes, excelen
te alimentación y un entrenamiento riguroso. 

";)esarrollar actiiudes solidarias en los individucs, para :reor :on
ciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar, y la 
paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto 

3 Fernando Benitez, en su obra El libro de los desastres (México: Ediciones Era, 1988) 
consagra dos capítulos al "Saqueo de los libros en el siglo XIX", y "Continúa la sangría de libros". 
México ha enriquecido las bibliotecas de la Universic3d de P:::¡ris y dol Muse') BritániCO, y las 
bibliotecas de la Universidad de Texas, en Au:;,lin, y la de California, en Berkeley, entre otras muchas. 
¿Y la pintura? ¿Y las piezas arqueológicas? El capítulo que Benítez dedica a la "Emigración de 
nuestros códices~ (obra citada), deja el mismo sabor amargo en la boca al acabar su lectura. Sería 
una obra interesante compilar una lista de los libros, manuscritos, piezas arqueológicas, pinturas 
y esculturas de México, existentes en los museos de otros países. Véase también la obra de G. Tovar 
y de Teresa. La ciudad de los palacios. Crónica de un patrimonio perdido. México: Fundación 
Cultural Televisa, 1991, 2 vols. 

~ Esta 1racdón no apatece en \a lfE de 1973. 
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absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vi
cios" es eí ¡in expresado en ía Tracción ;( dei artículo T. ESla írat;t;iorr 
pide desarrollar actitudes solidarias, es decir, actitudes que ,produzcan 
una unidad de grupo basada en la comunidad de intereses, objetivos y 
normas, o la misma unidad que produce esa comunidad, según la eti
mología del nombre. No se piden solamente actitudes favorables, sino 
"solidarias", difíciles de enseñar y, por tanto, difíciles también de repro
ducir. Aquí cabe recordar que la mejor forma de enseñar actitudes es
triba en el ejemplo de la persona poseedora de esa actitud. Esta actitud 
solidaria se postU/3 para crear conciencia sobre: 1) la preservación de 
la salud; 2) ia pianeación familiar y la paternidad responsable; y 3) pro
piciar el rechazo de los vicios. 

Las actitudes solidarias han de servir para: 

1) 	 La preservación de la salud, fundamento de ia actividad humana 
en todos sus aspectos. La educación físic3 y 13 práctica del 
deporte ayudan incomparablemente a preservar la salud. 

2) 	 La planeación familiar y la paternidad responsable. Esta última 
completa y perfecciona la mera planeación de nacimientos, en 
cuanto lo hace basada et1 razones de peso. La alusión a que se 
efectúe "sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana" rechaza ia planeación familiar realjzada 
mediante la esterilización impuesta, como se efectuó en algunos 
países. 

3) 	 El último inciso comprende sobre todo las adicciones al alcohol 
y a otras drogas, origen de tantas vidas truncadas y 
destrozadas, no sólo de los respol1'3ables mismos, sino t2mbién 
de sus familiares y amigos. 

La fracción XI se refiere a la creación de conciencia sobre "la nece
sidad de un aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la 
protección del ambiente", Esta fracción es especialmente importante. 
La ecología nos enseña a aprovechar los recursos tanto renovables 
como no renovables. Puede aprovecharse la madera de los bosques 
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con tal de talar reforestando sistemáticamente; es lícito cazar animales 
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tanda la extinción de las espec!es, La protección del ambiente, por la 
co~taminación de la atmósfera con toda clase de combustibles, exige 
eVitar el "efecto de invernadero", el cual aumentaría la temperatura 
media de una región del globo y aquélla afectaría el clima universal, con 
grave perjuicio de las distintas zonas por aguaceros torrenciales o por 
sequías, Los países han tenido que ponerse de acuerdo para suprimir 
el uso de los clorofluorocarburos, responsables de la destrucción de 1;:> 
capa de ozono, que protege a los seres humanos de lOS efectos noci
vos de la radiación solar. 

La última fracción de la ley, la XII, dice así: "Fomentar actitudes 
solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general", 

La fracción recomienda impulsar actitudes, La actitud es una dis
posición mental a reaccionar en forma consistente a una clase de ob
jetos no como son, sino como se concibe que SGil, La fracción pide 
impulsar actitudes solidarias que produzcan la unión del grupo, basada 
ésta en la comunidad de intereses, objetivos y normas, Estas actitu
des deben ser positivas: es decir, favorables, constructivas y opues
tas, por tanto, a las negativas o desfavorables hacia tres elementos de 
la 'v'ida hUIi,aria: al trabajo, el 9horro y el bienestar general. Elirab2jo 
es la ocupación retribuida y tiene dos funciones: ganarse el sustento 
y realizarse a sí mismo. El ahorro es guardar parte de lo que se gana. 
Si esto es una suma considerable, puede colocarse en un banco para 
obtener intereses, de suerte que se cuente siempre con una cantidad 
para gastos imprevistos, un viaje, etc. El ahorro es una práctica que , 
debe infundirse en los niños, dándoles desde pequeños dinero cada 
semana o mes para sus gastos y recomendándoles que no lo gasten 
todo, sino que separen una cantidad que se acumula para gastos 
imprevistos. Desgraciadamente, los mexicanos no estamos acostum
brados al ahorro y México es una de las naciones en las cuales el 
ahorro nacional es mínimo. 
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El bienestar general es objetivo muy importante en la vida humana. 
S¡~nific8 pi rnej()r~mientl) de todos en una f2!Tlil;a, en una Z8r:a, en ü:-'::! 

ciudad o en una nación. Contra el bienestar general atentan la mala 
cónducta, el despilfarro y la corrupción . 

. El artículo 10 -relativo a la educación como servicio público- seña
la en el segundo párrafo de la fracción VI: 

Las instituciones del sistema educativo naci0nal impartirán educación de 
manera que permita al oducando incorpú~arse a !3 ~ociedad y, en su 
oportunidad. desarrollar una actividad productiva y que permita, asimismo, 
al trabajador estudiar. 

Este párrafo postula dos objetivos importantes para el país y, obvia
mente, paí"a el individuo y la famili8: imtJartir educación apta para incor
porar al individuo a la sociedad, es decir, haciéndolo'útil de' suerte que 
mejore la condición de vida o su calidad con ei desarrollo de una acti
vidad productiva y permitir eventuaimente al trabajador estudiar. 

La vida moderna tiende a aumentar los periodos de ocio. Esta ven
taja permite a algunas personas seguir estudiando mientras trabajan y, 
así, concluir una carrera que tal vez no pudieron seguir cuando eran 
jóvenes, 

Al terminar la'lectura del concepto de educación y de los fines de 
ésta propuestos por la LGE, no puede menos de afirmarse que la LGE 
señala fines ambiciosos, cuya consecución haría de México un país 
próspero y tranquiio. Pero no basta sugerir todos estos fines tan lauda , 
bles e importantes para nuestra patria. La Secretaría de Educación 
Pública tiene ahora delante de sí la delicada tarea de estructurar progra
n:as sobm la forma de alcanzar tales fines, para que éstos no se que
den en letra muerta, sino que vivifiquen la educación toda de las futuras 
generaciones mexicanas. 

\ 
\ 
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I Anverso y reverso de la tolerancia* 

Adolfo Sánchez Vázquez 

comunidades humanas diversas), entra tardíamente en la historia. Si exceptuamos algu

nos tiernos brotes en laAntigüedad y en la Edad Media, hay que esperar a la Modernidad 

para que se abra paso en espacios todavía muy reducidos. Primero en el ámbito religio

so, después en el político y más tarde. con una presencia escasa e infrecuente. en la vida 

cotidiana. En el plano de las ideas -descontados los atisbos premodernos de Occam, 

Marsilio de Padua y Bartolomé de las Casas-, la reivindicación del principio de la toleran

cia sólo llegará con Spinozay locke, en el siglo XVII, y con Voltaire, en el XVIII: Desde 

entonces, las sombras de la intolerancia, que oscur~cían casi todo el planeta, se han ido 

recortado penosa y lentamente, sin que dejen de proyectarse hasta nuestra época, 

incluso en sus formas más extremas y repulsivas. Baste recordar la intolerancia racista 

del nazismo, aúr¡ tan fresca en nuestra memoria, y hoy, ante nuestros propios ojos, las 

depuraciones ftnicas en la antigua Yugoslavia. Se justifica, por ello. que la ONU haya 

sentido la necesidad de proclamar, en el umbral de! siglo XXI. un año para la tolerancia. 

Este ilamamien:o. desde la más aita y universal tribuna de la convivencia internacional, se 

justifica plenamente a la vista del persistente resurgimiento de conflictos nacionales. 

raciales, interétnícos, religiosos que. junto con las bárbaras rl1anifestaciones de xenofo

bia, la hostilización de inmigrantes y la persecución de diversas minorías, se alimentan de 

la más intolerable tolerancia. 

En una época que algunos han caracterizado como la del "fin de las ideologías", se 

echa fY'anc de ióeología~ opues!::!S. como ias de! liber:?!i:mo y el sociali~r¡1() para reivin

dicar la tolerancia, o las del racismo y el exacerbado nacionalismo, para defender o 

encubrir la intolerancia. En esta dramática situación. tanto en el plano de las ideas como 

en el de la realidad, tratar de esclarecer la naturaleza de la tolerancia. sus fundamentos 

y sus límites, teniendo como telón de fondo su anverso, la intolerancia, nO,es una tarea 

puramente teórica o académica, sino práctica y vital. Y a esta necesidad responden, con 

mayor o menor fortuna, las presentes reflexiones. 

Aclaraciones previas 

Antes de esbozar un concepto de tolerancia, precisemos que se trata de una forma de 

relación en "la que uno es el sujeto tolerante y otro el tolerado o destinatario de esa 

... En Rafael Cordera Campos y Eugenia Huerta Bravo (coords.), La Universidad y la tole
rancia, México, UNAM, 1996, pp. 41-52. 
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actitud. La materia de dicha relación (lo que se tolera) es diversa: ideas, gustos, preferen

cias, actos o formas de vida Y dada esta diversidad, diversos han de ser también los tipos 

de tolerancia: religiosa, política, racial, nacional, étnica, cultural, artística, sexual, familiar, 

escolar, etcétera Pero siempre se tratará de una relación entre seres humanos, aunque 

en una esfera específica -la de la religión- pueda atribuirse la tolerancia, o su reverso, la 

intolerancia, a un ser trascendente, divino, sUDrahumano. en tant;:;, que al hombre sólo se 

le reserva el papel pasivo de destinatario de la condescendencia de Dios. 

Históricamente, la tolerancia se ha reivindicado muy tarde y escalonándola de un 

campo a otro. Primero fue la tolerancia religiosa que Locke reivindica en su Carta de la 

tolerancia (1685), cuando aún están lejos de apagarse las llamas de las guerras de la 

religión entre protestantes y católicos. Posteriormente, en el siglo XViii, con Voltaire y los 

ilustrados, se defiende la tolerancia política y a ella se suman, en el siglo XIX, John Stuart 

Mili y Jeremy Bentham. Otras formas de tolerancia -étnica, sexual- sólo se reivindicarán 

después, casi ante nuestros ojos, pues apenas arioran ya avanzado el siglo XX. 

Rasgos de la tolerancia 

Vearr")s, pues, qué podemos entender por tolerancia como relación necesaria, valiosa y 

deseaple entre individuos, grupos sociales o comunidades diversas. Con este sentido po

sitivo. frente al negativo de la intolerancia como relación innecesaria. carente de valor e 

indeseable entre seres humanos. podemos caracterizarla por los siguientes í'c1SgoS: 

l. La mie¡'ancia se da en la relación de un sujeto con OtrOS, cuya alteridad se mani

fiesta en sus diferentes convicciones, ideas, gustos, preferencias, formas de vida, etcé

tera. O sea: presupone cierta diferencia entre uno y otro. Si ésta no se da. es decir, si 

ambos comparten las mismas convicciones, preferencias o formas de vida, carece de 

sentido, por innecesaria, la tolerancia. 

2. No basta que se dé efectivamente semejante diferencia para que pueda hablarse 

de tolerancia; es preciso asimismo que sea reconocida o se tenga conciencia de ella. 

3. Tampoco basta lo anterior; es indispensable también que la diferencia reconocida, 

o de la que se es consciente, nos importe. O en otros términos: que nos interese o 

afecte de tal modo que no podamos permanecer indiferentes ante su existencia. 

4. Pero, a la vez que se reconoce una diferencia que nos importa y afecta, no se le 

acepta o aprueba al ser medida con el patrón de nuestras ideas, preferencias o formas 

de vida 

5. Ahora bien, aunque no se acepte u apruebe lo diferente, por no concordar con 

las opciones propias, se admite el derecho del otro a ser diferente, y a mantener sus 

diferencias. 

6. Admitir ese derecho no significa para el sujeto tolerante renunciar a lo propio, e 

incluso a tratar de que el otro cambie sus opciones y asuma otras que, hasta cierto 

moment~, no comparte, pero semejante cambio sólo debe buscarse por la vía del diálogo, 
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/ 	 la argumentación racional o la persuasión, y no por el de la imposición, la coerción o la 

fuerza, propias de la intolerancia. 

Disenso ytolerancia 

superarla y de lograr que se traduzca en el encuentro de las opci0!les diferentes en un 

terreno común, o consenso. Pero hay que reafirmar que la tolerancia presupone no sólo 

el reconocimiento originario del otro como diferente, sino también de la posibilidad de 

que éste se mantenga como tal y, por tanto, que -no obstante el diálogo, la argumenta

ción y la persuasión- no seaícance el consenso que se busca. Lo que quiere decir que la 

tolerancia no sólo admite el disenso que tiene su raíz en la diferencia originaria, sino 

también, el que se mantiene después de haberse recorrido, infn.:ctuosamente, !a vía 

adecuada y propia de la tolerancia. Esto significa, a su vez, que ésta se hace necesaria y 

deseable no porque el otro asiente a las opc:'::)nes del sujeto tolerante, sino justamente 

por lo contrario: porque disiente de sus principios, valores, preferenci1s o f::>rmas de 

vida. Sólo el disenso y no el consenso reclama y necesita la tolerancia; en él están su raíz 

y suelo nutricio, pero en el disenso también están -y hasta ahora en mayor escala- la 

raíz y el suelo nutricio de ia intolerancia. 

Ciertamente, de manera análoga,!a intolerancia se da cuando hay diferencias y cuan

do ante éstas -como en la tolerancia- no se permanece indifei cnte y se adoptan actitu

des tan interesadas y destructivas como las que asume el intolerante fanático. racista. 

chovinista o etnocentrista. Hay, pues, un terreno común: el de la diferencia y el disenso 

correspondiente -en el que brotan tanto la tolerancia como la intolerancia. Pero. no 

obstante este origen común, una y otra se distinguen radicalmente por la forma distinta. 

o n1~S bien opuesta, de la relac;ón con 1'1 otro Mientras que en la tolé:ancia se reconc,-e 


y respeta la identidad -real. ajena, es decir, laque hace al otro efectivamente diferente-, 


en la intolerancia esa identidad es rechazada, justamente por ser ajena, diferente. Así 


pues, aunque no se es indiferente ante la diferencia. como tampoco se es en la toleran


cia, aquélla es rechazada, ya sea al excluirla o negarla, ya al reducirla o disolverla en la 


identidad propia. Lo que en el otro por ser diferente escapa a esa identidad, queda , 

excluido o disuelto para afirmar sólo lo propio. En consecuencia. no se respeta su dife


rencia, sino que se hace valer la identidad impuesta que anula o disuelve la ajena. Y 


precisamer,te en es!.e sometimientu de la identidad ajena a la propia, de lo otro a lo uno, 


o de la diferencia a cierta identidad, está la esencia misma de la intolerancia. 

Tolerancia y libertad 

Si la intolerancia entraña semejante dominación o sometimiento, I~ tolerancia por el 

contrario presupone un horizonte de libertad: libertad de! otro para expresar ideas o 
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asumir valores, preferencias o formas de vida diterentes de las del sujeto tolerante. Sin 

esta libertad y su reconocimiento por parte d.,J sujeto tolerante, no puede hablarse 

propiamente de tolerancia La intolerancia se da justamente en una relación asimétrica 

en la que uno, y no el otro, es libre: uno impone su identidad a la ajena La tolerancia, por 

el contrario, tiene por espacio común dos libertades que, lejos de excluirse, en él se dan 

!::l marc, c:" tral'" Cf'1 1'5:-,<\':10 I'!IIP SI" ~hre con el 'Y!utlJO r~COrto::::nient" rnrno ~f>r<:nr?" 

libres y autónomas, relación que. por tanto, iguala a los hombres justamente por el 

reconocimiento de su libertad. O, como decía el jurista español Francisco Tomás y Va

liente, pocos meses antes de ser víctima mortal de la intolerancia más reprobable: "Tal 

vez la tolerancia de nuestro tiempo haya de ser entendida como el respeto entre hom

bres igualmente libres". Y agregaba, precisando aún más su pensamiento: "Así concebida, 

como respeto ,ecíproco entre hombres iguales en derechos y libertades, pero que no 

se gustan, bienvenida sea esta forma de tolerancia". Así, ésta debe ser recíproca, pero 

con una reciprocidad que sólo puede darse en condiciones comunes de libertad e igual

dad. Ciertamente, el intolerante -por definición- hace imposible esa reciprocidad, ya 

que no tolera la tolerancia: "la tolerancia es pecado", decía Bossuet en el siglo XVIII, y 

todavía en el siglo XIX era asociada --como la asociaba Balmes-,a la idea del mal: malas 

ideas, malas costumbres, etcétera Ahora bien, admitidos la necesidad, el valor y la 

deseabilidad de la tolerancia, ,cabe preguntarse, sin embargo: el tolerante ¿debe tolerar 

todo? 

Justificación de la tolerancia 

Como ya hemos afirmado, la tolerancia es una relación necesaria y deseable entre seres 

humanos cuando se dan entr-e ellos diferencias que se reconocen y respetan, aunque no 

se compartan. Ahor~ bien, ¿por qué tolerar lo que no se comparte e incluso se rechaza 

abiertamente? La pregunta es pertinente si tenemos en cuenta que la tolerancia no es 

un valor en sí,y que en ciertas circunstancias ese valor, por ser relativo, puede perderse. 

Pero, aun con el contenido valioso que le hemos atribuido, no se justifica por un valor 

absoluto que no tiene, sino por su relación con otros valores; que se integran en su 

seno, se enriquecen con ella y son irrenunciables. Tales son: 1) el respeto a la libre y 

autónoma personalidad del otro, lo que excluye que se le considere como objeto de 

dominio, simple medio o instrumento; 2) la convivencia que ese respeto hace posible, y 

con ella la fraternidad y la solidaridad, y 3) la democracia, como forma de convivenda de 

ideas, organizaciones y acciones de diversos actores políticos, y entendida, asimismo. no 

sólo como construcción de un consenso por la mayoría, sino también como respeto al 

disenso de individuos y minorías. 

Se tolera, pues. lo que no se comparte. ya sean ideas, gustos. preferencias. formas de 

( vida, etcétera, porque al hacerlo -y ésta es la razón- se afirman con ello valores supre

mos, que la intolerancia vendría a negar. Se trata, pues, de una justificación basada. 
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fUildamencalmente, en razones moraies: respeto a la libertad y autonomía del otro. y 

razones políticas: contribuir a la convivencia indispensable para una sociedad democrá

tica.Tal es la tolerancia que, así justificada, puede considerarse auténtica. legítima, y, por 

tanto. necesaria, valiosa y deseable. 

T~!:miOciC1 fal~ii u inautém:íca 

La tolerancia se presenta, en determinadas circunstancias. con formas que contrarían su 

verdadera naturaleza y la vuelven por ello falsa o inauténtica Es lo que sucede cuando se 

tolera al otro no por respeto a su persona libre y autónoma o por los valores que están 

en juego en la entraña misma de la convivencia, sino para afirmar lo propio aunque esta 

afirmación se haga con la actitud benevolente de quien considera -y trata- al otro como 

menor. Por analogía con la actitud paternal, puede hablarse aquí de una tolerancia 

paternal, o falsa tolerancia, en ia que el tolerado permanece en la situación asimétrica o 

desigual del subordinado, aunque ésta se suavice con la benevolencia paternalista que 

generosamente la encubre. Cabría hablar también de una tolerancia pragmática, fruto 

del cálculo utilitario, cuando se tolera no por el bien que representa para la convivencia 

entre hombres libres en una sociedad democrática, sino por temor a las consecuencias 

que para la dominación misma del ~tro tendría, en circunstancias determinadas, la into

lerancia. Se trata de una tolerancia engañosa, ante las consecuencias negativas que trae( 
ría para quien la niega, y no asumida internamente ni puesta en práctica por las r3Zone.:; 

morzles y políticas que la justifican. Incluso los regímenes despóticos y autoritarios no 

descartan, en circunstancias históricas determinadas, semejante tolerancia, aunque siem

pre están dispuestos a ejercer la intolerancia en cuanto cambia favorablemente para 

ellos la relación de fuerzas entre gobernantes y gobernados. Fina!mente, cabe hablar 

-como lo hace Herbert Marcuse- de una falsa toleranr.ia que él llama tolerancia repre

siva Con esa expresión se refiere al tipo de tolerancia, de raíz liberal, propia de la 

sociedad capitalista industrial desarrollada. 

Aunque Marcuse no deja de tener en cuenta una utópica tolerancia universal, fin en 

sí misma, practicada tanto por gobernantes como por gobernados. centra su atención 

no en la tolerancia en ese sentido abstracto, universal, sino en la que se da en ciertas 

condiciones: la de las sociedades avanzadas, dominadas por el poder tecnológico, a las 

que él llama también "democracias con organizaciones totalitarias". Se trata, a su vez, de 

las condiciones "determinadas por la desigualdad institucionalizada"; es decir. "por la 

estrUCtUra de clases de la sociedad". En esas condiciones lo que se da es la tolerancia de 

"oriÉmtaciones políticas, condiciones y modos de conducta" que "obstaculizan, si no des

truyen, las posibilidades de crear una existencia libre del temor y la miseria". Tal es la 

tolerancia que Marcuse considera falsa, represiva Y la ejemplifica con la sistemática 

deformación mental que la publicidad y la propaganda ejercen tanto sobre los niños 

como sobre los adultos, con la acción de los movimientos destructivos y el desenfrena
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do engaño en las transacciones comerciales.Y la ejemplifica asimismo con la tolerancia 

de "la libre discusión y el derecho por igual de los opuestos" que sólo viene a corrobo

rar las tesis establecidas y a rechazar las alternativas. Su supuesta imparcialidad no es 

propiamente tal, ya que "las personas expuestas a esta imparcialidad no son tabula rasa; 

están adoctrinadas por las condiciones bajo las cuales viven y piensan y que ellas no 

superan". La ':olerancia se halla, pues, sujeta a los intereses dominantes Y. por ello, tiende 

a bloquear los movimientos de disidencia y oposición. razón por la cual resulta tan falsa 

como la igualdad que se pregona. Marcuse, como vemo;, habla de una toleró.ncia real

mente existente en una sociedad concreta: la capitalista desarrollada. O sea: la que se 

halla en relación con unas condiciones históricas dadas y con el sistema económico

social en que se practica. Semejante tolerancia es el medio -y no el fin en sí de la 

tolerancia universal- de que se vale dicho sistema "para perpetu;.;r i;¡ lucha por la exis

tencia y suprimir las alternativas", Tal es la tolerancia repre-;i','n cuy." cotltradicclón en 

los términos sólo puecie entenderse tratándose -como se tí't::.tc,- ~e una falsa tole

rancia. Tolerancia represiva, opuesta a la verdadera o libcr¡<j,)r:~''''~ que aumenta el 

alcance y el contenido de la libertad"- justamente porc/;0 rC,¡y;: ':"' el impulso de 

liberación. Y represiva, asimismo, por las condiciones en que '>c (,;;; ¡eS Ó'" una sociedad 

en la que el individuo. bajo las ideas y necesidades que le son ;f1)pc:esras. no puede 

actuar como una persona autónoma y libre. y hacer valer ideas )' necesidades distintas 

de las establecidas. Marcuse, en consecuencia. no está negando el valor de la tolerancia,( 
que éi trata de rescatar con su faz liberadora. Lo que hace es denunciar la que, en su 

forma liberal. se presenta falsamente como tal. siendo en verdad represiva, por lo cual 

-podemos agregar, teniendo en cuenta su bloqueo de la disidencia y la oposición- es 

la intolerancia misma. 

Límites dE; la toler:mria 

¿Se puede tolerar todo, o lo mismo en todo momento? Bobbio dice con razón: "La 

tolerancia absoluta es una pura abstracción. La tolerancia histórica, concreta, real. es 

siempre relativa", Y no puede ser de otra manera, si recordamos -con Marcuse- su 

relación con las condiciones concretas y el sistema social en que se da. La tolerancia, , 
por tanto, tiene límites y excluye de su seno lo que no puede ser tolerado. 

El problema de los límites de la tolerancia tiene que ver no sólo con las formas 

inauténticas de ella,que acabamos de ex~oner; ::¡no muy sustanc:almenro con la :oleran

da verdadera, legítima, cuando ésta, más allá de ellos, se desnaturaliza y se vuelve contra 

sí misma. Estos límites. impuestos por los valores y las razones morales y políticas que 

los justifican, no pueden fijarse de un modo absoluto; es decir. al margen de las condicio

nes históricas, concretas, con las que la tolerancia real se relaciona. Ciertamente, algu

nos límites fijados en determinadas circunstancias no podrían mantenerse hoy. Así su

cede, por ejemplo, con los que Locke fijaba en su tiempo a la tolerancia religiosa, El 
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filósofo inglés, como es sabido, contribuyó considerablemente a reivindicar la tolerancia 

justamente en el campo en que reinaba la más extrema intolerancia: el de la religión. 

Locke toleraba toda creencia religiosa, cU<llquiera que fuese, en contraste con la tradi

ción premoderna, intolerante. que todavía en el siglo XVIII era defendida, como ya vimos, 

por Bossuet, y en el siglo XIX, por Balmes y Donoso Cortés. Sin embargo. Locke no 

tn1f'r::>':-a e i :lt~,<;I'Y'O, <) "E'~ la :,"g~riA" '¡p tr¡d::¡ rr"'Anri;> rAlicrio<:~, V spntel1c;?ba inaoe
~, , 

lablemente:"[...] Los que niegan la existencia de un poder divino, no han de ser tolera

dos de ninguna 'manera". Tampoco toleraba, en el terreno político, lo que atentase 

contra el poder del Estado. Hoy, ciertamente, no pueden admitirse semejantes límites a 

la tolerancia religiosa y política, en una sociedad democrática -aunque ésta restrinja la 

democracia a un plano legal o procedimental-, sin convertir la tolerancia legítima en 

ilegítima intolerancia. Como no puede admitirse tampoco que esa democracia ponga 

límites, respondiendo a exigencias del sistema capitalista, a otras forl'Y'as de democracia 
•

que garanticen la participación en otros terrenos. La democracia de ese génerr: que es. 

hoy por hoy, la realmente existente no acepta dicha participación -no la tolera; por 

ejemplo, la de los trabajadores en el campo de la producción. 0, como dice Bobbio en 

un pasaje muy conocido:"la democrada se detiene en las puer"..a5 de las fábricas". 

Ahora bien, la cuestión no está en el reconocimiento de la existencia de. Hmites 

que separan, ya la vez Vinculan, en una dialéctica peculiar, a la tolerancia ya la intole

rancia, sino en determinar la naturaleza de dichos límites. así como la del sujeto que 

los fi¡?" En v~rdad, dada la naturaleza histórica, concre ..a, de la tolerancia, que hemos 

venido subrayando, no puede hablarse en este punto de límites, criterios de delimita

ción o sujetos absolutos. Cierto es que puede adelantarse un criterio un tanto gene

ral que no deja de ser abstracto mientras no nos enfrentamos a su aplicación concre

ta, a saber, debe tolerarse lo que amplía o enriquece )a libertad y, por el contrario, no 

debe tolerarse lo que la obstaculiza o niega. Dif·,,:jlmente podría dejarse a un lado este 

criterio universal, pero aun así la dicotomía tolerancia-intolerancia requeriría una mayor 

concreción. Tal vez ésta pudiera encontrarse decerminando el espacio en el que han 

de fijarse los límites de la tolerancia. Marcuse los fija en el espacio de las ideas. A juicio 

suyo, sería la naturaleza de las ideas la que determinaría el límite que separa la tole

rancia (de las ideas buenas, progresistas, propias de la izquierda) de la intolerancia (de 

las ideas malas, reaccionarias, que sustenta la derecha). Marcuse reconoce el carácter 

antidemocrático de esta intolerancia respecto al "pensamiento, la opinión y la pala

bra" y la justifica "por el actuai desarrollo de la sociedad democrática que ha destrui

do la base para la tolerancia universal". Bobbio rechaza abiertamente esta posición de 

Marcuse, y contra ella afirma:"La tolerancia es tal sólo si viene a tolerar también las 

ideas malas", Si se trata de la tolerancía en este espacio de las ideas. la razón parece 

estar del lado de Bobbio más que del de Marcuse, no obstante la justificación de su 

carácter antidemocrático por la intolerancia "represiva" de la democracia realmente 

existente. Pues no se trata de negar lo que haya de democracia, no obstante sus 
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límites o apariencia engañosa, sino de darle el contenido amplio y efectivo que, en 

realidad, no tiene. 

Tal vez podría argüirse que las ideas no dejan de ser malas o buenas si se piensa que 

pueden materializarse o convertirse en actos que no podrían escapar a la polaridad 

positiva o negativa y, por tante, ;¡ ~a dicotomía tolerancia-intolerancia Así se ha puesto 

de manifiesto al establecerse cierta relación entre la fil:;sofía existencial de Heidegger y 

el nazismo, o entre 1a5 ideas sociaJistas de Marx: y el "socialismo real", Pero, en ambos 

C':l.$os, sin descartar por completo cierta relación. no puede ignorarse que no se transita 

directamente de la idea a la realidad, y puesto que hay que tomar en cuenta todo un 

conjunto de mediaciones, no pueden descalificarse sin más las ideas por lo que sucede, 

al tomar tierra, en la realidad. Sólo hegelianamente cabe afirmar que lo real está ya 

prefigurado, como una determinación de la idea Así pues, el problema de los límites de 

la tolerancia no puede situarse en el plano de las ideas, aunque la realidac no deje de 

relacionarse con ellas, sino en e:'de la rEalidad misma, cualquiera que sea la vinculación 

qUe con ésta mantengan. Y es ahí donde há.f que buscar los límites de la tolerancia, 

entendida como convivencia no sólo de ideas distintas u opuestas -a la que no se puede 

renunciar-, sino como convivencia de prácticas o formas de vida no sólo distintas, sino 

incluso antagónicas. Pero aquí, y particularmente en este tipo de práctica, conducta o 

ÍOt'ma vida, que es la polítICa, es donde se vuelve pertinente la pregun~a que nos 

inquiet2: ¡se puede tolerar todo, o lo mismo en todo momento? Y si no se puede, ni se 

debe mlerar, ¿cuál es el criterio para distinguir lo tolerable de lo intolerable? Si la tole~ 

rancia ~nlr:;ña la convivencia no sólo de ideas, sino de prácticas y conductas distintas u 

opuestas, ¿se puede y se debe tolerar la práctic2 política que la mina o destruye tanto en 

un plano como en otro? Por supuesto, aquí tenemos en mente las políticas despóticas, 

autoritarias o totalitarias que desde el poder se ejercen, o que, fuera de él, se preparan 

para ejercerlo, negando no sólo teórica sino prácticamente el principio de la tolerancia. 

Tenemos presente también pr¿.::ticas '::m reprobables e intolerables como el ianatismo, 

~I nacionalismo agresivo, la xenofobia, la discriminación por motivos diversos, la perse

cución ce minorías étnicas, religiosas. sexuales, etcétera Se trata de prácticas que, por 

su propia naturaleza, destruyen la tolerancia y que, a su vez, en la medida en que son 

toleradas. entronizan la intolerancia con su faz más repulsiva. Lo cual significa que la ,tolerancia debe detenerse allí donde no encuentra reciprocidad, O como dice Tomás y 

Valiente. en el texto ya citado: la tolerancia ha de ser recíproca "porque si yo tolero a 

quipn me disgusta es porque quiero ser tolerado por aquel a quien no le guste mi manera 

de pensar, decir o ser". Si no se da esta reciprocidad, la intolerancia no debe ser tolera

da. Como señala Fernando Savater. uno de los requisitos de la tolerancia es "defenderse 

contra la intolerancia militante", razón por la cual no puede considerarse "una actitud 

pasiva, resignada, ni la indiferencia decadente acerca de lo que nos rodea", Pero, puesto 

que ya hemos sacado a escena a Bobbio y a Marcuse. veamos lo que piensan ellos con 
\ 
\ 
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respecto a esta f'xigencia de reciprocidad, sin la cual-en el terreno político-Ia toleran

cia corre el riesgo de ser destruida a manos de la "intolerancia milit;J.nte" en política. 

Ciertamente, Bobbio se refiere no tanto al intoierante que está en el poder, como al 

"acogido en el recinto de fa libertad", en el seno de una sociedad democrática. y se 

inclina por tolerar al intolerante pues "vale la pena poner en riesgo la libertad haciendo 

beneficiario d,;; ella a su enemigo". En verdad, Bobbio mira más al porvenir del intoleran

te con la esperanza utópica de llevarlo por esta vía a la tolerancia. que a la situación del 

tolerante que puede acabar destruido y con él la tolerancia misma aJ no poner un límite 

a ella. Así ocurrió con la experiencia histórica de los nazis, acogidos aJ recinto democrá

tico de la República de Weimar, que democráticamente -dada la tolerancia con que 

estaban acogidos- acabaron pronto desde el poder con la tolerancia misma. Semejante 

tolerancia podría justificarse con unas palabras de Luigi Einaudi, a quien Bobbio se siente 

tentado a dar la razón, con base ero otra experiencia histórica: la "gradual democratiza

ción del Partido Comunista" y del residuo fascista en Italia. Las paJabras que cita Bobbio 

son :as siguientes:"Un partido tiene derecho a participar plenamente en la vida pública, 

aunque sea claramente liberticida". En este terreno que, por supuesto, no es exclusiva

mente el de las ideas, sino también el de la práctica política. Marcuse asume una posición 

diametralmente opuesta. A juicio suyo, la intolerancia que destruye la tolerancia iegíti

ma no puede ser toleradaY no hay que esperar a que aquélla se ejerza desde el poder; 

hay que enfrentarse a ella antes de que se entronice en él, antes de que consuma la ruina 

total y definitíva de !a tolerancia. Como recuerda Marcuse, refiriéndose a los nazis cuan

do ya era "demasiado corta la distancia entre la palabra y la ac:ión ... sí la tolerancia 

democrática hubiese sido suspendida cuando los futuros dirigentes hacían su campar.a, 

la humanidad hubiera tenido la posibilidad de evitar Auschwitz y una guerra mundial", 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la tolerancia tiene límites necesa

rios y deseables, y que, por tanto, no se justifica tratar de extenderla más allá d~ ¿lIos, 

tolerando lo intolerable. En este caso, la tolerancia no haría mas que contribuir, por 

ceguera o complicidad, a desplegar una intolerancia a todas luces injustificada. 

Fines y medios tolerables e intolerables 

De acuerdo con la vinculación detolerancia e intolerancia. en sentido positivo y negati

vo respectivamente, y dadas las condiciones concretas en que se ejercen, no puede 

hablarse de sujetos absolutos de una y otra. Pero, con base en la experiencia histórica, y 

admitiendo la validez y vigencia --con todos los matices que se quiera- de la dicotomía 

de derecha e izquierda en diversos campos, cabe sostener que la derecha tiende a la 

intolerancia -y tanto más cuanto más extrema-, mientras que la izquierda tiende 

-y tanto más cuanto más democrática- a la tolerancia Ahora bien, en la medida en que 

una y otra recurren a ciertos medios para reaJizar sus fines, la dicotomía derecha
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izquierda tiene que ver tambíen cor. los fines <.jue se persiguen y los m€dios que se 

ponen en práctica. Ciertamente, hay fines -como los de racismo, etnocentrismo, nacio

nalismo exacerbado, etcétera- que por su propia naturaleza son intrínsecamente per

versos. Se trata de fines que, a su vez, necesariamente sólo pueden realizarse por me

díos intolerables, como por ejemplo los campos de exterminio nazi para afirmar la 

"superioridad" de la raza aria. En contraste con esto. hay fines tolerables que reclafl'1an 

los medios adecuados para realizarse y que, por no poder entrar en contradicción con 

esos fines, son tan tolerables como ellos. Pero hay también medios tan repulsivos como 

la tortura, el terrorismo individual y de Estado y, en general, la violación de los derechos 

humanos, que cualquiera que sea la bondad de los fines que se proclaman, y que supues

tamente se pretende cumplir, son intolerables. No puede tolerarse, por ejemplo, que 

fines tan nobles como el socialismo o un nacionalismo legítimo sean invocados cuando 

se recurre a medios tan perversos e intolerables, respectivamente, como el Gulag so

viético en un pasado aún cercano, o el terrorismo de ETA en la España democrática 

actual. En suma, la naturaleza de los fines y medios, así como de su relación mutua, nos 

permite vislumbrar, desde otro mirador. el espacio propio de la tolerancia y de su anver

so.la intolerancia, así como los límites más allá de los cuales la actitud tolerante píerde 

su legitimidad y razón de ser: 

y con e~to ponernos punto final a ¡as reflexiones que nos habíamos propuesto, apos

tando por !a tolerancia que reclama y enriquece la dignidad humana, la libertad y la 

igualdad qu',;, en la convivencia democrática, la justifican. 
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I La democracia como sistema y como práctica* 

Emilio Tentí Fanfani** 

La política es acción y estructur,a, práctica e institución. En realídad la política (en feme

nino) es hacer referencia al aspecto dinámico. Lo político remite a una dimensión 

institucional. 

La democracia es tanto la propiedad de un sistema o institución como de un estilo de 

acción. Hay instituciones y prácticas más o menos democráticas. Quizás puede decirse 

que es "más fácil" democratizar las instituciones que democratizar las mentalidades. 

De todos modos, lo importante es evitar las miradas (las intervenciones) unilaterale::. • En 

el fondo, lo que importa es cambiar "el modo de hacer las cosas". Para ello es preciso 

rediseñar las instituciones (reglas y recursos) y transformar la subjetividad de los 

actores políticos. La acción, la prácti :a. es siempre el resultado de una combinación de 

estructuras y predisposiciones incorporadas en los sujetos. Las notas que siguen inten

tan reflexionar acerca de las articulaciones entre lo político (estructura) y la política 

tacdón). 

Democracia y discusión 

En la democrada el procedimiento para encontrar la decisión obligatoria para todos. es 

la discusión. Esta tesis instaura un nuevo concepto de legitimidad que va más allá de los 

otros dos argumentos clásicos: el legal y el científico-tecnológico. 

Seg{m ,,1 primero, será legítirr.a toda acción o r:;ancato que s¿ considere conrorme a 

la ley, esto es, que sea legal. 

En el segundo caso, es legítima la decisión que 'prescribe la racionalidad científico

técnica. es decir, la decisión "eficaz". La legitimidad deliberativa se funda en un procedi

miento que hace intervenir a todos los que serán obligados por la decisión que se va a 

tomar. Aquí es cuando se hace necesaria la discusión. 

Ésta se impone cuando se constata (y se valora) la existencia de la diversidad de 

actores, intereses, etcétera. Si hay que decidir legítimamente, sin anular la diversidad, 

esto es, sin destruirla, se requiere de ciertos procedimientos que permitan producir el 

consenso, ° al menos la solución legítima. Esto se logra mediante la discusión, es decir 

.. En ¿Es posible concertar las políticas ed!lcati;:Yis?; Buenos Aires f .:\tImo y Dávila (Serie 
FL/\.CSO), pp. 329-333. 
** Consultor UNlcEF-Argentina 
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mediante un intercambio regulado. Un grupo de discuslon. según la~psico-sociología 
experimental, está constituido por individuos que participan en él según sus recursos y 

capacidades. Generalmente está orientado hacia un fin: tomar una decisión que com

prometa a todo el grupo. Por otra parte la discusión no se agota en el tratamiento de 

un caso, esto es, a la solución de un problema, sino que constituye un pretexto y un 

tema para un juego. 

~d tii;,\.úsiún .:>e ;u¡ Ida cí, "'; ¡(:,~:)nv,::-:¡ie:itc ::!? ;¡16~!r!,:)< r.e,hns bá<;Í<:os: 

a) Que en toda sociedad existe una pluralidad de puntos de vista y de intereses. 

b) Que no existe un grupo (los ";abios". los "representantes de Dios") que por 

derecho natural poseen el monopolio de las verdaderas soluciones. 

La discusión se impone como un medio de conciliar intereses. Pero detrás de la 

confianza en este procedimiento existe la creencia de que mediante una discusión 

adecuada, todos los intereses, aun si a primera vista parecen incompatibles, pueden ser 

conciliados y los conflictos resueltos. En otras palabras, no existen conflictos de intereses 

objetivamente contradictorios o irresolubles. La solución depende del procedimiento. 

Este supuesto no puede aceptarse sin discusión, máxime cuando desde cierto enfoque 

marxista vulgarizado se ha dicho y repetido que todas las sociedades se caracterizan 

pOt' poseer conflictos. contradicciones e intereses incompatibles. 

Para !os psicólogos sociaies "clásicos" (Lewin, Uppit yWhite, French y Cocho etcétera) 

!a democracia remite a los D:-ocedimientos de información, discusión, persu2sión como 

opuestos a la imposición :"'utai por parte de una persona o grupo. 

Es en este sentido que ;~ .::1 eme...: racia, para estos intelectuales, tiene una dimensión 

básicarnen!¡~ pedagógica ¡),~es consiste en un método de producción de transformacio

nes, las cuales en vez de s':;r impuestas a los interesados se presentan como deseables 

mediante la im:ervención discreta e inteligente de un líder "benévolo y competente". Para

dójicamente, de acuerdo co~, esta corriente analítica, el líder será tanto más "democrático" 

en la rnedi':!a e'l Ci"~ su o;::signación eSC2.?a a un control cÍemncrático, es decir a la elec

ción. Esta conclusión evide::temente choca contra toda la tradición política de la demo

c'-acia que tiende a definí, esta forma, no tanto en lo que respecta al estilo de ejercicio de 

la autoridad, sino al procec:miento de elección de los lideres. 

Dos problemas no f;:sJeltos son: 

• El carácter todopoderoso de los procedimientos para tomar decisiones. 

• La subestimación de! procedimiento de la elección de los líderes. 

El régimen democráti-,:o supone dos condiciones: el interés y la participación de los 

individUOS en la vida so:::;?~L Trascender el interés Individuaí supone tomar distancia 

respecto de uno mismo. es aceptar (aun en los asuntos que más nos incumben) tomar 

en cuenta a los otros, los cuales también serán afectados por nuestras conductas. Esta 

distancia se logra sometiendonos a una disciplina, obedeciendo a las normas que en un 

grupo determinan las ccn:ríbuciones y retribuciones de cada participante. 
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~ ~-
( El régimen democrático exige que los individuos sepan y quieran aquello que hacen 

y le den prioridad a los objetivos del grupo sobre los objetivos particulares. Si esto es 

así, la democracia sólo funciona con ciudadanos virtuosos y competentes. En otras pala

bras, la democracia es una cuestión de estructuras, de instituciones, de reglas que, en 

cierta medida existen "fuera" de los individuos y al mismo t;empo, un sistema de dispo

siciones, de inclinaciones, una cultura incorporada en los ciudadanos. De este modo, las 

!1ráctica~ democr;\tir~s ro s'" df>d'Jrer é~ I;!s "i'1sritr !ciones rlE'rT10crát:ir2S", sino ce 'Jn<l 

combinación, de un encuentro entre instituciones y predisposiciones interiorizadas en 
los sujetos, . 

La discusión y la argumentación como forma de dirimir los conflictos, convivir en la 

diversidad y tomar decisiones legítimas sólo es efectiva cuando está institucionalizada 

en Jos estatutos y reglamentos y cuando existen sujetos predispuestos a emplear este 

procedimiento. 

Competencia y consenso 

Todo juego requiere de regias que los contendientes acatan y que definen las jugadas 

permitidas y no permitidas para obtener el triunfo. Es decir, todo juego, toda lucha o 

competencia se asienc:a sobre la aceptación de un mínimo comun de ideas que une 

a los contendientes rivales. Toda política requiere alguna forma de consenso. esto es, 

de un conjunto acep:ado de regias y procedimientos para producir la au:oridad legítima, 

es de :ir, para cefini( al ganador del juego político. 

A'lora bien. ¡Cómo se produce este consenso! ¡Se trata de una re2.1idad resultante 

de un contt-ato que los ciudadanos voluntariamente instituyen y mediante el cual se obli

gan libremente a respetar un conjunto de regulaciones ai juego político como lo plan

tean los contractualistas o bien tiene un sentido completamente difere:1te, esto es, no 

es el resultado de un contrato "artificia!". sino un dato const;tutivo de una sociedad o de 

una cultura dada! Para los contractualistaS el consenso no se deduce de la estructura 

misma de la sociedad, sino que es una realidad que se construye. que Se hace mediante 

el acuerdo y la negociación voluntaria de los actores sociales. En camb:o, para sociólo

gos positivistas, como Comte o Durkheim, la unidad de un grupo no pLede ser el resul

tado de prácticas que obedecen a intenciones explícitas y conscientes de los actores , 
sino que se desprende de ia propia esencia de lo social y se presenta como conciencia 

colectiva, o como cultura constitutiva de una sociedad. De allí la preferencia de estos 

pensadores por las analo:sías organicist~. Estas dos maneras de conce:>ir e! consenso 

(que son dos formas de concebir lo social) plantean dos formas típicas de concepción 

de la autoridad, Para la primera, el hecho de estar de acuerdo expresa la ?en:er,encia a un 

mismo grupo de referencia, para la segunda, la obediencia y el acuerdo se orig>~an en la 

discusión, en el examen consciente de los argumentos y de intereses que ::os llevan a con

cluir en la pertinencia de una regla o disposición sociai. 
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Puestas en este esquema, las dos e .:"2~'-1,.)I ¡es de la autoridad que se derivan de 

estos enfoques de lo social, constituyen posiciones extremas que no reflejan el carácter 

verdadero de la realidad social. Toda sociedad tiene algo de estructural orgánico que 

no obedece a la voluntad de los hombres del presente sino que constituye la historia 

objetivada, es decir, la materialización de las acciones y subjetividades del pasado. Pero 

esta dimensión no abarca todo lo social. Existen los sujetos y sus deseu::., voluntades, 

prírticas, intereses, conciencia, estrategias. etcétera. La autoridad y el consenso tienen 

una parte estructural "orgánica" ya dada (aunque no natural, sino socialmente"natura

lizada") y otra parte cúrlstruida mediante l.: examen, la discusión, la argumentación, el 

debate, el conflicto y las luchas entre actores colectivos situados en el presente. Mien

tras que ciertas relaciones de dominación se imponen por su presencia y constituyen un 

dato para los actores, otra parte de la autoridad es la consecuencia de estrategias exitosas 

o fracasadas de los sujetos que compiten por la autoridad legítima. 
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ESTRUCTURA Y DISPOSICIONES Ge''::RALES DE LA LEY 4 7 
_.~--_._------_._._-~-------- ---_._.__._-----~ 

Una novedad de la LGE de enorme trascendencia es el haber de
clarado obliqatoria la educ8ción <;p.r. I' nrJa:i2 AJ !lace;-!:.:.;, el gobierno 
queda obligado a posibilitar el cumplimiento de dicho derecho yobli 
gación CC:1 todo lo que &;10 implique del presupuesto y medios mate
riales y humanos. 

Hasta qué punto se pueda alcanzar la meta de que todos los habi
tantes del país puedan tener educación secundaria es difícil de prede
cir. Ciertamente, en el corto plazo se ve más como un loable deseo. Pero 
ahí está como un imán que tienee a atraer la re~lidad. 

IX. Servicio público e interés social 

Servicio púbiic,J 

La educació" , sus organismos descentraHzados 
y los particu e con recotlocimiento de validsz oficial 
de estud , es un servicio ;curSlvas nuestras). 

De la :ectura ce este articule S8 desprende que puede haber una 
educación cuya natura!ezq sea la de un servicio privado. Es aquella que, 
siendo impartida los panicui3res, no requiera autorización o reco
nocimiento de/ai:dez oficial de e':3Iudios, lb.... esa educación es a la que 
se refiere el anfculo 59: 

Los partíc:Jlares presten por los que impartan estudios sin 
reconocirnie to de validez al. deberán mencionarlo en su 
corresponde:-lte 

En el caso ce educación iniciai y de preescolar deberán. además, 
contar con oersonal que acredite ia preparación adecuaca para 
impartir educación; contar CO;¡ ,nstaiaciones que satisfa;:an las 
condiciones hi'giénicas , de seguridad y pedagógicas-::jue la 
autorIdad educativa determine: c:umpilr íos requisitos a qL3 alude 
\¿ lídLC\án ~\\ 69\ ~f\íC'J\D '\2', \cmaí \as medIdas aque se í21\Gre e't 
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artículo 42; como facilItar la inspección y vig¡:ancia de las autoridades 
competentes. 

Lq recordamos al lector que la educación impartida por los particu
lares requiere autorización cuando se trata de la flamada educación 
"restringida", que comprende la primaria, fa secundaria, la normal y la 
que se refiere a fa formación de maestros de educación básica. En 
cambio, el reconocimiento de validez oficial de estudios (REVOE) se 
refiere a cualquier otro tipo de educación que no sea fa restringida y es 
opcional para los particulares el solicitar a 1" autoridad dicho reconoci
miento de validez. Claro está que los particulares poorán impartir dicha 
educación, pero si no cuentan con el REVOE dichos estudios no serán 
reconocicios rlentro del tema educativo nacional. Elfo es particular
mente desfavorable v has:a catastrófico cuando se trata de conocimien., 
t03 necesarios para obtener el título prof8sionaf, yé que no se podría 

ercer 'a pi on correspondie:lte en conformidad con lo establecido 
oor constitucfO , en su párrafo segundo, que al tenor d 

ley deterrnnará en G2da Estado cuáles son las profesiones que 
necesitan su ejercicio, condiciones que deban llenarse para 
obtenerlo y las autOridades que han de expedirlo. 

Ahora bien, la dificui d consiste en explicar por qué la educación 
"I'e " ngida" -cun autorización o REVOE- que imparten los particulares 
es considerada pOi art:culo 10 como un servicio público. Ello es incon
gruente con la aceptaciór¡ simultánea del derecho de los particulares a 
impartir ucación cons! ndolo como una garantía individual que po 
naturaleza es oponible ai Estado. Más aún, se trata de un derecho ori
ginaríamente del individuo que debe ser reconocido por el Estado, se
gún hemos explicado anteriormente. 

Desde el punto de vi leonco, ¿qué se requiere para que un servi
cio sea considerado público? De las respuestas tradicionales a esta pre
gunta ningunase:-ía aplicable al caso que estamos analizando. Un servicio 
pu considerarse público por cualquiera de estas dos razones: 
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a) En razón de los sujetos que inteNienen en el servicio: es decir, cuando 
~I 	 _1'''''' ;'"'"'\<"\r-r"j¡....f. ..... af ... le t rl . 
vi '1uC ",./"",-" lv ..... , scr'j:C:c es e. ,-S.eu!J o ~IJS C)rgéin1sm(')s 
descentralizados. 

b) 	En razón de la naturaleza misma del servicio; es decir, cuando le 
corresponde al Estado esa función de manera monopólica, y en 
algunos casos podrá concesionaria a los particulares. En esta 
hipótesis el servicio conserva su carácter de público. Hay servicios 
que corresponden exclusivamente al Estado, por ejemplo, la 
impartición de justicia a través de lús tribunales competentes, o la 
expedición de leyes obligatorias para la población. 

Ahora bien, respecto a 12 educación restringida impartida por parti 
culares, opinamos que se traía de un servicio ¡¡rivado, tanto por los 
sujetps qu 3 :0 Imparten (particulares) como por la naturaleza misma de! 
servicio (se trata de una aarantía individual)., ~ 

Orden púbiico e interes social 

Lo explicado en los párrafo anteriores no se contrapar';;:; con lo estable
cido en el primer párrafo del artículo 1°: 

Esta Ley ~. ,] es de observancia genera! en toda la Re::;ública y las 
disposiciones q',:e contiene son de orden público e interés (cursivas 
nuestras), 

Henri Capi nt (1977, p 405) ofrece una definición de orden públi
co entendiér'doio como el "conjunto de instituciones 'y' reglas destina
das aman ner en un país el buen funcionamiento de lOS servicios 
públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre particu
lares, y cuya aplicación en las convenciones no puede ser en princi
pio excluida por los contratantes". Otra acepción de las palabras 
"orden púb:ico" es la de "ley imperativa". 
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El orden público también ha sido definido por Hugo Alsina como el 
"conjunto de normas en que reposa el bienestar comlin y ante el cual 
cede el derer;ho de los particulares".2 

Por una parte, la educación impartida por el Estado y sus organis
mos descentralizados es de orden público y de interés social. Por otra, 
la educación impartida por los particulares, sobre todo enel caso de la 
restringida, también puede ser de interés socia! ya que no es excluyente 
el aceptar simuitáneamente que u t" servicío sea privado y de interés 
público. 

Los conceptos de orden público e interés social, al igual que el 
concepto de servicio público, son bastante confusos y usados con pro
digalidad por nuestros legisladores, especia:·.'nente por las autoridades 
que proyectan las iniciatÍ\/as de ley. ra confirmar lo anterior reprodu
cimos un extracto de la tesis sustenta por la Suprema Corte de Jus
ticia de ¡a Nación en su ejecutoria 3 966: 

los tres requisitos que el articulo 1 de la . de Amparo establece 
para que proceda conceder la suspensió:¡ definítva del acto reclamado, 
descuella e! que se consigna en segundo término y que consiste en que 
con ella no se siga perjuicio al interés socia; ni se contravengan 
disposiciones de orden público. Ahora b:en, no se ha establecido un 
criterio que defina, concluyentemente: /0 que entenderse por interés 
socia! y por disposiciones de orden público, cues: 6n respecto de la cual 
la número 131 que aparece en la 238 Apéndice 1917-1965 
(urisprudencia común al Pleno y a las salas), sostiene que si bien la 
estimación del orden públco en princiDio corresponde alleglslador al 
dictar una ley, no es ajeno a la función de los. :"izgadores apreciar su 
existencia en los casos concretos que se les so~netan para su fallo; sin 
embargo, el examen de la ejemplificación que caí': ene el precepto aludido 
para indicar cuándo, entre otros casos, se S';;de ese perjuicio o se 
realizan esas contravenciones, así como de los eje a su vez señala esta 
Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente 

2 En Paliares, Eduardo. Diccionario de Derecio i>ocesal Civil. México: Editorial Porrúa, 
1994. 
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El orden público también ha sido definido por Hugo Alsina como el 
"conjunto de normas en que reposa el bienestar común y ante el cual 
cede 81 derecho de los particulares".2 

Por una parte, la educación impartida por el Estado y sus organis
mos descentralizados es de orden público y de interés social. Por otra, 
la educación impartida por los particulares, sobre todo en el caso de la 
restringida, también puede ser de interés social ya que no es excluyente 
el aceptar simultáneamente.que un servicio sea privado y de interés 
público. 

Los conceptos de orden público e interés social, al igual que el 
concepto de servicio p(lblico, son bastante confusos y usados con pro
digalidad por nuestms legisladores, €'3pecialmente por las autoridades 
que proyectan las :r,iclativas de ley. Para confirmar lo anterior reprodu
cimos un extracto de la tesis sustentada por la Suprema Corte de Jus
tic¡a de la Nación el, su ejecutoria 3 966: 

De los tres requisitos que el articulo 124 de la Ley de Amparo establece 
para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto recfamado, 
descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que 
con ella no se s,;a perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de crden público. Ahora bien, no se ha establecido un 
cr~terio que defina. concluyentemente, lo que debe entenderse por interés 
social y por dispcsfcíones de orden público, cuestión respecto de la cual 
la tesis número i 31 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1 
Uurisprudencia COT!Ll:l al Pleno ya las salas), sostiene que si bien la 
estímaGÍón del orden público en principio corresponde al legislador al 
dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su 
existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin 
emb3rgo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido 
para indicar cuá o, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se 
realizan esas contravenciones, así corno de los que a su vez señala esta 
Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente 

c2 En Paliares, Ejua 0c. Diccionario de Derecho Procesal Civil. México: Editorial Porrúa, 
1994. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

DECRETO por el que se crea el Instituto Naciona! para la Evaluación de la Educación. 

Al margen un "ello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia 

de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente óe los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 

me ronfierp. el Artfculo Rq. fr;Jrci(m 1. de la Constitución Pol~~a de los Estados U"idos Mexicanos. y Con 

fundamento en los articulas 1o., párrafo tercero, 30., fracción 1, 31, 37 Y 38 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 12 fracción XI. 29, 

30 Y 31de la Ley General de Educación, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Naciona! de Desarrollo 2001-2006 se propone hacer de la educación el gran proyecto 

nacional, para cuyo logro se requiere contar con programas, proyectos y acciones que permitan una 

educación de calidad 

Qlle de acuerdo con el referido Plan f\:.~jonal de Desarrollo 2001-2006, una educación de calidad 

descansa en maestros dedicados, preparados y mo~':ados; en alumnos estimulados y o:ientados; 

instalaciones, materiales y soportes adecuados; en el apoyo de las familias y en una sociedad motivada 

y partícipativa. 

Que para avanzar en el increr;;ento y aseguramiento de la calidad de la educación, se requiere de un 

sistema de evail..:ació;1 sói'do, conf'Jble, oportuno y transparente, cuyos resu!:ados puedan satisfacer la 

deT'31da socia: por c.:lnocer los resultados del síster¡~a L Jucativo nacional y fortalecer eí proceso de toma 
eje j~c¡s¡ones. 

C.'Je la cal'dJo oc! S¡s~enl::: Edu:3t!IJO Nacional y sus componentes se objetilJamer.te gracias a 

'~','';.:3;;¡smos y confi3¡~lc,S de evaluaclon que serán independientes de las autoridades, cuyos 

:·:;:...;';ad05 se C::,.,~,ji: en y uU¡;zarán para el mejoramiento de la calidad. 

Que de conform:8ad con lo que la Ley Genera! de Educación, es atribución exciusiv2 de la 

aut~ndad educativa federal evalu3: al sistema educativo nacional y fijar los lineamientos generales de 

evaluación que las autoridades locales deban realiZé:L 

Que la Secretaríe de Educac;ón Púb!i:::a ha realizado diversas consultas con integrant8s céi Poder 
F:::deraL eXr,2itos en la rm.Jtería educativa y en evalu;,ción je la educación, padres C2 familia, 

y secto~es :;¡\'o!uCíados en la educación con el propósito de deterr:linar !a naturaleza jurldica 

:80',2a de!,a :;¡sta'icia ClL'.c: habrra C'" asumir las funciones de apoyo para la eVall:2Ción del sistema educativo 

na.:::iJ:lal, el diseno y ia de instrumentos y sistemas de evaluació:¡, de manera tal que los 

,es,J::ados de las evaluaciones que; se difundan meíezcan la credibííidad de la sociedad. 

O'Je una de leS constantes, resultada de las consultas, se exprese en el ser,:¡do de que la instancia de 

reíere:lc:a nazca, se. estruc~u;e 3suma sus funciones e la brevedad, sobre le base de que ello no sena 
para que en e futuro la JJrídicapor la que se opte, su estructura y furciones; se perfecciOnf:?il de 

¡;loda tal que la calidad de sus servicios se optimice y la confianza que sus result.::dos suscite, se incre:-nente. 

r"'Je un o:ganísmo público dotado de personalidad jurídica y de la autonom(2 técnica que se desprende 

:2 descentralización éldrnínístratíva, está en posibilidad de prestar los servicios especializados que 

las autoridaces federa! y locales, asf como las instituciones públicas y privadas, para que las 

eV2!;Jaciones que realicen respecto de sus correspondientes sistemas educativos cuenten con el respaldo 

cíG:ití;ico y tecnológico que susten:e 12 validez y confiabilidad de sus resultados. 

Que es importante 'destacar q'Je el organismo además de contar con una Junta Directiva, órgano de 

le confieren para ejercer una 

Téc;¡ic:o integrado por personas 
frsicas de prestigio comprobado por sus méritos personales y calidad profesional. en quier, ¡l¿¡~rá de 

la resp::msabíiidad de establecer los lineamientos que conducirán el trabajo de Indoie c~,;~~C{) y 

académico que constituyen la razón de ser del organismo, en materia de evaluación educativa. 

que asumirá las atribuciones que las disposiciones 

eficaz, ef;cicnte y cont2rá con un 

1).) 
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< 

-01).) 
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Que la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento dictaminó favorablemente la propuesta para 

crear el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como organismo descentralizado, y 

Que la Secretarra de Hacienda y Crédito Público, a propuesta de la Secretaria de Educación Pública ha 

sometido a consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, la propuesta a que se refiere el considerando que 

precede, la cual ha sido acordúda favorablemente, he tenido a bien expedir el siguiente 

D¡::CI?ET0 ~; 

ARTICULO 10.- Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como On organismo 

púbrico descentraiizado, de carácter técnico, con personalidadjürrdica y patrimonio propio, con domicilio en la 

Ciudad de México, que podrá esta~lecer oficinas en cualquier lugar de la República. 

ARTfcULO 20.- El Instituto tendrá por objeto ofrecer a las autoridades educativas de naturaleza federal y 

locales as! como al sector privado, las herramientas idóneas para hacer la evaluación de los diferentes 

elementos que sus correspondientes sistemas educativos. Será objeto de los programas, servicios y 

acciones dellns:ituto la educación de tipo básico, en sus niveles de preescolar, píÍmaria y secundaria.y la de 

tipe medio superior de bachille~ jto o proFesional, tanto en modalidad escolar, en escuelas públicas y 
•

privadas, urbanas y rurales, como en las mod:::!idades no escolarizada y mixta, incluyendo la educación para 

adultos, la educación especial, la indlgena y la comunitaria. La educación superior no será objeto de la 
actividad del Instituto. 

ARTfCULO 30,- Para el cumplimiento de sus objetivos, el Instituto c.olaborará con la Secretarra de 
Educaci6n Púb;ica tm I;:.s evaluaciones qlJe ésta deba realizar respecto del sistema educativo nacional, así 

corno pélra la '/J!l de k:ls !iw,amientos genuales conforme a los cuales, las autoridades educativas locales 

,jeb,,:l eViÚJa~ ',reSc)8ctivos sistemas educativos. Corresponderá éll.lnstituto: 

I,~ Desaríe y marcener en operación un sistema de ind:cado~es que permita valorar 2:n ¡orma 

,~ai,ddd del sistema educativo nacional. en los niveies que le corresponden; 

;:,- ,",: reaiizacíón de evaluaciones nacionaes de los aprendizajes alcanzados por los alumnos, 

cubrie,,;:: por muestreo o en forma censal y en ciclos anuaies o multianuales, todos los grados, 

cidos y ::::cas c,,!rricurares de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes; 

111.- Oesarr::;ar modelos para la evaluación de las escuelas de los tipos, niveles y modalidades 

educa:'. de su competencia, y apoyar su utilización en el sic;tema educativo nacional; 

lV.- so:icitud de las autoridades estatales correspondientes, la extensión de la evaluación 

educa',. él que se refieren las tres fracciones anteriores en las entidades de la Repúb[ica; 

so::citéJd de las autoridades educativas federales o estatales, la e'Jaluación de programas 

p;-iorité3rios; 
V.

VI.- Diseñé- :istumentos y sistemas de evaluación educati'¡a adecuados a los diferentes tipos. niveles, 

áreas de los currrculos; apoyar en su aplicación 0, e¡l su caso, supervisar la aplicación asl 

como c::;adyuvar en el análisis e interpretación de la información que arrojen, actuando siempre con 

al principio de equidad; 

VIi,- y fortalecer la cultura de la evaluación en todos los medios relacionados con la educación, 

dífund:~ ¡os re.sultados de los análisis y desarrollar actividades de capacitación en matería de 

evalua:::6n educativa, y 

V!lL-·ReaIiE~ estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos 

interne .:;ionaíes de evaluación educativa y coordinar la participación del pals en los proyectos 

interna:::íona!es al respecto, con la participación que conforme a las disposiciones legales 

a la SecretarIa de Relaciones Exteriores. 

ARTfcUlO 40.- En el desarrollo de sus funciones, el Instituto buscará contribuir al mejoramiento de la 

educación, en el marco de los principios que establecen la Constitución Polltíca de los Estados Unidos 

• Mexicanos yla Ley General de Educación. En particular, se regirá por las siguientes orientaciones generales: 

, 
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1.- Buscará alcanzar la mayor calidad en el desarrollo de modelos e instrumentos de evaluación, 
atendiendo la confiabilidad y validez, en todas sus dimensiones; 

11,- Senalara con claridad los usos aceptables y deseados de cada ~\laluacíón; 

111.- Devolvera la información procesada, a quienes contribuyeron a su generación; 

IV.- Reconocerá la importancia de la función de evaluación de centros escolares, zonas de supervisión y 

aut?ridades educativas locales, orientando su tra~o a complementar, apoyar y alimentar la 
reéOlLaClón de esta funCión: 

V.- Cuidara que ¡os resulados de las evaluaciones que se realicen no sean utilizados pOi sr solos para 

tomar decisiones sobre individuos, y menos de carácter punitivo. entendiendo que su propósito es el 

de retroalimentar al sistema educativo nacional y a los subsistemas estatales en cuanto tales, para 
qU(~ mejoren su operación y resultados, como elemento de estimulo y apoyo; 

VI.- Tendrá en cuenta las diferentes circunstancias que puedan afectar a personas, escuelas o 

subsistemas y evitará comparaciones que no consideren tales posibles diferencias teniendo siempre 

presente eí principio de búsqueda de la equidad en el analisis de resultados de la evaluación; 

VII.- Procurará que en todas o,dS lineas de actividad exista un componente de innovación que gene,e 

nuevos instrumentos y nuevas formas de enfrentar la evaluación, en ¡unción de las necesidades del 
sistema ecJc¡cativo; 

'JII[,- Trataíá siempre de r~21¡zar sus funciones con la mayor eficiencia evnando el áesperdicí0 de 
y rCCcFS05; 

IX.- Pr0curarél q~,e los resultados de las evaluaciones permitan compa~af oC' el tiempo, y 

en todos los eventos pertinentes de eva:u2c:jn Intern2c¡onal. 

ARTíCULO 5(1.~ de sus propósitos ellns~Hu¡o !t:PCi¿ 

L_os puntos de referenc;a con los que se debera;¡ cornparcf r~sd¡tados o=teníGos para 

va,o, sotJfe la calidad educativa, tanto en U;¡3 transversal corno e."': ~.~ 

b) Cl)i~S2cueC;C¡25 [12 la eV31:JJciór:, en té¡~:nos ~e 2~C'yDS compe¡-;s::torlC;S, cstí;':·;~~:·:s, 

o '-:orrec.:ilvas y fin2n~; '1m¡2n~o: 

a) 

c) 2 la difuSlÓ:l 
""";;Cl. :?~ rv)r~on\ ?S a~ la nrlvacirad como s: de ;a s:)cieG2: a Que 5=: :2 r:ndan C'.-:-=-"'~ ~- .c._ ,'--'~'~ r .~, . 

s8r,':'os de ¡:-::c~és 

d) ~a d¡s~~~:~on e;l~n~~ la evaiuasión da personas, 


na:íona: en su conju:lto; 


11.- As~sor()r Ejecutivo Federa: ero la píaneacíón de 

c:ducaUva, acueído Pia;¡ Naciona¡ de Desarrollo; 

111.- !~c~Ué}r co~no de consulta y asesoría de las 'i cn:idades Ce la ,~dm!níst:a:<1 

PÚb~¡:::3 r ederai, co:no de las ,
y de I:::s secto~es s::'c;¿',

> 

cuando así lo requieran;' 

IV.- P,or:,over, coordinadacnente con la Secretaria de Educación Püb:ca' y alfes entidades de la 

Administra:::ion Dúblicc Federal, así como con entidades ero DI ámbito de sus 

acciones destinadas a mejorar la calidad 8·::::.,,::a:iva; 

V.- Con:::ertar acuerdos y convenios con la autoridad educati\'a de estccos y municipios y, en ~L' C2S0, 

CQ:! GnUd2d2S paía prornGvcr y p;og:-ar:-,25 te~d¡entes a la elevación de la ca!¡dad 

edUc~it¡va, y 

VL- las demás que le este Decreto y otros order,amientos legales y reglame:ltarios.

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:Secc:.�n


I 

I 
¡ 

Jueves 8 de agosto de 2002 DIhRIO OFICIAL (i.'rinera Sección 

ARTfcUlO 60.- El patrimonio del Instituto se integra por: 


1.- los bienes muebles e inmuebles que se destinen a su serviría; 


11.- La cantidad que se le asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación para su 


fun;:ionamiento; 


111.- Los ;:-;gresos que perciba por los servicios que preste;, 

,ul 

IV,- Las donaciones y legados que se otorguen a su favor, y 

V.- Los demas bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier otro trtulo legal. 

ARTfcUlO 70.- Serán órganos de administración del Instituto la Junta Directiva y el Director General. El 

Instituto contará con un Consejo Técnico, ün Consejo Consultivo y las demás unidades que se señalen en su 

estatuto orgánico, 

ARTICULO 80.- La Junta Directivél ::;e integrará por: 

1. ::;:1 Secretario de Educación Pública, quíen la presidirá; 


iL Ei Director General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología: 


111. 	 Ei S'.¡osecretarío de Educaciói! Básica y Normal de fa Secretaria de :::ducación Pública; 

IV. 	 E¡ se~víjor púbiíco que designe el Secretario de Hacienda y Crédito P8:;¡lco; 

\1 f)![cclo¡ Gene~a: del Centro de y Decencia Econór;-::2~. A.C.; 


0:rf<:tor ~eneíal de~ Centre de de Estudios f.:." ~Z2rjoS dei Instituto Politécnico 


vm. C);<8C·,C.i General de! j,lstitl!to Mexicano de' Petróieo. 

El Ptesiderte de :3 Junta Directrva invitara a como miembro~ _2 ia misma a: un representantí:: 

la F~~jación sr;T[ para ¡;:: Cultu:a r,,':32S~O, Asociacíón Civil: :;. ?residente de Transparencia 

Nacíon31 de de la Educación; f;: 

cj:] Cív;í; un represen:é :::: ce; la Comisión de EdL;cación 

y Ur1 

-:2 12 Ju;¡~a Oirecth/2 ses respecti'JOs Sl:: -;:-:::::$, La a la JU:-tta 

c?rgos de secreU,:rio y 12 Junta Directiva serán por el 

COJrdií12G:Y de Desconcentrados y del Se:::tor Paraestatal de la S",:;,e:aria de Educa:::ión Pública, y 
por la que d'3signe la propia Junta, a ce su Presidente. 

ARTi·:':ULO 90.- La junta Directiva tendrá, ade;--~ de las atribuciones ::Je 'e confiere el articulo 58 de :2 
Fec2~a: de las Entidades Paraestatales, las íacultades 

l.. Establecer, en congruencia con los prog:ar;-:as sectoriales, las generales y p,loridades alas 

sujetarse el Instituto, reia:!\'as a la productividz.:, :::.merciaiización de servicios, 

y administración gen8'31; 

IL· 	 ,\utorilar 105 programas y presupuostos d",i Instituto, as! como s-" '.,..,odificacione;¡;, en los té,Tnino~ 

de la legislación aplicabie; 

, Fe de erratas publicada en el Diario Oficia! de :3 Federación, el13 oe 2g05to de 2002. 
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111.- las bases as! como los montos :nfnimos. máxim"s y actualizaciones de las suotas de 

recuperación por los servicios que preste el Instituto; 

IV.- Expedir las normas gener¡:;::;s para que el Jirector General pueda disponer. cuando fuere necesario. 

de los activos fuos del Instituto que no correspondan al objeto del mismo; 

V.- Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de 

los comisarios y el dictamen de los auditores externo,4 

VL- Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales. la elaboración de las pollticas, bases y 

programas generales que regulen los convenios. contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el 

Instituto con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de 

servicios; 

VII.- Establecer. con sujeción a las disposiciones legales. las normas necesarias para la adquisición, 

arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera, con excepción de 2quéllos de 

su propiec1c:d que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la 

Federación; 

Vil!.· Constituir com;tés de apoyo y determinar sus bases de funcionamiento; 

1>::. al Presidente y a los mk,mbros del Consejo Técnico de! Instituto: asf como autorizar las 

remuneraciones por la realización de los trabajos especfr:cos que les encomiende el propio Consejo; 

y remover, a propuesta de: Director General, " :85 servidores públiCOS de los dos niveles' 

adtT!!r<3tratiVJ5 inf,s:íores al de aqüéL así como conCede¡!2s :¡cenci2s: 

XI. de las 

competentes; asf como el ('h.:nU21 de General y ~os cOf;-espondíentes de 

c'roco,J,mientos y Servicios al Público; 


Xi\.- Sanc::'Jnar io:; acuerdos del Consejo Técnico en relació:: con todos los asuntos de n":ilraleza 


con laXiI!.- Ana:izar y, en SCi C2S0, aprobar los j"i')rmes 

ai CJ¡nisario )' a los 

XIV,- ias '1O:i"as y bases para ia carce'ac:::')n de 2:0":]05 '" raIJo: del Insti:uto y con cmgo <3 

;C1ere notoria la s:.¡ cO:JrG, inform2ndc ie: conducente a la 

Secretaria de Ha:¡enda y Crédito Público JO~ canQucta de Sec:etaría de Educa:i::');, :~úbllca, y 

XV,- :"as demás que, CO:l el carácter de en los términos ce 12 ley redera de' 

Entídades Paraestatales y otras disposiciones 

ARTíCULO 10,- La Jun~a Directiva celebrará sesiones oídíilafcs, por lo menos cuatro veces pOí año, y 

las extaordinaé1as que corl'.'oque su Presidente. la Junta Direcer:e sesioila:á válidamente con la asistenC!é 

de por lo monos la mitad más uno de sus rnienbro.:;, y que 12 r;',ayoría de sus asistentes sean 

represeíltantes de la Administración Pública Federal. las reso~:.::::iones se tomarán por mayorla de íos 

miembros y el Presidente tendrá voto de c:::¡lidad en caso de empate. Asistirán a las Sesiones de la 

Junta Di:ectiva con VOL pero si" voto el Director General del I,,:;::,uto, el Secretario, el Prosecretario y el 

Comisario, 

ARTICULO 11,· El Director General de! Instituto sc~;:. designcdo por el Presidente de la República. o a 

indicación éste él través del Secretario de Educación Pública, por la Junta Directiva. E\ nomb; amiento _ 
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deberá recaer en persona que reúna los requisitos establecidos en el artrculo 21 de la Ley Federal de 

Entidades Paraestatales, además de acreditar experiencia en el campo de la evaluación educativa. 

El Director General durará en su encargo cuatro años, pudiendo ser designado por un periodo más. 

ARTiCULO 12.- El Director General del Instituto, además de las facultades y atribuciones que le confiere 

la ley Federal de Entidades Paraestatales, tendrá las siguientes: 

L· 	 Administrar y representar legalmente al Instituto· t4 
IL· 	 Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva; 

1(1.. 	 Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta Directiva el Estatuto Orgánico del 

Instituto, asf como el Manual de Organización General y los correspondientes de Procedimientos y 
Servicios al Público; 

IV.- Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; 

v.- Fc,mular anualmente el anteproyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación 

de la Junta Directiva; 

VI.· 	 Nombrar al personal del Instituto; 

VIL- Someter a la Junta Directiva y publicar el informe anual sobre el desempeño de ías funciones del 

insrituto; 

\lHJ., Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Inst¡tuto para mejorar su 

y 

¡K.· 	 ~as que le cOilf¡e~an ¡as demás disposiciones jurldicas apiicabies. 

Técnico del instituto estará por dieciséis en lOS ca:npos ,=e 
educativd. 

L.o: 	 :0.,';0,1':;,.' del Técnico serán desisnados por la Junta Directiva en consideración a S·JS 

Las propuestas respectivas serán presentadas debidamente fundadas por los miembros 

Ju;"ta Directiva. El Consejo Técnico será presidido por uno de sus miembros, designado para e;'o 

por la JJnta D:rectiv3. El P'eside:lte durará cuatro años en su cargo. 

Los miemb:os del Té::nico durarán en su cargo ocho anos, pudiendo ser 

ARTrCUL014.- El Técnico tend,á las siguientes funciones: 

, 
t. 	 Estab!eC3r lOS 1;r:':;cmi3nlos técnicos y aCadémicos que el trabajo del Instituto en malerie ce 

eV2iuación edl1:3~:va y tomar las decisiones con base en io que establezca e: 

de la 

11. Asesorar a 'a JUíll3 Directiva y al Director General para ei mejor desempet¡o de sus atrib'Jciones y 
d:clam:r¡ar sobre las cuestiones de naturaleza técnica y académica que dichas instancias someta:: 3 

su consideración: 

1 

111. Co¡¡ocer los programas de tr<lbajo anuales y oe mediano plazo que elabore la Dirección Genera! y, 
en su caso, recomendar a la Junta Directiva su aprobación, o propc"er lOS ajustes técnicos c,-"::; 

considere necesarios; 

IV. Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el lilstituto 

condiciones f-la:a ser utilizados operativamente. as[ como valorar sus 

técnicos, y 

indicando si reúnen las 

aspectos académicos y 

Z Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el13 de agosto de 2002. 
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V. Evaluar técnica y académicamente los informes que presente la Dirección General respecto de los 

resultados de los programas de trabajo del Instituto y, en su caso, recomendar su aprobación por la 

Junta Dir,"ctiva 

ARTfeULO 15.- El Consejo Técnico celebrará sesiones plenarias ordinarias dos veces al año y las 

extraordinarias que convoque su Presidente. El Director General del Instituto participará en las sesiones del 

Consejo Técnico con voz pero sin voto. 

El Consejo Técnico funcionará también en subcomités, Mconfl)rmidad con lo que se disponga en el 

estatuto organico. 

ARTfcULO 16.- La Junta Directiva instruirá al Director General del Instituto para la formación del Consejo 

Consultivo al que serán invitados a participar los responsables de las áreas de evaluación educativa de las 

treinta y dos entidades integrantes de la Federación. 

El Consejo Consul~¡vo fungirá como órgano de consulta del Instituto y como enlace para fortalecer la 

colaboración entre las autoridades educativas federal y locales en materia de evaluacíOn educativa. 

Fungirá como Secretario Técnico del Consejo Consultivo, el Director General de Evaluación de la 

Secretaria de Educación Pública. La pertenencia;:: este órgano sera honoraria. 

ARTrCULO 17.- El Consejo Consultivo se reunirá en las fechas y lugares que el propio Consejo acuerde. 

El Secretario Técnico convocmá a reuniones cuando menos dos veces al ano. El Director General c21 

instituto participará en las sesiones con voz pero sin voto. 

{l.RTíCULO 18,- E¡ ¡c:stitu:::: de su estJuctu~2. 

tHula- (je dich:J 2sf corno los 

,3 que se refl2ré el anterior el ¿mbito ce sus 

en la Orsánica de la ACillinlstración Pública ;: edeíaL en !a 

Federal de Entida;j:?s en la Ley Federal de 

S(~\/¡do,es Públicos y En :as cj¡3rnás disposiciones 

¡nsqtuto a! tltu!ar del oígano de conrro! 

el auxilio que 

ARTíCULO 19.- de! !n;c¡::uto 

que les conne:8 el 

E:ltid2des Paí2esta:a!es. 

ARTfCUlO 20.- LeS relaciones de trabajo entre Instituto y sus se pOf 

reglamentarias del !'\¡t'r;uío 1 23 COf1stitL!'~;onaL 

TRA!'!SITORIOS 

PRIMERO.- El presente Uecreto entrará en vigor ai día de su en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- El Estatuto Orgánico deberá expedirse en un no m2yor de trein:a d[2S, contades a 

p~:1.i~ d~ \~ ~ntrada en vigor del presente Decreto. 

TERCERO.- El Consejo Técnico deberá quedar en un o',azo de trei'ita dlas a partir del 

nombramiento del Director General del Instituto. Para la substitución dG sus primeros integrantes, se sorteará 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



·Jueves 8 de t.o de 2002 DIARIO OFICIAr, (Primera Secci6n) 7S 

el orden en que deberán ser reemplazado~, en grupo::, de cuatro cada año, a partir del quinto. La regla de 

permanencia de ocho anos comenzará a aolicarse a los miembros del Consejo Técnico que designará la 

Junta Directiva a part¡~ del quinto año ";8 operación del Instituto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal. a los siete 

días del mes de agosto de dos mil dos.- Vicente Fax Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 

Cr~d¡to público: José Fra~cisco Gil ~raz.- RÚb~,ca.- El secret~~ de Contralorr~ y Desarrollo..AdminiS~ativo, 

¡ ,"" .CISvu .Ja 'Jle! t3all IU ll;!fI dLdS.- !·wbllca.- t:.! .::.8C¡ t.:.ano de t:oucaClon PuulIca, Keyes 5.1I~estre Iélffi€Z 

Guerra.- Rúbrica . 

• Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 1 3 de agosto de 2002. 
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EDUCACIÓN 
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SEP (2003), "Introducción, "Base legal", "Objetivo", "Inscripción" y "Acreditación", en 
Normas de inscripción, reínscrZDción, acreditación y cenifícaGÍón para escuelas 
primarías oficiales y paniculares incorporadas al sistema educativo nacional. 
Período escotar 2003-2004, México, DGAIR-SPC. pp. 6-7, 8-11, 12,17-20 Y 28-35. 

PERIODO ESCOLAR 2003-2004 
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INTRODUCCIÓ¡'.J 

Las normas para la administración esco1:::¡r establecidas en el rresantA documento 
son elaboradas y diseñadas por la Dirección General de Acreditación, Incorporación 
y Revalidación, con la participación de las autoridades educativas locales y ia 
anuencia de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, para las escuelas de 
educación primaria, oficiales y particulares incorporadas al sistema educativo 
nacional; en las etapas de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación de 
alumnos de primero a sexto grado que cursan el plan y los programas de estudio 
correspondientes a la modalidad escolar. 

A partir del presente periodo y atendiendo a ;j ~-=t.jopción generalizada de 
tecnología del país, se orientan acciones que permitirán contar con una 
administración escolar eficaz que apoye la labor educativa y permita la toma de 
decisiones, considerando la reforma de la gestión del sistema educativo al consolidar 
ei Sistema Nacional de Información EducaUva, 

Las presentes normas incluyen io referente a Educación Especial -población 
con neCeS!dadeS educativas e::;peciaies con o sin discapacidad- con la 
finalidad d.-: dar cumplimiento a !o dispuesto por el Artícuio 41 de la Ley 
Genera! de Educaciún, que en su pa!ie conducente, establece: ,.,"Tratándose 

'\?'de menores de edad con discapacidades, esta educación -especial- propiciará 
su integración a los planteles de educación básica regular, mediante !a 
aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes ro 
10wen esa Integración, esta educación -especial- procura.rá la satisfacción do 
n,"cesidades b¿sicas 0~ a:;renc::¡:aje p3ra la ::wtónoma '::onvivercid soc¡,~¡ ~,l 

productiva, para lo cual se elaborarán programas y mabriales de a 
didácticos necesari 

Por lo anterior, la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regul3r 
(USAER) es la instancia que apoya directamente a las escuelas de educación 
primaria regular en la atención de los alumnos con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad Asimismo, normas regirán las 
actividades de íos Centros de Atención Múltiple (CAM) que 8n a los alumnos 
que no logren su integración a la primaria regular. 
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cumpfimiento adecuado de las normas aquí señaladas, permite el seguimiento 
escolar de los alumnos de educación primaria. De ahí que resulte importante la 
colaboración de los titulares de las distintas áreas de administración escolar l 

, de los 
supervisores, directivos y docentes para su observancia, con el fin de que el proceso 
escolar logre la homogeneidad en todo el país. 

El presente documento contiene la base legal, los objetivos y las normas de la 
administración escolar de educación primaria, forma parte de los manuales, 
instructivos y demás ordenamientos que emite la Secretaría de Educadón Pública 
(SEP), y debe permanecer en los centíOs de trabajo para su consulta por palie de la 
comunidad escolar. Vía Internet se puede dirigir al portal de ia SEP: 
www.sep.gob.mx en el menú ¡¡ Institucional", opción" Direcciones de la SEP". 

Cualquier sugerencia, aportación o comentario al contenido de este documento, 
puede enviarse a: 

Dirección General ,L,creditación, lncorporación y Revaldac¡ór~ 

nurn. ! Col. Juárez, C.P, 
C::uauht¿moc, México .r.. Tel. .53-28-" 0-00, Ext. 21052, 
COLer¡ electrónico: jmontes@sep,gob.mx 

----_...._-~_....._-

1 Para efecto de las Clresentes normas, se entiende pc,r de .A.dmín's:ración ::scoar aa bstanca ras:.;onsa::;, 
de los proceses de registro y ce:iiíicacÍón dur2r;~,~ ,'O trayectont es:o'¡ar de .c's a'u:l1nQs. 02 

autoridades educa:ivas locales; corres;'londe e¡' :J's:rito Federa: a i3S D¡~e~:C:;:Jnes Generaies de 3e:v;::;cs 

Educativos litapaiapa, de Operación de Servicio3 :::C:ucatvos y de Pianeaclon. c':')gramación y S~~ 

el D.F" de acuerdo al ámbito de sus atribUCiones. 

OJ7 
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BASE LEGAL 


- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos Tercero y 
Triqésimo Primero, Reforma puhlicada en el Diario Oficial de la Federación del 5 
de marzo de 1993. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Diario Oficial de la Federación 
del 29 de diciembre de 1976. Reforma del 13 de marzo de 2002. 

- Ley Federal de Procedimiento Administmtivo, Diario Oficial de la Federación de! 4 
de agosto de 1994. Reforma del 30 de mayo de 2000. 

Ley sobre el Escudo, la Bandera yel Himno Nacionales, Diario Oficial de la 
Federación del 8 de febí8fO 1984. 

General de Educa;::;é!:, Oficia! de la Federación de! 13 de julic 1 

Ley I;~ f:.rc~ección los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Dia:';:::; 
Oficial de 13 Fedeíación 29 mayo de 2000. 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Oficial de la del 13 de marzo de 

- Ley Federal de y Acceso a la Inform Pública GU2srr-lams!'cc:; 
Diario Oficial de la del 11 de junio de 2002. 

Reglamento Interior 
bre de 2002, 

Pública Diario de ._
l 

Federación del 20 

- Decreto por el que se reforman los párrafos primero y segundo del 41 cs 
la Ley General de Educación, Diario Oficia! de la Federación del 12 de Junio ce 
2000. 
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- Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, Diario 

Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2001. 


- Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3°., en 

su párrafo primero fracciones 111, V y VI y el artículo 31 en su fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la 

Federación del 12 de noviembre de 2002. 


- Decreto por el que se reforman, la fracción XI del artículo 7 yel párrafo tercero del 
artículo 48 de la Ley General de Educación, Diario Oficial de la Federación del 30 
de diciembre de 2002. 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Educación 2001-2006, 

. Diario Oficia! de la Federaciór del 15 de enero de 2003. 


- ~\/1anua! Genera: d'~ Organización de la Secretaría de Educación Pública, Diario 
Oficiai de :3 FedmJción cel lo de diciembre de 1994. 

- Manual de Identidad Gráfica, ciícular del 1 0 de junio de 2002. 

- Convenios suscritos en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educ2ción Básicé\ ce!eJrados entre 81 Ejecutivo Federal y los Ejecutivos 
Estatales, Diario Oficial de la Federación del 20 al 28 de mayo de í 992. 

- Anexo VII al ~v1emorándum de Entendimiento sobre Educación entre el Gobierno 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América, 2002-2004 suscrito el 25 de noviembre de 2002, • 

- Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave 
Única de Registro de Poblaciórl, Diario Oficial de la Federación del 23 de octubre 
de 1996, 

Acuerdo número 96 que establece la organización y funcionamiento de las 

escuelas primarias, Diario Oficial de la Federación de! 7 de diciembre de 1982. 
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- Acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización 

de los servicios educativos que prestan los particulares, Diario Oficial de la 

Federación del 10 de marzo de 1992. 


Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, Diario Oficial de 

la Federación del 19 de mayo de 1992. 


- Acuerdo número 181, por el que se establecen el Plan y los Programas de Estudio 
para la Educación Primaria, Diario Oficial de la Federación del 27 de agosto de 
1993. 

Acuerdo número 200 pOi el que se establecen Normas de Evaluación del 

Aprendizaje en Educación Primaria, Secundaria y Normal, Diario Oficial de la 

Federación del 19 de septiembre de 1994. 


- Acuerdo No. 1/SPC por el que se suprime ei trámite violación ciclo. Diario 
Oficial de ia Federación 17 diciembre de 1997. 

Acuerdo número 254 por el que se establecen los trámites y procedimientos 

relacionados con la autorización para impartir educación primaria, D¡ario Oficia! de 

la Federación del 26 de marzo de 1999. 


AcuE::rdo número por el que se establecen los lineamientos que determinar: 

normas y criterios a que se ajustarán la revalidación estudios 

realizados en el extranjero y la equivalencia de estudios, como los 

procedim ientos pOí m io de los cuales se acreditarán conocimientos 

correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma 

autodidacta, a tíavés de la experiencia laboral o con base en el régimen de 

certificación referido a formaGÍón para el trabajo, Diario Oficial de la Federación 

del 30 de octubre de 2000, 


- Acuerdo número 304 por el que se actualiza el diverso número 181, mediante el 
cual se establecen el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Primaria, 
Diario Oficial de la Federación del 16 de noviembre de 2001. 

100 
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- Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las 
dependencias y los organismos descentralizados de la administración pública 
federal, para la de promociones que formulen los particulares en los 
procedimientos administíativos a través df' medios de comunicación electrónica, 
-. ; ..., - ~. {.... -, ~.f:r '1.r ,....:", ..... - ,....;f.--f . - ,~·,I ..... ," ~~;~ ;'1""-"'" """1"'*" r',,",",'onff"'\
d.::d LUijjv ¡-Ir_ea ¡d~ l¡·~, .. lIlvU\...tI\..nI""",vl V'lUlOfIVv, tl11t-'1c......L..c.....IIH.... n........ ..:>, .'"~'-1ue ......'-".l~ __ S' 


solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas 

que se emitan por esa misma vía, Diario Oficial de la Federación del 17 de enero 

de 2002. 


Acuerdo número 312 por el que se modifica el diverso 181 por el que se 

establecen si plan y los programas de estudio para la educación primaria, Diario 

Oficiai de la Federación rl91 15 de abril de 2002. 


- /;"ciJerdo 327 por el que se establ~ce el calendario esc:Jlar para el ciclo lectivo 
2C03-200,L aplicable en toda la República para la educación primaria, la 
seC:.JnC2'-¡a. normal y demás para la formación de maestros de educación 
),~;;ca, D:~:, Oficial de la del 10 de julio de 2003. 

~)r"~S~lpue:.:; de Euresos de la Federación paí2 el Ejercicio Fiscal. 200?, .Capí~L~I~ 

: :c; las [:sposiciones de Racionalidad y .A,L~ster¡dad Presupuestana, Diana OflCló, 


::8 :? F::cL;:"ación del 30 de diciembre de 2002. 


__ :jra(r; a :\J éiciona[ ecim iento de la Educación Especial y de la 
,'-"""""1"::1("""., ..... c,\....-jVl. =riur-.tiva f''''• bre de :2002..) :.:; ,_ ....,4 ""',-.Ali. 
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1. OBJETIVO 

Establecer las normas que deberán aplirar los planteles de educación primaria para 
!cs 2:C;::'3:::: dé ;~:::;cí;¡J~!6r" ;"¿;r:",..:;¡-;¡:ciór" a<"'It:::Jiléiciúr, 'f l"c,lifi<...dC;Úll ele iu;::; diuIIIIIO;::;. 
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fII. INSCRIPCIÓN 

a) Objetivo 

Regular el ingreso y registro de los alumnos de primer grado de educación primaria, 
con el Propósito de llevar el proceso administrativo y facilitar el acceso del menor al 
sistema educativo nacional. 

I 
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b) Normas 

1. Las actividades referentes a la inscripción de alumnos con o sin discapacidad 
JCCcti ':;ul:~ál-sG c::;; cé.i::;¡,de,¡¡-io t;;:,coiai 20u'::'-2JO~ qut: t:s¡aLlt;l.e la S8CI 8ldríá d~ 
Educación Pública. 

, / 
v 

2. Es requisito de ingreso a primer grado de educación primaria en las escuelas del 
país, haber cumplido 6 años de edad al 1 de septiembre del año de inicio del 
ciclo escolar, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Secretarial 
número 312. 

En forma" excepc:onal, las autoridades educativas locales podrán autorizar el 
ingreso a planteies uficiaies o incorporados. a niñas y niños 'que se encuentren 
por cumplir la edad de referencia. Para lo a, ¡¡eriCí, se tomará en consideración lo 
siguiente: 

i.- Oue medie scfic;<'JC por escrito de los padres o tutores; 

1!.- Que se compruebe la madurez suficiente del menor para iniciar su 
edJCa:;¡ón pri:n8íi2. con los anteceden:2;; escolares que aCíediten que el 
mene), ha cursado. al menos, el 3ar. a:io de educación preesr.olar en un 
jardín de niños ofic:al o incJrporado; 

111.- Que se reúnan las demás condiciones q'..;e, de manera general, determine la 
respectiva autoridad educativa local, cor, base en su planeación educativa. 

Le:: aspirartes que lS:lg2'! qJince añC'c: :: r'lás pUf'den 
SL2sistemas de educac:ón para adultos que 32 ofíecen. 

i;:scribirsc! e;-, los 

3. '::: ingreso de los menores con necesiC3des educativas especiales con 
olscapacidad a los Centros de Atención rvíGi:i~le se podrá realizar en cualquier 
¡n:)mento del periodo escolar, siendo responsabilidad del personal del CAM 
realizar una Evaluación Psicopedagógica', y con base en las fortalezas y 
necesidades identificadas elaborar una Prop~esta Curricular Adaptada para los 
menores que les per:nita satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje 
para la autónoma con "dvencia social y productiva. 

¡,,/ 

----- --.----

3 El pro:ed:mientc pa-a el ¡:lgreso eS' 9Stos alumnos será propo:c,o:lado por el Área de Administración Escolar. 

4 Veí pá'g::",a 29;nOíma 3de \a eta::a de acreditaci6n. 

18 1e4.. 
"---,-- -=---
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, .U 

4. 	En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad que ingresen a primaria regular, será responsabilidad del personal 
directivo, del personal docente, de los padres de familia y del personal de 
educación especial, en caso de que lo haya, realizar al inicio del ciclo escolar una 
EVnlu8ción Psicnoed5qógica. y con hase en las fortalezas y necesidades 
identificadas, elaborar unaF'r()p~e~ta.gI.lJriGuLar ~a..para estos alumnos. 

,,~ ')' ,¿J ':..,;{.....~\.,(-
-J.f . :.\ ~: 

, 

" . . .,," '.....-+ 
5. 	Los aspirantes a inscripción deben presentar copia certificada y copia fotostática 

del Acta de Nacimiento o documento legal equiv5lente y Constancia de la Clave 
Única de Registro de Población (CURP), en caso de contar con ella. 

6. 	En case de ro contar con la copia certificada del Acta de Nacimiento o 
documento legal equivalente, el Director deberá inscribir al aspirante 
siempre y cuando '31 padre de familia o tutor firme una Carta-Compromiso 
Temporal (Anexo 1), en la cual se responsabilice a realizar el trámite 
correspondiente oara obtenerla. La fecha límite para la entrega de este 
documento, será el último día hábil del mes de mayo. 

Correspcnderá al Director del plantel orientar al padre de familia o tutor para que 
acur::! . 2 la cTicina del Registro Civil más próxima, en le.; cua! 19 pocrún 
proporc!C';nar 1,-::s c·:;pias certificadas liel Acta de Nacimiento, aunque el reg:stro S? 
ftJbiere efectuado en otra E:n~ídad federativa distint:; a la de su resjder~ia. 

Los aspirantes Q inscripción debeíÉlfI presentar dos fotografías recienÍes, tamaño 
infantil, de frente con el rostro descubierto, en blanco y negro o color, con el 
propósito de elaborar las credenciales escolares. 

El Director oel plantel deberá iníorrnar al padrE: de ramilia o tutor del merlO!' 
mexicano nacido fuera del territorio nacional y que presente Acta de Nacimiento 

otro país; que, medíélnte el trámite de inscripción de nacimiento ante la 
oficina de Registro Civil. podrá obtener el documento legal equivalente al Acta 
de Nacimiento (el documento que se obtenga de dicho trámite, será determinado 
por las disposiciones establecidas en Código Civil de cada entidad federativa). 

7. 	 En caso de que el alumno no cuente con la Constancia de la Clave Única de 
Registro de Población (CURP) ésta será tramitada, de manera gratuita, por el 
Director del plantel ante el Área de Administración Escolar correspondiente, una 
vez autorizada la inscripción. 

En caso de extravío o error en los datos del alumno en la Constancia de la 
CURP, el Director del plantel debeia ¡;ropOícionar la orientación necesaria al 
padre de farnilia o tutor para la de la misma. 

./ 
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8. 	En tanto se asigne la CURP con sus 18 dígitos por la Secretaría de Gobernación 
deberá utilizarse el segmento raíz con sus 16 posiciones autogenerables par~ 
sustituir el Registro Federal Escolar (RFE). 

La pre~entación d~ !:::: Ccn::;~<"'~':::;ia de id CLJRF no es requisito indispensable 
para autorizar la inscripción del alumno. 

9. 	Los aspirantes a inscripción provenientes del extranjero deben presentar copia 
certificada y copia fotostática del Acta de Nacimiento o documento legal 
equivalente. 

10 .. d Director del plantel deberá facilit3.r la inscripción inmediata de los 
alumno~; en el periodo establecido) y en su caso solicitará ai Área de 
Administrzción Escolar que prüpon;ione el apoyo que se requiera. 

11. 	E! Profesoí debe anotar los datos del aspirante en el formato de Inscripción y 
Acreditacion Escolar (IAE) correspondiente, los copiará textualmente de la copia 
certificada del Acta de Nacimiento o del documente lega! equivalente. Debe 
verificar que e! registro de los mismos sea fiel al original, aun en el caso de faltas 
de ortogn?f!a, abreviaturas, guiones, etc. 

12. La Educación Preescolar no es requisito indispensable para 	ingresar a la 
Educación Primaria, en el periodo escolar 2003-2004. 

El Responsable del Área de ft_drr.in:str::lció;¡ Escoiar deberá prever que la 
educación Preescolar será obligatoria a partir del periodo escolar 
2004-2005 de acuerdo a los siguientes plazos: 

-	 El tercer grado a partir del periodo escolar 2004-2005. 

~ 	 El segundo grado a partir del periodo escolar 2005-2006. 

-	 El primer grado a partir del periodo escolar 2008-2009. 

13. El Director regresará los 	documentos originales a los alumnos inscritos, 
una vez terminado el proceso de inscripción, y conservará en el archivo las 
copias fotostáticas cotejadas de éstos. Por ningún motivo podrá retener los 
documentos originales. 
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v. ACREDITACiÓN 

a) Objetivo 

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las disposiciones correspondientes 
para el reconocimiento oficial de la aprobación de una asignatura, grado o nivel 
escolar. 

29 "r.'"1 u í' 
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b) 	Normas 

1. 	 Es obligación de las escuelas oficiales y particulares incorporadas al sistema 

educativo ;¡aciunal evaluar el aprendizaje de los educandos, de conformidad con 

lo establecido en el Acuerdo Secretarial número 200. 


2. 	 La Boleta de Evaluación o el Documento de Transferencia del Estudiante 

Migrante Binacional México-EUA son los únicos documentos legales 

exigibles de acreditación total o parcial de un grado. 


,3. 	La evaluación del aprendizaje es permanente y da lugar a la formulación de 
calitlcdGiones parciales. Los menores con necesidades educativas 
especiales con o sin discapacidad, recibirán por parte del MaestiO de J 
grupo, el avance de su aprovechamiento escolar tomando como referencia 
la Propuesta Curricular Adaptada. 

La 	 P, opuesta Curricular Adaptada se elabora a partir de las f~rtalezas y 
necesidades específicas detectadas mediante la Evaluación Psicopedagógica 8

• 

La Evalu2:;ión Psícopedugógica debe realizarse de manera interdisciplinaíia, con 
ia particij:.'3ción del Maestro de giUpC, el personal de educación especial y los 
padres de familia o tutores. 

En los casos en que no se cuente con personal de educación especial, con 
excepción de la aplicación de pruebas formales, el Maestro de grupo 
conjuntamente con otíOS compañeros maestros, podrá realizar una evaluación 
:,jenerai. Lo ímpol\ante es conocer la,; fonaiezas y debilidades del alumno para 
poder defir:r la intervención educativa más conveniente y elaborar la Propuesta 
Curricular Adaptada. 

4. 	 La asignación de calificaciones parciales debe ser congruente con las 

evaluaciones del aprovechamiento alcanzado por el educando, respecto a los 

propósitos de los programas de aprendizaje. 


Para los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad 
integrados a las escuelas primarias regulares, los criterios de evaluación se 
establecerán de manera conjunta entre el Director, el Maestro de grupo y el 
personal de educación especial, en caso de que lo haya, tomando como base el 
avance en los propósitos establecidos en la Propuesta Curricular Adaptada. 

8 Consultar ínforma::::íón de apoyo pág. 33. 
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5. 	 La escala oficial de calificaciones es numérica del 5 al : O. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 
discapacidad, inscritos en los Centros de Atención Múltiple o en las escuelas 
primarias re~lJlares se utilizará esta misma escala para calificar el renrlimientn 
2: i f~¡-;.::;ió{¡ de la Propuesta CUrricular Adaptada. 

6. 	 Para el tercer grado de educación primaria las asignaturas que aparecen 
agrupadas (Historia, Geografía y Educación Cívica) se evalúan en conjunto, 
respetando la proporción de contenidos cubiertos de cada una de ellas en el 
periodo de evaluación correspondiente. 

7. 	 Las calificaciones parciales se asignan con números erlteros en cinco 
monlsntos del año lectivo: al final de los meses de octubre, diciembre, febrero, 
abril yen la última quincena del año escolar. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 
disc2::>acidad, inscritos en los Centros de Atención Múltiple o en escuelas 
primarias regulares se utilizarán íos mismos criterios para calificar el rendimiento, 
en función de la P:opuesta Curricular Adaptad2 

8. 	 El Maestro debe registrar en la Boleta de Evaiuación las calificaciones parciales 
de cada asignatura, o grupo de éstas, con números enteros. 

9. 	El Maestro de grupo debe informar al padre de familia o tutor. mediante la 
Boleta de :valuación C~icial, el aVánce del aprovechamiento escolar 
alcanzado por el alumno, así como las observaciones generales sobre las 
fortalezas y debilidades que se detecten con la finalidad de dar seguimiento 
al proceso de enseñanza aprendizaje, por lo menos al término de cada uno 
de los cinco momentos del año lectivo. 

10. 	La Calificación Final de cada asignatura se obtiene al sumar las calificaciones 
parciales respectivas y dividir el resultado entre cinco, por ser éste el número de 
calificaciones parciales. Ésta se debe registrar con un número entero y una cifra 
decimal, no se debe redondear. La calificación final mínima aprobatoria es 6.0 

I 
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11. 	El Promedio General Anual se c:::tiene al sU;l1ar las calificaciones finales de 
todas las asignaturas y dividir el resultado entre el número de éstas. Al anotar 
este promedio se debe utilizar un número entero y una cifra decimal, 
no se debe redondear. 

12. 	La Calificación Final de cada asignatura o grupo de asignaturas y el Promedio 
General Anual de la Boleta de Evaluación de los alumnos de primero a quinto 
grado deberán coincidir con los anotados en el formato IAE, y para sexto grado, 
con los anotados en el formato Relación de Folios de Certificados de 
Terminación de Estudios (REL-2). 

Para el caso de aJ:.:mnos con discapacidad con o sin necesidades 
educativas especiales, se deberá registrar en el espacio de observaciones 
de la forma IAE, la clave de la discapacidad qua presenta el alumno, 
conforme a lo establecido en ia siguiente tabia: 

ALUMNO CLAVE 

DMO 

o 

13. 	En las boletas de evaluación de los alumnos que hayan reprobado Españolo 
Matomáecas, aunrlue su ?romedio Gener.:.! Anual :"3a aorobat0r!(): se 
cancelarán ¡os espacios destinados para este promedio, con una línea diagonal. 

14. Los documentos oficiales que se utilizan para dar validez a la acreditación de 
estudios son los siguientes: 

- Boleta de EvaluacÍón. 

- Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional México-EUA. 

Formas de Inscripción y Acreditación Escolar (IAE) de primero a quinto grado. 

- Relación de Folios de Certificados de Terminación de Estudios (REL-2). 

32 
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15. Los criterios de promoción son: 

~ a) Primer grado: 

?fii'¡iéfG Y ";Ggu;-¡~c ;t;-aJos de p;-:;-:¡2;-:~ S:'.l c~r.:;d~:-aG0S ~crr.~ ;;3:1eS ~2 'J~ 

ciclo. Muchos alumnos que no aprenden a leer y escribir en primero, lo hacen 
sin mayores problemas en segundo. Por ello, el alumno que haya asistido 
regularmente a clases debe ser promovido a segundo, a menos que el 
Maestro detecte problemas serios de aprendizaje. Se recomienda que al 
decidir reprobar a un alumno de primer grado de primaria, se tomen en cuenta 
las opiniones del padre de familia o tutor, de las autoridades de la escuela y 
del personal de educación especial, en caso de que lo haya. En este caso es 
conveniente definir una atención especial con la participación de los maestros, 
los padres de familia o tutores y las autoridades de la escuela. 

b) Segundo a sext'J grado: 

PROMOVIDO: Si el alumno obtiene Calificación Final aprobatoria en Español 
y Matemáticas y si, además, su rromedio General Anual es mayor o igual a 
6.0 

De ioual deberá promoverse al alumnc oue obtenaa calificaciones 
fjnal~s menores que 6.0 en algunas de las asignatu~as que n~' sean Espailo: ni 
Mate!y,;§ticas, y su Promedia General Anual sea de 6.0 o más. 

NO PROMOVIDO: alumno no será píOmovido si reprueba Español o 
r,,1atemáticas; o si aprueba esas dos asignaturas, pero su Promedio General 
Anual es menor de 6.0 

Director del plantel informará al padre de familia o tutor del alumno no 
promovido en sexto grado, de la opción para acreditar el grado escolar 
m ¡ante el Examen a Título de Suficiencia, especificando que éste será 
aplicado por el Área de Administración Escolar en coordinación con el Área 
Pedagógica. 

16. 	En las boletas de evaluación y los forfTIatos IAE y REL-2 los alumnos no 

promovidos, no se registra el Promedio General Anual y los espacios 

respectivos se deben cancelar con und Iínt:a día~onal. 


~ ~ . 

11.J 
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CORRESPONDEI\JCIA DE LOS NIVELE3 EDUCATIVOS DE LOS PROGRAMAS 
DE CURSOS COMUNITARIOS Y SUS MODALIDADES MIGRANTE E 
INDíGENN DEL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO (CONAFE) 
CON LOS GRADOS DE EDUCACiÓN PRIMARIA GENERAL 

17 	 ~2 c~~:'::.:¡er::::;;c... d.::: niv":;: y 9fádu::;, pald la dcredíiacíón de lOS alumnos 
provenientes de los Programas de Cursos Comunitarios del CONAFE se efectúa 
conforme a lo establecido en la siguiente tabla: 

EQUIVALENCIA DE NIVEL Y GRADOS 


CONAFE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 
11 

...~ 
I Nivel I 1° y 2° Grado 
1[

Nivel II 	 30 Y4° Grado I¡ 
INivel III 	 5° Y6" Grado L_ -J 

INFORMACiÓN DE APOYO 
ELABORAR LA E'vALUACiÓN PSI~OPEDAGÓGICA 

Los aspectos principales que se deben considerar en una Evaluación 
Psicopedagógica son: 

COlltexlO deí :::ula y de ,a escuela; 

~ El contexio social y famÍliar; 

~ El estilo de aprendizaje del alumno; 

- Sus intereses y motivación para aprender, y 

- Su nivel de competencia curricular en las distintas asignaturas. 

En caso de ser necesario también deberán evaluarse áreas específicas como 
la motriz, la intelectual, de la comunicación ylo la emocional. 

9 Consultar Glosario. 
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Esta Evaluación Psicopedagógica puede realizarse a través de distintas 
técnicas, entre éstas podemos destacar: 

- La observación del alumno en los distintos contexios; 


- La revisión de los trabajos; 


- La entrevista dal alumno, sus padres y/o maestros; 


La aplicación de pruebas informales, y 

, I 
- La aplicación de pruebas formales estandarizadas (por el area 

especializada). 
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La Ley G~neral de Educación, las leyes estatales 

y las instituciC"nes particulares de educación superior. 

El ámbito espacial de validez de la incorporación al 

sistema educativo* 

Luis Vega Carda 

Los particulares y la educación 

En fa Constitución Política se incorporan las decisiones políticas funOé"nentales de una 

nación, los principios trascendentes que determinan el ser y la manera de ser- de un Estado: 

la forma de gobierno, los derechos y obligaciones de los individuos, las facultades y obli

gaciones que tienen sus órganos de gobierno y. en suma, el proyecto ¡deológico y las 

aspiraciones compartidas. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determ:na que el Estado 

mexicano, para logr~;' ~ws fines, se organiza como una federación con t:'es ámbitos de 

competencia: federal, estatal y municipal. 

Eí articulo tercero constitucional determina cumo un deber del Estado -federación, 

est?dos y municipios- impartir educación preescolar. primaria y secundaria. así como 

p:'omover y atender los demás tipos, niveles y modalidades educativos. incluyendo la 

superior. 

La pr::?ia Constitución Pol;~:ca d" los <:scdos ll'lídos M:x:cancs esta:';:ece (,'Jm~ 

facultad del Congreso de la Unión expedir las leyes necesarias para distribuir la función 

sodal educativa entre la federación, [os estados y los municipios, señalando que la edu

cación es un servicio público. 

El servicio público es una actividad técnica, directa o indirecta, de ia propia adminis

tración pública o autorizada a los particulares, creada y controlada para asegurar -de 

una manera permanente, regular, continua- la satisfacción de una necesidad colectiva 

de interés general, sujeta a un régimen especial de derecho público. 

0_ ro 
ro (J) 

>(- En El ejercicio profesional. Una responsabilidad compartida [Reunión regional celebrada en 
l"'.c¡¡pu1co y Zacatecas], tomo 1, México, DGP-SESIC-SEP, 1997, pp. 1-4 Y 10-13. 
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Por lo tanto, la participación de los particulares en esta actividad se realiza a través de 

una concesión del Estado; ésta es la figura jurídico-administrativa por medio de la cual 

el Estado permite que un particLJ:ar preste un servicio público. 

La actividad de los particulares concesionarios de la prestación de un servicio públi

co se rige siempre por disposiciones de derecho público, y es en la normatividad co

rrespondiente donde se establecerán los mecanismos jurídicos necesarios para que se 
;.~,-0:¡:,v;·211 ce:;;::; F'':':'":¡chr",s rI~1 sprvirio. 

Los elementos con que la doctrina jurídica ha caracterizado al servicio público son: 

a) Estar determinado en una norma jurídica. 

b) Responder a una necesidad colectiva que debe ser atendida. 

e) Su desempeño requiere de una organización establecida ex profeso (la SEP en 

este caso particular). 

d) Su prestación debe ser regular, en cuanto pueda ser previsible en el espacio y el 

tiempo, proporcionando certidumbre ai usuario; uniforme, en razón de que se 

prevea en las condiciones y calidad fijadas, sin discriminación ni privilegio alguno; 

continua, en razón de que requiere ser permanente y técnicamente adecuada 

para satisfacer las expectativas de la necesidad para la cual fue creada. 

En el caso del servicio público educativo, existen dos mecanismos por medio de los 

cuales los particulares tienen acceso a la concesión por parte del Estado: la autoriza-

que como ya mencionamos es aplicable cuando el panicular esl:á inte, <2sado en 

impartir estudio~ de pdmaria. secundaria. normal y demás para la formación de maes

eros de educación básica. o bien, el reconocimie"lto de val¡dez ofieia! de estudios cuando 

se craíA de i~:;tudios distillt0s a los antes mencionados. 

Estas dos figuras jurídicas están establecidas en ia propia constitución federal y son 

aesal-rolladas por la Ley General de Educación, la cual en su articulo 10 señala que la 

educación q:..:e imparten el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 

con ~Jtorización o recono,..irníento de validez oncia! de estudios, es un servicio público. 

[...] 

La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios 

Conceptos, efectos, marco jurídico 

El Estado ha creado un Sistema Educativo Nacional como mecanismo para satisfacer la 

necesidad de educación de la sociedad. Este sistema se conforma por alumnos, maes

tros, planes, programas, mat2riales 'f métodos educativos, institL.. ,-iones c8ucativ::$ de! 

Estado y de sus organismos descentralizados, e instituciones de educación superior a 

las que por ley se dota de autonomía y por las instituciones de los paniculares que 

cuentan con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, a través 

de un acto genérico de autoridad, que es denominado por el párrafo tercero del artícu

lo 54 de la Ley Genera! de Educación: incorporación. 
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Tanto la autorización como el reconocimiento de validez oficial de estudios tienen 

como propósitu incorporar a los particulares que impartan educación al Sistema Edu

cativo Naciona' creado para dar satisfacción a la necesidad colectiva de educación. 

La autorización se distingue de! reconocimiento, en cuanto que aquéJla es por anto

nomasia previa y expresa a la impartición de educación primaria, secundaria, normal y 

demás para ia formación de maestros de educación básica. de tal manera que sin auto

rizacion no es nosible Que el r"lrticular imnaria tale~ tioos y ni"ele~ I"duc;:¡.tivos. 

Por tratarse de un acto administrativo que surte efectos jurídicos ante terceros. la 

incorporación de estudios al Sistema Educativo Nacional debe reunir las características 

que señalan las leyes de procedimiento administrativo, es decir. ser expedido por una 

autoridad competente; cumplir con las finalidades del interés público; ser por escrito y 

con la firma del responsable; que no medie error sobre el objeto. causa o motivo, o sobre 

el fin del acto; ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión, pero sobre todo, 

estar fundado y motivado. 

Por su parte, los elementos de acto administrativo exigen que éste sea expedido sin 

que medie error el objeto. causa o motivo, o sobre el fin del acto. 

Tomando en consideración ambos factOres y sumándolos a las previsiones de la Ley 

General de Educación y de la Ley para la C80rdinación de Educación Superior, pode

mos deducir que los efectos de la incorporación son: 

a) La autorización o el reconocimiento validez oficial de estudios son específi-

COS oara cada de estudios. 

bl incorporación es p2:3 un planteL extensión o dependencia determinados. 

_1 !"a dutorización o el reconocimiento que otorguen los esr:ados o el Distrito 

Federal sólo rigen respecto de sus propios territorios. 

En consecuencia. los particulares no pueden indiscriminadamente crear un nuevo plan 

de estudios, p:amel. extensión o dependencía. pues para ello requieren de un nuevo 

acuerdo do incorpo;-ación. 

Los Q;ganismos descentralizados y los órganos desconcentrados pueden autorizar o 

reconocer estudios. cuando en sus o decretos de creación se encuentren 

para elio, bien sean o estatales. y es indispensable que en los ordenamientos que 

los se manifieste con toda claridad que poseen esa facultad incorporar, pues en 

caso contrario sus actos serían nulos. 

En consecuencia. quienes pueden autocizar o reconocer estudios son las autori

dades educativas fedel'aies o estatales, las instituciones educación superior autó

nomas creadas por el Congreso de la Unión o I,..,~ congresos esratales, ,,~í comu los 

organismos descentralizados y íos órganos desconcentrados. siempre y cuando su 

instrumento iurídico de creación los faculte para ello. Por esta razón, son las entida

des de derecho público y no los particulares quienes pueden incorporar estudios al 

Sistema Educativo Nacional. 
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11 SEP (2000), "Estructura y. organización del sistema educativo nacional" en Perfil 
L educación, México, pp. 30. ' 1 
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CAPíTULO V 

El proceso ed ucativo 
en la Ley General de Educación 

Sy/vía Schme/kes 

En esta pa co:nentaremos algunos de los aspectos a los qLi 8 se 
refiem el c2pitulo IV, "Del Proceso Educativo", de ia Ley General de 
Educación, que comprende las siguientes secciones: de IC2 ti s y 
modalidades, de los planes y programas de estudio, y de! ca:2ridario 
escolar. 

1. De los tipos y modalidades de educación 

1. La educación de tipo básico 

La modificación más importante en la primera sección es, sin duda, la 
definición de la educación del tipo básico que, en concordancia con la 
reforma al primer párrafo d31 artíc'Jio 3° cons::tuciona!, vlgeme a partir 
del 6 de mayo de 1993, está compuesta por el nivel preescolar, el de 
primaria y el de secundaria. De esta forma, la noción de "educación 
elemental", equivalente en la anterior ley a la educación primaria, es 
sustituida por el concepto de "educación básica", e incluye los tres ni
veles mencionados. 
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Ya han sido comentadas en otros capitulas de este libro las venta
la c , dcs\f9:1tej::>s, e lrr;:"' lic?cj¡ IfH'!8 rlp I:;¡ pjPv8ción de la educación obli 
gatoria en el nivel de la educación secundaria. Basta al respecto sólo 
hacer algunos comentarios. 

a) La educación preescolar-obligatoria para el Estado 

Es sin duda loable, por lo que implica de expresión de voluntad política, 
la extensión de la educación obligatoria para el Estado de forma que se 
incluya el nivel preescolar. De la mIsma manera, parece muy sensato 
el hecho de que la educación preescolar no se considere obligatoria para 
la población y por lo mismo no constituya un requisito indispensable para 
el ingreso a primaría. No obstante, el Estado se obliga desde ahora a 
extende¡" la oferta de educación preescolar de manera que pueda cur
sar este nivel educativo todo aquei que lo solicite. En la exposición de 
motivos de la iniciativa de modificación del artículo 3° constitucional se 
tunda menta la decisión de incluir el nivel preescolar en la educación de 
tipo bás;co, y de obligarse el Estado a proporcionar la oferta a todo 
aquel que lo solicite, en la investigación reciente a nivel ir.ternacional que 
ha demostrado la importancia formativa de los primeros allOS de vida. 
En particular, se dice, la "motivación intelectual" en la edad preescolar 
puede aumentar las capacidades del nj¡lO pa~a su desarrollo educativo 
poster;or, reOUG8 significativ 0 m0me la r ~ ;:;rc::::::.:ión y la dese ,.Jn en los 
primeros grados de primaria, y permite ingresar al siguien ciclo con 
mejores bases. 1 

La Educación preescolar cubre en :a actualidad el 68 por ciento de 
la población de 5 años. No obstante, este nivel se ha expandido siguien
do el modelo del derrame paulatino: de las grandes ciudades a las áreas 
más dispersas, de las zonas más desarrolladas a las menos desarro
lladas, de forma tal que, en el .nomb.lto actual, son precisamente los 
niños que más la requieren, y que más podrían beneficiarse de la edu
cación preescolar, quienes no cuentan con la posibilidad de hacerlo. 

1 ef. "Exposición de Motivos de la Iniciativa de reforma de ios artículos 3° y 3: fracción 1, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'. en SEP, Artícuio .]0 Ccrstitucional y Ley 
General de Educación. México: SEP, 1993, p. 17. 
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Estos niños son, también, los que corren un mayor riesgo de reproba
ción en el primer prado de primaria V de deserción temorana de este 
nivel educativo. Llevar a efecto esta disposición de obligátoriedad para 
el Estado significa, en estos momentos, un enorme esfuerz0 de amplia
ción de cobertura, precisamente por el hecho de que el rezago en la 
misma se encuentra fundamentalmente en zonas rurales y dispersas. 
De la misma manera, y de acuerdo con el espíritu de la ley, fundamen
talmente de su capítulo 1II relativo a la equidad, se esperaría que el cre
cimiento de la oferta de educción preescolar, de ahora en adelante, 
revirtiera [as t8ndencias anteriores 'j privilegiara, en cambio, las zonas 
más remotas y más desfavorecidas. Es muy probable que esto impli
que el recurso a modalidades no convencionales de ofrecimiento de! 
servicio.2 La polltica educativa, si es congruente con esta nlieva ley, 
debería mostrar en el futuro muy próximo tendencias que apunten cla
ramente en este sentido 

b) Nueve ai?os de '.3seolan'dad obligatoría para población 

En relació,',:on la obligatoriedad de la educación secundaria, la expo
sición de motívos de la iniciativa de reforma del artículo 3° constitucio
nal deposita en ella enormes expectativas. Con fundamento en la 
"experiencia internacional", se dice que la escolaridad adicional (de 
secl 'ndari2) '!llpulsa '3 caoaC'iddd protJuC't i\l3 de la sociedaj, fortaiere 
sus instituciones; contribuye a consolidar la unidad nacional y la cohe
sión social; promueve una distribución del ingreso más equitativa po~
que genera niveles más altos de empleo bien remunerado y eleva los 
niveles de bienestar; mejora las condiciones de alimentación y salud: 
fomenta [a conciencia y el respeto de los derechos humanos y la pro
tección del ambiente; facilita la adaptación al cambio tecnológico, difun
de actitudes cívicas de tolerancia, diálogo y solidaridad. 3 

2 Existen muchas experiencias, tanto gubernamentales como no gubernamentales y tanto en ei 
país como a nivei mundial, de formas alternativas de atención educativa a la demanda de educación 
preescolar que han mostrado su capacidad de producir resultados equivalentes a los que reportan 
las modalidades convencionales, con costos muy inferiores y con altos niveles de participación 
comunitaria. 

3 Cf. "Exposición de Motivos ...", op. cil., p. 17. 
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Es evidente que no pueden esperarse solamente del sistema edu
Géúivu -en e~:He caso del nivel secundarla, y desde luego no de cualqUier 
tipo de educación secundaria- impactos sociales co~o los anteriores, 
gran parte de los cuales dependen de transformaciones profundas en 
otros ámbitos del quehacer social. No obstante, detrás de estos desi
derata subyace la intención de elevar la escolaridad promedio de la 
población nacional, así como la esperanza de que con ello se contribu
ya al menos a aumentar los niveles de productividad y de desarrollo 
cívico y democrático del pueblo mexicano. Por desgracia, la ley no pre
cisa el tipo de características, de naturaleza fundamentalmente cuali
tativa, que requiere la educación de este nivel para pretender resultados 
como los anteriores. En efecto, la educación secundari3, t2! y como 
opera actualmente en el país, adolece de serias dificultades. Las esca
sas evidencias acerca de los niveles de aprendizaje logrados por Jos 
alumnos de es nivel educativo coinciden en mostrar que éstos son 
muy infe,'¡ores a los esperados. A nivel nacional, !a eficiencia terminal del 
nivel secundarlO en e! ciclo escolar 1991-1992 rue apenas de 61 por 
ciento, y la ¡eprcbación se elevó, en este mismo ciclo, al 26.26 por cien
to.4 Por otra parte, este nivel educativo es uno de los menos estudiados 
en el país y, a diferencia del nivel preescolar, existen pocas experiencias 
innovadoras debidamente evaluadas y probadas. Por tanto, si en efec
to se espera de la universalización de la educación secundaria una 
relevame contrioucié,l a la tranSTOínlaCIÓn social, 8cunómica y política 
en el proceso de desarrollo del país, habríamos de esperar, en el futuro 
próximo, una profunda revisión de la calidad que este nivel escolar está 
ofreciendo a sus alumnos. 

Ahora bien, existen bases para plantear que el verdadero salto de 
nivel educativo de la población nacional no parece depender tanto de la 
universalización de la educación secund8ria cl1;::¡nto del looro de mavo

~ , 
res niveles de eficiencia en la educación primaria. Decimos esto porque 
si bien el 83 por ciento de los egresados de sexto grado ingresan a 
primer año de educación secundaria, sólo el 58 por ciento de los alum

4 índices calculados a partir de la Estadística Básica de! Sistema Educativo Nacional, cíe la 
Secretaría de Educación Pública. 

124 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



ELPROCESO EDUCATIVO EN LA LEY GENERAL DE EDUCACiÓN 143 

nos d~ primaria logran terminarla en el tiempo dispuesto para ello (6 
años). J Oe esta rorma, la elevacion dei nivel educativu ae la poiJiaclón 
implica centrar los esfuerzos no sólo en la ampliación de la oferta de 
educación secundaria que por cierto deberá concentrarse, nuevamen
te, en las comunidades rurales más pequeñas y alejadas,6 sino funda
mentalmente en el mejoramiento de la calidad de los procesos 
educativos en la primaria que permitan mejorar su eficiencia terminal. 
De na ser así, se corre el riesgo de continuar propiciando un desarrollo 
inequitatívo del sistema educativo, de manera que la educación prima
ria siga operando como el princ.ipal filtro en la movilidad social. De esta 
forma, la ampliación de la educación oblig8toria a los primeros tres años 
de !a educación media nos conduce a esperar, por parte de la política 
educativa esfuerzos red9blad9~ºr meioraJJiLcalidª.c:Ld~con$eg:,leo:____ ~ 
temente la eficiencia terminal, de la educación primar¡a. 

e) Un problema no resuefto: el concepto de la educación de "tipo básico" 

Pero quiZ2':~ lo que más preocupa de esta nueva concepción de la edu
cación de "tipo básico" sea, precisamente, su falta de cunceptualización. 
Tal parece que la educción de tipo básico que esta ley introduce repre
sentara la suma de los tres niveles que la componen: el preescolar, la 
primaria V la secundaria. Sin ernbargo, estos tres niveles, por razones 
de su desarrollo histórico, poseen estructuras y dinámicas propias y 
diferenciadas, referentes institucionales distintos, procesos formativos 
de su personal diversificados, metodologías y formas organizativas 
poco coincidentes; constituyen, entre sí, estructuras poco comunicadas, 
casi herméticas. 

I 

5 ¡bid. 
6 El modelo convencional de educación secundaria no es adaptable a las condiciones de las 

pequeñas comunidades rurales que en la actualidad no cuentan con este servicio. La oferta de 
educación secundaria se ha venido ampliando en zonas rurales a partir del modelo de la 
telesecundaria, que seguramente servirá de base para continuar ampliando la cobertura en este tipo 
de comunidades. Sin embargo. parece imprescindible contar con mayores conocimientos de los 
problemas y los resultados de esta modalidad, que ha sido poco estudiada en nuestro país, si de ellos 
ha de depender la extensión del servicio a la población que hasta la fecha ha permanecido al margen 
de los beneficios de este nivel. 
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Las enormes diferencias entre los tres niveles han sido objeto de 
;;dja..; el ;~;L.d::; yu<S t;;1¡¡ál~,ail de: la:::> dií;cullacé;:::> '1U8 ¡úi..h.::i,06 á:LUllrlo::, 

experimentan en el tránsito de un nivel a otro. El alumno de preescolar que 
transita a la primaria experimenta un cambio de un ambiente escolar que, 
al menos teóricamente, privilegia el desarrollo efectivo, la interrelación con 
los pares, el ejercicio creativo, el manejo flexible del espacio, etc., a un 
ambiente escolar mucho más rígido, con pocas oportunidades de 
interacción entre pares, en el que su actividad es prescrita. El alumno de 
primaria, al pasar a secundaria, transita de un sistema en el que tiene un 
solo maestro, con el cual, al menos en teoría, mantiene una relación 
estrecha, a una estructura en la cual se enfrenta, en grupos mayores, a 
muchos maestros distintos, donde el conocimiento se fracciona en pe
rlados de 50 minutos, yen la que existen pocas posibilid es de segui
miento cercano a su píOceso formativo. 

Parece d cil que podamos definir un nuevo "tipo básico" de educa
ción a partir de! simple encadenamiento de tres niveles n disímbolos. 
Hace fc!!a clara.mente un esfuerzo conceptual mayor que permita oes
cubrir formas adecuadas de articulación del nivel básico de educación 
que permitan superar las dificultades mencion as. muy probable. 
por ejemplo, que resultara mucho más conveniente a cu!ar un ciclo 
iniciai de educación básica, que abarcara hasta los 7 años de edad, que 
ruera mucho rns3 parecido o: aCluai preescolar j que facilitara, mediante 
estructuras más fl bies y creativas, la adquisición de la iectoescritura. 
De igual manera, parecería conveníen ir conceptualizando un tránsi
to más gradual y dosificado a la actual estructura de la educación se
cundaria, que pudiera comenzar qu desde e! quinto y sexto grados, 
pero que no culminara con el grado despersonalización del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que actualmente caracteriza este nivel, jus
tamente en las edades en las que la relación cercana con los adultos y 
los pares resLllta e;:;peci8ímente crítica, sino hasta quizás el último año 
de la misma. 

De igual manera, parecería necesario conceptuar estructuras 
organizativas que permitieran ir rompiendo las barreras que actualmen
te separan los niveles educativos, introducir innovaciones en los proce
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SOS de formación de los maestros de forma tal que se facilite el tránsi
to de los mis:nos entre niveles, o al menos un conocimiento mucho más 
profundo de los mismos y, en el futuro, ir configurando una estructura 
de crecimiento del sistema educativo que ya ~'isualice la integración del 
nivel básico. De esta forma, sería muy conveniente que los nuevos plan
teles de educación preescolar, y de educación secundaria, se constru
yeran, de ser posible, en los predios donde actualmente se encuentran 
ya operando las escuelas primarias. 

2. La educación inicial 

Otra de las innovaciones introducidas en la nueva Ley Genera! de Edu
cación es la educación inicial, como uno de los tipos de educación que 
se inciuye en el sistema educativo. ,A.unque en la exposición de motivos 
no S;2 menc'Íonan las razones que llevaron a incluir este nivel educativo 
en el listado oe tipos de educación, el texto de la ley señala que su pro
p es vorecer el desarrollo coqnoscitivo, afectivo y socia! de los 
menores de 4 años de edad. Asimismo, este tipo incluye la orier n 
a padres de familia o tutores paía la educación de sus hijos o pupilos. 

Cabe resaltar la importancia de esta inclusión en este instrumento 
legislativo. importancia del trabajo educativo con los niños de esta 
edad a~arer:e clarame:; sc:;;o resuitado ríe la investigaviól; educclli
va reciente a nrve! mundial. Ésta muestra con mucha fuerza que los pri
meros años de vida son críticos en el desarrollo de la ¡nteligencia. ia 
personalidad y el comportamiento social, así como la exi ncia de 
efectos de la o plazo asociados con una variedad de píOgramas de In
tervención temprana. La inversión en programas de esta naturaleza 
permite que la sociedad logre ahorros sustantivos en programas de 
nutrición, salud y, notablemente, en el sistema educativo forma\. 

Ahora bien, la educación inicial destinada a niños menores de 4 años 
ha enfatizado la atención institucionalizada, fundamentalmente destina
da a los hijos de madres trabajadoras en instituciones del sector públi
co y privado. Sin embargo, es evidente que durante los primeros años 
de vida, la familia es la institución formativa más importante, por lo cual 

1 
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el tr2hajlJ p(lIIr,Ativo destinado a la familia con la finalidad de apoyarla 
para fortalecer su capacidad en la crianza y desarrollo de sus hIJOS, 

resulta c1ave. 7 De ahí que celebremos el '~echo de que Iq ley explícita
mente incluya la orientación a padres de familía para la educación de sus 
hijos o pupilos. 

3. La educación especiar 

También la inciusión de la educación especial dentro dal capítulo de ti
pos y modalidades de educación en la nueva ley representa una inno
vación respecto de la ley anterior, que en este aspecto no contenía 
definición ni disposición alguna. En la Ley Genera! de Educación, la 
educación espacia! se define como la "destinada a individuos con 
discapacidades transitoíÍas o definitivas, así como a aquellos con ap
titudes sobresaiíentes" (Art. 41). Se establece que este tipo de educa
ción procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus 
condiciones y con equidad sociai. 

Quizás ei aspecto que merece especial comentario sea el que se 
refiere a la forma como este artículo concibe la atención educativa a 
menores de edad con discapacidades. El artículo señala que esta edu
cación ~rGpiciará ...,J :;¡~~gración a los p:ante!es ne cd¡;=:acíón Jásica 
regular en el caso de aquellos alumnos que puedan hacerlo. En el caso 
de quienes no puedan lograrlo, la educación especial procurará ia sa
tisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma 
convivencia social y productiva. 

Esta disposición es especialmente relevante. Tradicionalmente, la 
educación especial ha funcionado en forma paralela a la educación 
regLilar: hán existido para ello diversas instituciones espe~¡alizadas) con 
su propio personal y sus propios procesos educativos. En México, desde 

7 Véar.se M. Schmelkes, M. E. Linares Pontón y M. A. De\;¡ado. EduC2cfón a la Familia para 
ef Desarrollo de sus hijos. Estado del Conocimiento, Cuaderno 27. México. Segu:"oo Congreso 
Nacional de Investigación Educativa, 1993. pp. 7y 10 Y Robeit r·Ayers. Tlle Tweive Wno Survíve: 
Strengtheníng Programmes of Early Chifdhood Devefopment in the T,¡ird WOrld. Londres: 

Rout\~dge, \JNr.SCO, '\992, ?? 7,11-12. 
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los años setenta, La Dirección General de Educación Especial, bajo la 
c!i:8S"ió:' rl" 1I,~?rr1?r¡'f3 ~c' ""'e' D"'3"';'"1 "'¡i~,.,';A .." ,- ~ " Y"\~II,",I-,~ e ;""""y"\l,,~ 

-	 • -lo.".! "''-.::'''-'''' ......, !II "-. \.,.A. , \..1, ..... , >.....i. • ...;VIIV, r'-"0 .............. ,......u"--"~(.A 11"t",\,.AII 

tó, en varias escuelas del país, el proyecto de "Grupos Integrados", que 
operaban al interior de cada una de las escuelas y, aunque proporcio
naban atención especial a niños con discapacidades o con problemas 
especiales de aprendizaje, su objetivo consistía en reintegrarlos total
mente a sus grupos correspondientes. 

Es sin duda esta experiencia, cuyo diseñ9 es de alta calidad y cuya 
operación resulto exitosa, la que estableció las bases para que la Ley 
General de Educación, en este aspecto, asuma una postura que es aún 
objeto de fuertes debates, pero que desde nuestro pu nto de vista repre
senta la orientación acertada. Los defensores esta postura señalan 
tres razones por las cuales la integrasión de la educación especial a la 
educación básica ordinaria es recomendable. 8 ~stas son las siguientes: 

a) Las necesidades de enseñanza de los alumnos de educació:1 
espE-ciai no justifican la operación de un sislema dobic. Su argu
mento se basa en la convicción de que no hay dos tipos de alum
nos diferentes, sino que, por el contrario. todos los alumnos son 
diferentes: cada uno es un individuo único con su propio conjun
to de características físicas, intelectuales y psicológicas. La de
r.Jminación lie éSludíantes norrr,3Ies" y nc¡(males' es arbitraria. 
Categorías que pueden tener significados relevantes parn fines 
médicos, carecen de utilí d para finalidades educativas. 

b) 	Es ineficiente mantener un si ma do Genera duplicaciones 
innecesarias y a la postre dañinas, ya que limitan la posibilidad de 
interacción y apoyo mutuo entre profesiona en la formación de 
personal, en los progra:T13s de servicio directo, e incluso en jos 

8 Véanse. ;:>or 8Jer-,p!a. IN Stainback y S B. Stainback. "O,e System, One Purpose: T:,e 
Integration of d,lLÍ Education", en Entowage. Vol. L No. 3,1986, pp. 12-16; Y ~'Jl 
Forest. Educating /~!I S"tl}dents 1:¡ th9 "1f1ainsfrearn ~f RegL~'/::1~ Educatian. Baalmore: Paut H. BroC,)r\sl 

1989. 
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procesos de investigación, Por otra parte, el porcentaje de la po
hl;:¡rinn C:P0f'I'21" """'0 i!:1~ i~,..~;t·,~;,",·- ""~ ~~r.~~:~I:_.-...J~-' - ,
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atender respecto al total de personas que, desde esta visión, 
requiere sus servicios es, en' países como el nuestro, mínimo. No 
sería nunca posible por esta vía alcanzar una cobertura significa
tiva de /0 que, tradicionalmente, se considera como "población 
atípica". 	 . 

c) 	El sistema doble fomenta una actitud injusta e inadecuada, pues 
prof.¡;cia que los alumnos sean clasificados y etiquetados como 
discapacitados. Esto tiene como resultado entorpecer su propio 
desarrollo. En cambio, en un sistema integrado, los estudiantes 
tendrían la posibilidad de recibir una educación de acuerdo con 
las necesidades y capacidades de cada uno. Además, la integra
ción es un proceso qUe resulta alta;nente formativo también para 
los alumnos considerados tradicionalmente como "normales", 

Ahora bien, la opcinn por la integración de los alumr,os de educación 
especial tiene, entre otras, des implicaciones de gran envergadura: i;)~~ 

maestros deben ser entrenados para desarrollar su capacidad en ::::d 

manejo de grupos heterogéneos y en la elaboración de programas y 
materiales educativos individualizados: debe existir una estructura de 
suoer'fisión y 2;JOJ'C =1ue ofrezca orientación c::mtlnua a los docentes. La 
complejidad ímplícita en ambas nos lleva a suponer que no será posi
ble alcanzar la estrategia integradora en poco tiempo, y que deben 
establecerse las bases para que los procesos tendientes a este ideal 
puedan irse logrando gradualmente. No obstante, es alentador el hecho 
de que esta ley permita ya la posibilidad de que quienes están conven
cidos de que ésta es la alternativa más adecuada para atender a la 
población con discapacidades transitoria o permanentes, puedan ir 
rlandc paso: en este sentido. 

-_..__. 
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4. La educación de adultos 

La ley anterior, al postular el principio de la flexibilidad del sistema, des
ligaba los niveles educativos de la~ edades de los educandos, estable
ciendo la modalidad extraescolar en todos ellos. De esta forma 
incorporaba la educación de adultos, si bien esta última no se encontra
ba definida como tipo de educación independiente. 

En esta nueva ley, la educación de adultos queda así tipificada. Con 
ello se dercga la Ley Nacional de Educación para Adultos, promulgada 
en 1975. La Ley General de Educación define la educación de adultos 
como !a destinada a individuos de 15 años y más que no hayan cursa
do o concluido la educación básica; comprende, entre otras, la aifabe
tización, la primaria, la secundaria y ia formación para el trabajo. 

La Ley Nacional de Educación de Adultos, vigente hasta !a 
promulgación de esta ley, definía de la misma rnanera a los beneficia
rios. A diferencia de la ley actual, sin embargo, en aqub¡¡a ia educación 
de adultos se basaba en dos principios: el autodidactismo y la solidari
dad social, El primero, afortunadamente, desaparece. El segundo, des
afortunadamente, permanece. 

En ebcto, pi dps~rToilo de la eC'Jcación de aduitos en el país, en los 
últimos años, ha mostrado con mucha claridad que. ésta no puede sus
tentarse en e; autodidactismo, pues precisamente va dirigida a perso
nas que no tuvieron la oportunidad, a su debido tiempo, de adquirir los 
conocimientos, hábitos y destrezas culturales básicas que les permitan 
empíender estudios de carácter formal o no formal, sin el apoyo siste
mático de una estructura con recursos organizacionaies y humanos que 
lo hagan posible. 9 De ahí que resulte un acierto la eliminación del 

9 Véanse al respecto C. Ml.in8Z Izquierdo. P. G. ROdríguez y E. González S. "Factores 
determinantes de la eficiencia interna de la educación básica para adultos autodidactas', en 
Revista Latinoamericana de Estudios Educa+;vos, Vo!. XIV, Nos. '¡ f 2 (primero 'J segundo 

\í\me~\H~S), 1~B4, pp. 2í YSS. 

. .
~ 
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autodidactismo como uno de los principios centrales en los que se 
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Pero el segundo principio, el de la solidaridad social, permanece. 
Significa, de alguna manera, que el Estado sigue renunciando a 
profesionalizar el servicio de educación de adultos, cuando los estudios 
que se han hecho sobre la efectividad e impacto del sistema educativo 
para adultos permiten ver, con toda claridad, que el maestro o el agen
te educativo es el punto más débil del mismo. Educar a adultos es un 
proceso que involucra una enorme complejidad y que requiere conoél
mientos y habilidades específicas. Recurrir a la solidaridad social, y de 
manera muy importante a los prestadores de servicio social, recién 
egresados de diversas carreras universitarias, significa seguir conci
biendo la educación de adultos como una educación de segunda cate
goría. 

Ahora bien, al incorporar la educación de adultos como tipo de edu
cación en esta ley, y al derogar la ley r\Íacíonal de EdL;cación para Adul
tos sin que por el momento 8xista otra que la sustituya, se pierde mucha 
de la riqueza, especialmente relativa a la concepción del proceso edu
cativo, que esta ley incorporaba. De esta forma, los fines de la educa
ción para adultos ya no se precisan. En la ley anterior, entre éstos se 
ellcontraLon. favorecer la ed'2cación co::tinua ue todos los tipJS y p.s
pecialidades de actualización, capacitación en y para el trabajo y forma
ción profesional permanente; fomentar el autodidactlsmo; desarrollar 
aptitudes físicas e intelectuales y la capacidad crítica y de reflexión; 
elevar los niveles culturales de íos sectores marginados; propiciar una 
conciencia de solidaridad social; promover el mejoramiento de la vida 
familiar, laboral y social. 1o 

La Ley Nacional de EdUCCión para Adultos concebía al asesor como 
auxiliar voluntario del proceso de educación de adultos que tiene a su 
cargo promover el interés por el estudio, organizar y orientar círculos de 

10 Véase el artícuio 4° de la Ley Nacional de Educación para Adultos, en INEA, Dirección de 

Participación Social. Normatividad. Seríe Cuadernos de Autoformación en Participación Social No. 5, 
1990, pp. 171-172. 

1 
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estudio, y conducir personas analfabetas y educandos en general. Esta 
rQ~1 '!() rlefi'!e 2! aSI'l<.::nr, '1í 2r"JfY1e:~ SL:'" f~,nc;i0:!es 

La Ley Nacional de Educa'ción para Adultos también consideraba que 
el educando podía organizar su aprendizaje en forma individual o en 
círculos de estudios y avanzar según sus capacidades y posibilidades 
de tiempo. La actual ley no hace referencia al papel del educando en su 
proceso formativo. 

[;0 la misma manera, no se estipula más la competencia dé los 
estados y municipios de investigar las necesidades de los distintos 
grupos sociales paíS determinar el contenido de los planes y programas. 

Por último, la actual ley no hace referencia alguna a los auxiiiares del 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el caso de la educación para 
adultos. cuando la anterior especifica que el proceso aprendizaje 
se apoyar en los libres, guías y n¡ateriales didácticos que autorice la 
SEP. Con f:lio p8reciera eiíminarse !a obligación ds las autoridades (en 
este caso central) de proporcionar apoyos de esta naturaleza. 

En síntesis, mientras no exista una ley reglamentaria especial para 
la educación de adultos. nos encontramos ante una definición del pro
ceso 6;:';ucat;v'Q de este tipo de educ:::ciórl empobrecida, e,', lug3r de 
enriquecida. Esto no significa, ni con mucho, una añoranza de la Ley 
Nacional de Educación para Aduitos. Ella contiene, como ya hemos 
venido mencionando, un gran número de problemas, que se han veni
do confirmando a lo larqo de sus í 8 años de viqencia. Preocupa, en todo 
caso, que después de este lapso los problemas más graves de la edu
cación para adultos no sólo no logran superarse, sino que los aspectos 
centrales relacionados con la concepción del proceso educativo no se 
abordan, como antes sí se nacía, en el capítulo de la ley que a ellos se 
destinan. 

Se esperaría de un capítulo de esta naturaleza, o bien de la ley 
correspondiente que habrá de elaborarse en el futuro, elementos que 
logren caracterizar al educador y al proceso de enseñanza-aprendiza

, 
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je con adultos. Por lo que hasta la fecha sabemos acerca del proce
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cesarío caracterizar?1 educando como un sujeto que carece también 
de una calidad de vida integral. Es esto segundo lo que explica su 
falta de escolaridad, y no al contrario. No será la mera adquisición del 
alfabeto o de una escolaridad básica lo que le permitirá resolver sus 
otras carencias. 

Por tanto, es necesario partir del supuesto de que, en la medida en 
que la educación de adultos sea concebida como un servicio OrlCtl t 3

do a la acreditación y certificación de la educación básica. sin mas, 
seguirá siendo tan poco útil y tan ineficaz en su propósito de recupe
rar el rezago como lo ha sido hasta ia fecha. Por el contrario, debe 
conceptualizarse la educación básica de aduitos como aquella que se 
yincuia en forma íntima ya lada con la satisfacción de las necesida
des básicas de los adultos o con la solución de sus píOb!emas. 

5. La fc'"mación para el trabajo 

La nueva ley, en el artículo 45, introduce un subtipo de educación den
tro de la educación de adultos' la form ón para el trabajo. Se dice que 
esta educación procurará la adquisición de conocímientos, habilidades 
u (je~lrezas que pc~mitan a qJien la be desarro¡iar L:ia a::::tividad 
productiva demandada en el mercado. mediante alguna ocupación o 
algún oficio calificados. 

La Secretaria de Educación Púb! se compromete, en este artícu
lo, a establecer un régimen de certificación para toda la República, re
ferido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir 
acreditando conocimientos, habilidades o destrezas ntermedias o 
terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de 
la forma en que hayan sido adquiridas. Esto implica que la SEP defini 
rá los conocimientos, las habilidades y las destrezas susceptibles de 
certificación, así como los procedimientos para evaluar si éstos se 
poseen. 

~===~ ............................._..... _-_----.:=: =:::::::::..:..:=-=----------_. 
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Los responsables de impartir este tipo de educación, según la ley, 
SOII ir¡::,tituc,;U,18::> PLAL;¡Cd::' y fJad;CJ:a,05. ául0;'¡cau':;3 Icc8!c,;;, ~y;j;:t.:> 
mientos, institucione,s privadas, organizaciones sindicales, patrones y 
demás particulares. 

No parece fácil semejante tarea. Implica, en primer lugar, realizar un 
inventario de ocupaciones y oficios calificados, lo suficientemente abier
to y flexible como para ir incorpOíando, periódica y ágilmente, las modi
ficaciones, en algunos casos sumamente veloces debid,:, al cambio 
tecnológico que estas ocupaciones y oficios van sufriendo ~n el me:ca
do d~ trabajo. Implica, además, la capacidad de desmenuzar cada una 
de estas ocupaciones y oficios en los diferentes niveles de conocimien
to, habilidades y destrezas que suponen; de identificar los procesos 
educativos que p3rmitan su adquisición; de desarrollar procedimiertos 
evaiuativos para cada una de sus etapas; generar los mecanismos 
que permitan manteneí actualizados a los sujetos cuyos conocimientos, 
habilidades y destrezas ya habían sido previamer'Jte acreditadas. Ello 
requiere una infraestructura institucioflai sumamente compleja, que 
muestre además la capacidad de acercar íos procedimientos de eva
luación y certificación a toda la República. país no cuenta, hasta la 
fecha, con los recursos institucionales y humanos que permitan enfren
tar esta tarea. Hay experiencias no muy lejanas en las que se intentó algo 
de menor dimensión, pero pctrecldo, como es el caso de /2 Unidad 
Coordinadora de Empleo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA) que 
funcionó en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social entre 1976 y 
1982. Habría que anal r las razones por ¡as cuales este tipo de es
fuerzos no rindieron los resultados esperados. 

Preocupan los posibles efectos perversos de una legislación de esta 
naturaleza. Su eventual aplicación -si bien dudosa por inviable-lleva
da al extremo podría implicar una mayor selectividad en el mercado de 
trabajo, de forma que éste respondiera más a los certificados con que 
cuenta el individuo que a su verdadero saber y saber hacer, que pudo 
haber adquirido con la experiencia pero que no necesariamente ha 
contado con el tiempo, las posibilidades de acceso, e incluso las habi

_~__~,_JJ5" 
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!ida~e.s necesarias para enfrentar los propios instrumentos evaluativos 
;r.¡pl:c:tc3 c;:; :c ~JC GC¡~; :":l..) r:;:c.pOi,t. 2ua3~v qJa e: p~¡;¡¡;ipa: c,sí.encia
rio de este tipo de servicios de capacitación es el sector privado, hubiera 
sido quizás más conducente responsabilizar al mismo de brindar su 
propia oferta de capacitación, dejando al Estado solamente la atención 
de las áreas y regiones más abandonadas. 

11. Dei proceso educativo 

La segunda sección de este capítulo de la Ley General de Educación se 
refiere a íos Planes y P:'ogramas de Estudio. Éstos, sin embargo, son 
uno de los elementos que constituyen, dinámicamente, el proceso edu
cativo, lo cual hemos considerado conveniente c~mentar e""te apar
tado la ley desde la peíspectiva más genHai de lo que implica legislar 
sobre el proceso ucativo. 

Lo ~rimero que llama ia atención a partir de la cuidadosa lectura de 
este capitulo de ia I titulado ''Del Proceso Educativo", es el hecho de1 

que éste nunca se conceptuai:za ni se define. Mínimamente, se espe
raría que se d niera ei proceso educativo como la interacción con 
intencionalid pducativa ertre qducar:dos, educadores, directivos y 
comunidad, mediada r planes y programas de estudio, así como por 
metodologías de en anza y medios t;ducativos, que ocurren en un 
contexto institucional que posee normas organizativas. 

Lo más parecido a una definición de esta naturaleza no se encuen
tra en este capítulo, sino en e! artículo 10, correspondiente al capítulo de 
Disposiciones Generales, en el que se señala que constituyen el siste
ma uc?tivo n or31: (1) los 'Jcandos y los educadores; (11) las au
toridades educativas; (II!) los planes, programas, métodos y materiales 
educativos; (IV) las instituciones educativas del Estado y de sus orga
nismos descentralizados; (V) ¡as instituciones de los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, yau
tonomía. Y, en el texto del capítulo sobre el proceso educativo, en el 
artículo 49, se señala que He! proceso educativo se basará en los pri;¡
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cipios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relacio
nes entre educando y Arluc~d()r y rrorn()IIPrÉl pi tr~~élJo Al! !]rtrpn rélrél 

asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, 
padres de familia '¿ instituciones públicas y privadas". En esto la Ley 
General de Educación no introduce innovación alguna; sólo elimina, 
inexplicablemente, el texto idéntico de la ley anterior, que el proceso 
"desarrollará la capacidad y las aptitudes de los educandos para apren
der por sí mismos". 

Se esperaría que la ley explicitara su forma de concet.;,r cada uno de 
los elementos de este proceso o, como mínimo, definiem al educando, 
al educador, los planes y programas de estudio, los métodos y materia
les educativos, los recursos y la administración de! sistema. Puesto que 
la ley no lo hace en este capítu ,se hace necesario reconstruir, 3 par
tir de la lectura de! texto cornoicío. alaunas de eSl2S nociones. , . '" 

1. El educando 

La Ley FedHal de Educación de 1973 concibe al ucando como un 
sujeto con derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema 
educativo nacional. Lo sitúa en e! centro del proceso educativo, al es
tipular, en su artículo 20, que el in primordial del proceso educativo es 
13 .~ :-mación del poucando.::'8 que éste logre el Jesa;íollc armónico 
de su personalidad, debe asegurársele la participación activa en dicho 
proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social 
y su espíritu creador. 

En la nueva Ley Genera' de Educación se concibe al educando 
como un sujeto con derecho a la educación. con iguales oportunidades' 
de acceso y permanencia en el sistema educativo. Asimismo, se les 
considem partícipe activo del proceso educativo. Se le concibe como 
sujeto en proceso de desarrollo integral, capaz de desarrollar plenamen
te sus capacidades humanas: conocimientos, actitudes, observación, 
análisis y reflexión crítica. 

Como puede observarse, los cambios no son muchos, pero son 
importantes. Lo primero que puede observarse es que, en cierta medi

- - 131. 
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da, la centralidad del educando en el proceso educativo pasa 2 seyun
du léll nirru erl la nueva ley, SI bien mantiene su calidad de partícipe activo 
en el proces0 educativo. 

Lo segundo que llama la atención es la incorporación de la concep
ción del sujeto como alguien con derecho a la educación: ya no sólo a 
la igualdad de oportunidades de acceso al sistema educativo, sino a la 
igualdad de oportunidades de permanencia dentro del mismo. Esto 
representa un importante avance que debe ser res ;':Itadc En efecto, la 
desigualdad educativa en ei nivel de la educación primaria, gracias ala 
expansión que durante las últimas décadas ha experimentado este ni
vel educativo, ya no se explica por la desigualdad en las oportunidades 
de acceso (el 98 por ciento de los alumnos de 6 años que solicitan in
greso a la primaria lo obtienen). En cambio, dich8 desigua/cJad se pro
duce, fundamentalmente, en las oportunidades de permanencia dentro 
del mismo (se observa una fuerte correspondencia entre los índices de 
deserci(;n y el nivei sOGÍoeconómico de la región en la que se encuen
':I-a ubic:;¡da la escuela). La definición del educando como sujeto con 
derecho 8 iguales oportunidades de permanencia significa, necesaria
mente, el desarrollo de procesos y mecanismos en el interior del siste
ma educativo, y en cada uno de los planteles que lo constituyen, 
orientados a evitar que se produzca la deserción. 

Sin embargo, la deserción ha de €:ltenderse como el desenlace de 
una serie de procesos que tienen mucho más que ver con el aprovecha
miento escolar. Por desgracia, esta ley no logró dar el paso necesario 
para atacar las verdaderas causas de la deserción, que hubiera impli
cado concebir al educando como un sujeto con derecho a iguales opor
tunidades de acceso, de permanencia y de aprovechamiento dentro del 
sistema educativo. En efecto, I:::¡ deserción es, en la gran mayoría de los 
casos, una decisión que toman los alumnos o sus padres cuando, por 
una serie de razones, el educando no está logrando los objetivos de 
aprendizaje correspondientes al grado o al nivel que está cursando. De 
esta manera, el alumno que no aprende al mismo nivel que sus compa
ñeros en el proceso cotidiano de enseñanza-aprendizaje va sufriendo 
un rezago relativo, que a la postre se convierte en reprobación. Cuan

i:3 8-
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do un alumno reprueba, se desfasa en edad respecto del resto de sus 
compañp.rGs, !e GU8i le pr()\,cC3 un sentimiento de frustración y contr!
buye a que su rendimiento, en el transcurso de su segundo tránsito por 
el grado escolar que repite, no sea el·~ptimo. En muchas ocasiones, 
estos alumnos sufren dobles o incluso múltiples reprobaciones del 
mismo grado escolar, con lo cual el desfase respecto al grupo de edad 
de sus compañeros se agudiza. El costo de oportunidades para los 
padres de tener un hijo en la escuela va aumentando conforme aumen
ta su ed8d. Por eso, la decisión de desertar de la escuela, muy a 
menudo'es consecuencia de la reprobación que, a su vez, es resultado 
del rezago escolar relativo que el alumno experimenta día con día en 
el aula. 11 Concebir al educando como sujeto con derecho a iguales 
oportunidades de aprovechamiento, si bien implica modificaciones 
sustanciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del 
aula, de manera 'tal que el docente pueda brindar atención especial a 
íos alumnos que'así lo requieren, sería lo que verdaderamente permi
tiera abatir la deserción y lograr con ello eliminar las desigualdades en 
la permanencia dentro del sistema educativo. Sería de espsrarse que 
se propiciaían en el futuro próximo medidas políticas tendientes a re
vertir los procesos que generan rezago escolar relativo al interior de 
las aulas y se avanzara, con ello, a mejorar la igualdad de oportunida
des de aprovechamiento, ya que sólo así se podría mejorar la perma
nencia en el sistema. 

No quisiéramos terminar este apartado sin hacer una referencia a 
una importantísima innovación que la iniciativa de la ley recién aproba
da incluía con relación a la ley anterior. Nos referimos especificamente 
al artículo que, a la letra, decía en la iniciativa: 

En la impartición de la educación para menores de edad se tomaíán 

medidas que aseguren al educando la protección y cuidado adecuados 

para su bienestar; que eviten cualquier perjuicio, abuso físico o mental, 


11 Véase Carlos Muñoz Izquierdo et al. "El síndrome del atraso escolar y el abandono del 
sistema educativo", en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, VoL IX, No. 4 (cuarto 
trimestre), .1979. 
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así como los malos tratos, y que la disciplina escolar sea compatible con 
"1'
_.f 

Arl::ld- {rllrs:'\_...¡: iVQv.~- ,"" '" -.~·""5\Jo~''''' luC':>llu 

En su oportunidad, exteriorizamos el comentario sobre el avance 
que significaba tipificar, como indeseable al menos, el maltrato físico y 
mental, y lamentábamos el hecho de que estos comportamientos no 
alcanzaran a identificarse como abiertamente prohibidos, y que no exis
tiera en la entonces iniciativa de ley una sanción correspondiente. Sin 
embargo, para nuestra sorpresa, en la Ley General de Educación, este 

• artícufo fue modificado: "En la impartición de educación para menores 
de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección 
y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 
y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de 
la disciplina escolar sea compatible con su edad" (Art. 42). Si bien en 
ambos casos (iniciativa y ley aprobada) e~te artículo lleva implícita una 
concepción de! educando como un sujeto con derecho a la integridad y 
el respeto de su dignidad, esta modificación (de tono negativo a tono 
positivo) implica restarle la fuerza de la definición negativa (incluso 
como meramente indeseable) a conductas que, desde nuestro punto de 
vista, debieran ser tipificadas como delitos graves. 

2. El educador 

La Ley Federal de Educación de 1973 concebía al educador como 
promotor, coordinador y agente directo del proceso educativo. Se 
entiende que el educador debe contar con los medios para realizar 
eficazmente su labor y que contribuya a su constante perfecciona

• .jomlenlO. 

En la ley que ahora comentamos, no varía esta concepción general. 
Sin embargo, se añade la obligación del Estado de otorgar un salario 
profesional para que los educadores alcancen un nivel de vida decoro
so para su familia, puedan arraigarse en las comunidades en las que 
trabajan y disfrutan de vivienda digna; así como para que dispongan del 
tiempo necesario para la preparación de las clases que imparten y para 
su perfeccionamiento profesional. 

< 
-~~._------- . 

-~--~ -~----------
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Asimismo, la nueva ley señala que se establecerán mecanismos 
que píopicieil la p¿~ÍI ía'leilcia LÍe ¡os II1é:téStrüS írentA ai gl Llpú, (;Of¡ la 
posibilidad para éstos ge ir obteniendo mejores condiciones y mayor 
reconocimiento social. .. 

De esta forma, el concepto del educador en la nueva leyes más 
completo y más rico que en la anterior. El reconocimiento del maestro 
como profesionai, y como merecedor de un salario que le permita una 
vida digna, es un avance que merece la pena tomarse en cuer.~a. De la . ,
misma manera, la búsqueda del reconocimiento del maestro que per
manece frente al grupo y que se arraiga en la comunidad en la que tra
baja, que pretende revertir las tendencias anteriores a premiar a los 
maestros con puestos no docentes y con plazas en comunidades cada 
vez más urbanas, representa igualmente un avance importante. 

No obstante, hubiera sido deseable, en esta ley, un énfasis mucho 
mayor en la centralidad de! maestro como responsable del proceso de 
enseñanZ2 que, en última instancia, lo define como profesional. De la 
manera en que queda establecida la noción del educador no se logra 
claridad en la forma en que se conciben los grados de libertad y de 
responsabilidad de los docentes en la organización de los procesos 
tendientes al logro de los objetivos de aprendizaje. Así, los aspectos 
prcpiéim~nte pedagóg~sos de la ft.;ncion protagónica del docente, 8que
lIos que se vinculan más con las posibi,lidades de lograr mayores nive
les de calidad educativa, quedan sin definición. 

3. Los planes y programas de estudio 

Éste es el único elemento del proceso educativo que merece una sec
ción completa dentro del capítulo correspondiente. Este evidente desequi
iibrio es quizás lo más elocuente respecto a la forma en que la ley concibe 
el proceso educativo, como veremos enseguida. En la ley anterior, en el 
centro del proceso educativo se encontraban el educando y el educa
dor. En la ley actual, al parecer, son los planes y programas los que 
adquieren este papel preponderante. 

1 
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Ahora bien, los planes y programas se presentan, en la nueva ley, de 
Illdnera mucho más escueta que en la ley anterior. 08 oice que en lOS 

planes deberán establecerse los propósitos de formación general, ha
bilidades y destrezas; los contenidos de estudio, organizados en asig
naturas u otras unidades de aprendizaje que, como mínimo, el 
educando debe acreditar para cumplir los propósitos de cada nivel 
educativo; las secuencias indispensables que deben respetarse entre 
las asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel 
educativo, y los criterios y procedimientos de evaluación yacri?ditación 
para verificar que el educando cumple con los propósitos de cada nive: 
Por su rarte, en los programas de estudio deberán establecerse los 
propósitos específicos de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así 
como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar su cumpli
miento. Podrán incluir sugerencias sobre métodos y actividades paré 
alcanzar dichos propósitos. 

De los contenidos de los planes y programas de estudio no se dice 
nada. La Ley Federa! de Educación de 1973 señalaba que [os planes y 
progran.as se formU!3rían con miras a que el educando: (i) desarrolle su 
capacidad de observación, análisis, interrelación y deducción; (ii) reci
ba armónicamente los conocimientos teóricos y prácticos de la educa
ción: (iii) adquiera visión de lo general y lo particular; (iv) ejercite la 
refiexión crítica; (v) aCíeciente su aptitud de actualizar y mejorar los 
conocimientos, y (vi) se capacite en el, trabajo socialmente útil. Estos 
objetivos del currículo para la educación básica no pueden ser conside
rados, ni con mucho, obsoletos. Existen evidencias muy claras de que 
una educación básica de mayor calidad es aquella que enfatiza las 
habilidades para la solución de problemas y para el uso de la informa
ción (y por tanto de las habilidades de lectoescritura), para la adquisi
ción de nuevos conocimientos y para la comprensión del medio y de los 
élcontecimientos. 12 No parecería pertinente eliminar de la ley este tipo 
de propósitos a perseguir mediante el desarrollo de los planes y progra
mas de estudio. 

12 Véanse, por ejemplo, Mariane E. Lockheed, Adriaan M. Vespoor y colaboradores. fmprovJnf¡ 
Prímary Educatíon in Developíng Countries. Londres: Oxford University para The IIVorl:: 
Bank, 1991, pp. 9-10. 

1 4~ 
1 "" 
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Es conveniente también comentar el hecho de que, en este capí
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ti vos de carácter valoral que aparecen con toda claridad en el listado 
de finalidades de la eci ucación del·artículo 7°, La ausencia de la 
operacionalización de dichos objetivos valorales en este capítulo, que 
establece el medio fundamental a través del cual la Federación ejer
ce su función normativa en materia curricular, conduce a dudar de la 
seguridad de su presencia. 

Nos enfrentamos, pues, a una reglamentación, en este caso sobra 
planes y programas de estudio, que desarrolla la forma y se olvida del 
contenido. Olvida también la necesaria apropiación del plan y de los 
programas por parte de los maestros como parte de su actualización, 
Los planes y programas son concebidos como documentos, no como, 
instrumentos. Nuevamente, los aspectos propiamente pedagógicos, 
relacionados con los contenidos y metodología del proceso de ense
ñanza y aprendizaje, se dejan a un lado. Al comparar con la ley ante
rior, puede observarse un proceso de "despedagogización" de ia Ley de 
Educación. Con ello, la ley parece cristalizar una noción del currículo 
como producto, para ser consumido por los docentes y por los alumnos, 
por encima de una noción del currículo como proceso, que enfatiza 
mucho más las formas de llegada a los objetivos de aprendizaje y, al 
hacerlo, rol central que en el pror:eso juegan los docentes y los alum
nos. El currículo, de hecho, es a la vez proceso y producto. La parte 
de producto se refiere a lo que aprenden los alumnos; la parte de pro
ceso, a la forma en que aprenden. No obstante, los énfasis que se le 
otorgan a uno y otro tienen que ver con la forma como se concibe el 
proceso educativo. De esta manera, una concepción más centrada en 1 

los sujetos -educando y educador- enfatizará más el aspecto de pro
ceso. Una concepción más tecnologicista del currículo enfatizará más 
el aspecto de productu. Cuanto i¡lás centralizado se encuentre un 
sistema educativo, mayor será el énfasis en este último aspecto de la 
dualidad implícita en el concepto de currículo. 13 Parece ser que tene

13 Véanse E. M. Weiss y J. Regan. "Process-Oriented and Product-Oriented Programmes", en 
Husen y Postlethwait. T17e Inlernalionaf Enciclopedia uf education. Oxford: Pergamon Press, Vol. 

VII, pp. 4055~4059. 
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mas en la ley una noción de planes y programas correspondiente a un 
sisrema Genu diízaciu, pel u l/Uf; ddefuás [lIuestra una preocupación 
mucho mayor,oor la forma que por Jos contenidos de dichos planes y 
programas. r 

4. Los otros elementos del proceso educativo 

Por io que corresponde a la mayoría de los otros elementos del proce
so educativo que mencionamos al inicio de este a~ápite, en concreto 
respecto a los libros de texto, a los materiales didácticos y demás re
cursos, la Ley General de Educación no hace mención alguna en el 
capítulo que se cementa. Por otra parte, por lo que respecta a los direc
tivos, a los padres de familia y a la comunidad más amplia, la ley se 
refiere a eilos en el capítulo VII, relativo a la participación sodal en edu
cación. cuyo contenido es comentado ampliamente en el capítulo de 
Pabio Latapí en este libro. Baste por tanto señalar que, respecto al 
perso!l2i directivo de la escuela, sólo se indica que éste deberá recibir 
la colaboración de los padres de familia para la superación de los 
educandos y para el mejoramiento de los establecimientos educativos, 
así como la representación de ias asociaciones de padres de familia en 
lo relativo a sus intereses comunes y la información sobre cualquier 
irregularidad de que sean objeto los educandos. Por otra parte, se con
sidera responsabilidad de la autoridad de cada escuela pública de edu
cación básica vincular a .ésta, activa y constantemente, con la 
comunidad. Hará lo conducente para que en cada escuela pública de 
educación básica opere un consejo escolar de participación social. 

No se pone en duda que una de las funciones importantes de direc
tores de las escuelas es la relativa a la relación con los padres de familia 
y con !3 cOllllmidad. No obstante, estaremos de acuerdo con que ello no 
agota, ni con mucho, sus funciones. El liderazgo académico del direc
tor de la escuela; su papel a la vez de vigilante y estimulante del mejo
ramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje y del logro de sus 
objetivos; su responsabilidad sobre el equipo de docentes: su cumpli
miento, su formación, la colaboración en el manejo colectivo de la es
cuela; su importante pape! de vínculo con el sistema educativo más 
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amplio y de correa de transmisión ascendente y descendente con el 
mismo, son funciones sin las cuales una escuela difícilmente puede 
operar ca'] niveles adecL'ados de cali,dad. Estas funciones se dan por 
supuestas en la Ley General de Educación, y sólo se legisla sobre 
aquellas que resultan novedosas. Sin embargo, esto no significa que las 
funciones que la ley parece dar por supuestas se cumplan en forma 
adecuada, ni que los directivos de las escuelas cuenten con los apoyos 
necesarios, de parte del sistema, para poder llevarlas a cabo correcta
mente. Por eso echamos de menos su mencié.n. 

Algo similar podríamos decir acerca de la función del supervisor 
escolar, autoridad educativa clave en el desarrollo del proceso educa
tivo, ya que, teóricamen ,de ello dependo el apoyo pedagógico funda
mental para el logro de los objetivos ds ap;-endizaje,· así como las 
facilidades para la formación peímanente de los docentes y la comuni
cación con el sistema educativo más amplio. También parecería que la 
ley da por supuestos su cumolimiento que, como todos sabemos. es a 
todas luce;: deficiente. Por eso, el que se legisle al respecto parecerla 
no sólo conveniente, sino necesario. 

5. La apertura a los contenidos regionales 

No podemos dejar sin comentar, como último aspecto dentro de este 
apartado, el hecho de que se abre la posibilidad de que las entidades 
federativas y los mur¡icípios elaboren contenidos regionales para la 
educación básica. ley est¡pula que las putoridades edljCat:v3s pro
pondrán para consideracion y, en su caso. autorización de la Secre
taría, contenidos regiolales que 11 mengua del carácter nacional de 
los planes y progí";J:',18S citados,-· permitan que los educados adquie
rar¡ un r(; ¡' c,:¡--.)(;¡-,¡ier,to de la hlstoria, la geagrafía, las costumbres, 
las ;c[onE;s \-' demás aspectos propios de la entidad y municipio res
pe tvos. És::} sin duda es un 3vance imponante, pues de alguna 
mane ra UnPliC2.:::1.p)cGnocer, por un lado, l8 riqueza dD nuestra diversi
dad geográfiC3, natural, histérica y culturEi!. ~ºtrc, implica aceptar 
la convenienciJ d8 generar procesos de identidad regionai, en el cia

ra ent0:1dido dG qu,~ ¡;\io no debil'ita -de hecho, en todo caso, ~orta\e-
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ce- el logro de la identidad nacional. En ~ar, y esto es lo que la 
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quien con esta ley se les está haciendo entrega de sus sistemas de edu
cación b'ásica y normal, la capacidad de generar contenidos curriculares 
relevantes y de alta calidad, en este caso respecto a las propias reali
dades regionales. 

En efecto, parece exagerado que los contenidos de esta naturale
za, generados por entidades federativas libres o'} soberanas, tengan que 
ser considerados, revisados y, finalmente, aprobados iJor la autoridad 
educativa central. todo caso, dicha autoridad educativa podría haber
se limitado a señalar los criterios fundamentalmente pedagógicos con
forme a los cuales las propias autoridades educativas locales debieran 
revisar y, en su caso, aprobar los contenidos de esta nsturaleza. La ley 
podría haber aceptado que nadie conoce mejor la realidad local que sus 
propios habitantes. 

111. E! calendario escolar 

Esta sección del capítulo sobre el proceso educativo es enteramente 
novedosa. exposición de motivos que antecede a la iniciativa de ley 
únicamente señala el criterio fundamental de ir aumentando los días 
efectivos de clase, El articulado de esta sección otorga a la autoridad 
educativa federal la atribución de determinar el calendario escolar apli
cable en toda la República, necesario para cubrir los planes y progra
mas aplicables. Se señala, de antemano, que el calendario deberá 
contener 200 días de clase para los educandos. 

La deterfT1inacinn, sir. embargo, es flexible. Se establece que la 
autoridad educativa local podrá ajustar el calendario escolar, respecto 
al establecido por la Secretaría, cuando ello resulte necesario en aten
ción a requerimiento específico de la propia entidad federativa. Los 
maestros serán debidamente remunerados si la modificación al calen
dario escolar implica más de 200 Días de clase para los educandos. 

I 
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ellserláilLéL De 8::,ta ío,'¡(la, set"\a:d CjU8 en días e3colares las hOías de 
19bor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las actividades 
educativas con los educandos. Las áctividades no previstas en los pIa
nes y programas, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser au
torizadas por la autoridad que haya establecido, o bien ajustado, el 
caíendario escolar correspondiente. Estas autorizaciones únicamente 
podrán concederse en casos extraordinarios. Se señala que, de presen
tarse interrupciones por casos extraordinarios o de fuerza mayor, la 
autoridad educativa tomará las medidas para que los días y las horas 
perdidas sean recuperados. 

El solo hecho de haber determinado que el año escolar será de 200 
días significa ya añadir al menos 15 días al calendario ordinario teórico 
de trabajo escolar, que oscil8ba, según los años, entre 182 y 185 días. 
Sin embargo, este calendario estaba lejos de cumplirse, Las interrup
ciones de ase se daban por múltiples motivos, y tanto los días como 
las horas ce clase nsalts en un año distaban mucho de las teóricamente 
destinadas a la enseñanza efectiva. Las disposiciones que ahora se 
incorporan en la ley permiten que esta práctica se vea frenada en for
ma considerable. No obstante, lo que verdaderamente importa en este 
aspecto es el tiempo efectivo de enseñanza, que no se resuelve sólo 
con el cale:1dario, sino también cun el horario escolar. i-Iublera sido muy 
conveniente que se aprovechara el momento para legislar sobre el 
mínimo de horas diarias de clase por nivel escolar. Por ejemplo, para el 
caso de la primaria, el horario diario efectivo en aula no debiera ser 
menor de cuatro horas y media, sin contar el recreo. 

Esta innovación de la ley encuentra fuertes bases en la investigación 
educativa reciente. La investigación procedente de diversos países 
muestra que la cantidad de tiempo disponible para la enseñanza y el 
aprendizaje de las asignaturas académicas, así como lo adecuado del 
uso de ese tiempo por parte de docentes y alumnos, se correlaciona en 
forma consistente con los resultados de aprendizaje de los niños en la 
escuela. La productividad del tiempo varía, al parecer, de acuerdo con 

e\ n\ve\ de aorendizaie \n\cial de los niños. De esta forma, el tiempo
I J 
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institucional adicional es más importante para los alumnos que mues
~;-.::m C¡6í~as d¡f;cul~ades eJE; a¡Jl~r Ic.li¿éije que para lus que se encuentran 
e,n o por encima del promedio. De la misma manera, el tiempo suficiente 
de instrucción resulta más importante para los primeros grados que 
para los más avanzados. También los niños que proceden de familias 
de niveles socioeconómicos inferiores se benefician más de los tiem
pos adicionales escolares destinados a la enseñanza, ya que estos 
niños suelen trabajar y por lo mismo destinan poco o nada de su tiem
po fuera de la escuela a actividades d~ aprendizaje escolar. 14 

El promedio mundial de horas anuales en los grados de la educación 
primaria (primeíO a sexto grados) es de 880.15 En el caso de los países 
industrializados, este promedio alcanza 914 horas. Con la determina
ción de los 200 días efectivos de clase, y supon ndo que cada día tie
ne, a n;vel primario, cuatro horas y media efectivas dedicadas a la 
enseñanza, en México nos estaríamos acercando a los promedios 
mundiales. ,Á,sL esta legislación representa un avance respedo a la 
situación anterior, siempre y cuando el tiempo estipulado se dedique 
efectivamente a la enseñanza. De este modo, se establecen condicio
nes para que pueda darse un cierto proceso de mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes. Quedan, desde luego, por definir los crite
rios básicos para determinar la calidad del uso de dicho tiempo 
instruccional. 

IV. Síntesis y reflexiones finales 

Hemos comentado en esta ocasión un capítulo del nuevo instrumento 
legislativo que regula el sistema educativo nacional, denominado "Del 
Proceso Ed11cativc". Al hacerlo, hemos tenido que dispersarnos dela 
misma manera en que se dispersa el contenido de las diferentes sec
ciones que este capítulo contiene. Hemos visto que dicho capítulo se 
refiere a muchas cosas, dentro de las cuales quizás la relativa al pro
ceso educativo es la menos importante. 

14 CL Lockheed y Vespoor, op. cit., pp. 57-60. 

15 Ibid. 


,~------- """'''''--~--------
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EL PROCESO EDUCATIVO EN LA LEY GENERAL 
--~~~~~~~~~------------~~ 

Hemos descubierto como innovaciones de esta ley, en relación con 
la anterior, el hecho de definir la educación de tipo básico. Asimismo, la 
ley introduce, por VPz primera, la educación inicial como uno de los ti-

t 

pos de educación que forma parte del sistema educativo nacional. Al 
mismo tiempo, la ley define como un tipo de educación (y ya no como 
una modalidad) a la educación de adultos, e introduce un "subtipo" 
denominado formación para el trabajo. En el caso de los planes y pro
gramas de estudio, la ley introduce, por vez primera, la posibilidad de que 
los estados elaboren contenidos educativos par3 la educación básica 
relacionados con sus propias realidades históricas, geográficas y cul
turales regionales. si bien éstos deberán ser aprobados por la Secreta
ría de Educasión Pública. 

Finalmente, hemos notado que la ley introducG, también por vez 
primera, una sección destinada a :;alvaguardar el tiempo efectivo de 
enseñanzé.l en la educación básica. 

Señalí::mos como avances de esta ley respecto de la anterior: la 
incorporación de la educación inicial como un tipo de educación den
tro de nuestro sistema educativo; la obligatoriedad del Estado de pro
porcionar educación preescolar a todo aquel que se encuentre entre 
los 4 y los 5 años de edad y que lo solicita, junto con el hecho de no 
haber establecido este nivel como obligatorio para la población ni como 
requisito previo a la.primaria; la noción del docente como profesional 
merecedor de un salario digno; la apertura a la generación de conte
nidos educativos para la educación básica por parte de las entidades 
federativas y de los municipios; la incorporación de mecanismos que 
salvaguarda un tiempo mínimo destinado directamente a las activida
des de enseñanza. 

Señalamos como aspectos en los que la Ley General de Educación 
no avanza respecto a la ley anterior: la forma de entender la educación 
de adultos y la pobreza con la que se concibe el proceso educativo. 

Por último, resaltamos los siguientes aspectos en los que la ley 
l adolece de claras deficiencias: 1) la definición (o más bien la ausencia 
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de definición) de la educación de tipo básico; 2) la forma de incorpora
cié, ¡ dal suutil--'u c:uucativo denominado de formación para el trabajo; 3) 
la é,wsencia de definición del proceso educativo y de los elementos que 
lo constituyen, con lo cual se presenta una ley hasta cierto punto vacía 
de contenido y orientaciones pedagógicas. 

Como reflexión final respecto de este capítulo de la Ley General de 
Educación debo señalar que, desde mi punto de vista, éste se ha orien
tado a normar administrativamente el trárhito hacia la descentralización 
educativa, entendida muy limitadamente. Con ello, se abandonó la po
sibilidad de contar con una ley que permita, en lo fundamental, normaí 
el proceso hacia un mejoramiento de la calidad de nuestros servicios 
educativos de carácter básico y normal. Esto tendrá que ser sustituido, 
en el corto plazo, mediante otro tioo d8 instrumentos. En el mediano 
plazo. sin embargo, se hará necesario, si realmente preocupa el mejo
ramiento de la calidad educativa, ampliar considerablemente, y en algu
nos cas·JS modificar sustancialmante, esta Ley General de Educación, 
al mismo tiempo que relacionar el proceso educativo con una 
federalización más profunda, que permita llegar a la formulación de 
proyectos institucionaies en cada establecimiento educativo. Esto su
pone una descentralización real, que trascienda de los estados a los 
municipios, a las iocalidades y a los centros escolares. 

f 


l~O 
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ONU (199'"\ . tV:: ",LIS O/l/formes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad. aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su cuadragésimo octavo periodo de sesiones 20, diciembre (publicada en el 
documento AlRES/48/96, de 4/3/94), http://www.infodisclm.com/documentos/leyes/ 
igualdad%20de%20oportunidades.htm. 

Las Normas Uniformes sabíe la igüa:dad de oportunidades para las personas con 
discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su cuadrageslmo octava período de sesiones, mediante resolución 48í96, deí 
20 de diciembre de 1993. 
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Antecedentes y necesidades actuales 
Medidas internacionales anteriores 
Hacia la formulación de normas uniformes 
Finalidad y contenido <le las Normas Uní;ormes sobre la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad 
Conceptos fundamentales de la po!ttica relativa a la discapacidad 
PREÁMBULO 

L REQUISITOS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPf.CIÓN 
Artículo 1, ~.¡1ayor toma de conciencia 
Artículo 2, Atención 
Articulo 3, Rehabilitación 
Articulo 4. Servicios de apoyo 

11. ESFERAS PREVISTAS PARA LA IGUALDAD DE PARTICIPACiÓN 

Artículo 5. Posibilidades de acceso 
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Artículo 7. Empleo 
Articulo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social 
Artículo 9. V;da ell famiiia e integridc:d personal 
Artículo 10. Cultura 
Artículo 11. Ar;::tividades recíeativas y deportivas 
Artículo í 2. Religión 

111. MEDiDAS DE EJECUCiÓN 
Artículo 13. Información e investigación 
Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación 
Artículo 15. Legislación 
Artículo 16. Política económica 
Artícuio i7. Coordinación de los trabajos 
Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad 
Artículo 19. Capacitación de personal 
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relativo a la aplicación de las Normas Uniformes 
Artículo 21. Cooperación económica y técnica 
Artículo 22. Cooperación internacional 
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IV. MECANISMO DESUPERVISIÓN 

Introducción 

Antecedentes y necesidades actuales 

1. En todas partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay 
personas con discapacidad. El rúmero total de personas con discapacidad en el mundo 
es grande y va en aumento. 

2. Tanto las causas como las consecuencias de la discapacidé1d varían en todo el 
mundo, Esas variaciones son resultado de las diferentes circunstancias socioeconómicas 
y de las distintas disposiciones que los Estados adoptan en favor del bienestar de sus 
ciudadanos. 

3. La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la evolución 
registrada a iD largo de los 200 últimos años. En muchos aspectos refleja las condiciones 
generales de vida y las políticas sociales y económicas seguidas en épocas diferentes. 
No obstante, en lo que respecta a la discapacidad. también hay muchas circunstancias 
concratas que han influido en las condiciones de vida de las personas que la padecen: la 
ignOíancia, el abandono, la superstición y el miedo son factores sociales que a lo largo de 
toda la historia han aislado a las personas con discapacidad y han retrasado su 
desarrollo. 

4., Con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de 
cuidados elementales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad ya la 
rehabilitación de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida adulta. Gracias 
a la educación y a la rehabilitación. esas personas se han vuelto cada vez más activas y 
se han convertido en una fuerza motriz en la promoción constante de la política en materia 
de discapacidad. Se han creado organizaciones de personas con discapacidad, 
integradas también por sus familiares y defensores, que han tratado de lograr mejores 
cor.diciones de vida para ellas. Después de la segunda guerra mundial, se introdujeron los 
conceptos de integración y normalización que reflejaban un conocimiento cada vez mayOí 
de las capacidades de esas personas. 

5. Hacia fines del decenio de 1960. las organizaciones de personas con 
discapacidad que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo 
concepto de la discapacidad. En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las 
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limita~iones que experimentaban esas personas, el diseño y la estructura de su entorno y 
la .actltud de la población en general. Al mismo tiempo, se pusieron cada vez rn3S de 
rph,:'wc. 10<' prchlotnar ~.,. ,~ "'¡'I~~~r~ ":,J~"'¡ ~,- 'ú ".(- - . '" .. ,.., . . 

.' ~ .' '-' :.J._ ... ~ '"'v ,J '-' u\.A:.. ¡..idI,IUOU tll i S lJi::tbE;:; ell lle:::.a¡-rüIlO. 0eyurl las 
estimacIones, en algunos de ellos el porcentqje de la población que sufría discapacidades 
era muy elevado y, en su mayor parte, esas personas eran sumamente pobres. 

Medidas internacionales anteriores 

6. Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran 
atención en las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionale.'":i durante mucho 
tIempo. El resultado más importante del Año Internacional de los Impedidos (1981) fue el 
Programa de Acción Mundial para los Impedidos, apíObado por la Asamblea General en 
su resolución 37/52. El Pfto Internacional de los Impedidos y el Programa de Acción 
Mundial promovieron enérgicamente los progresos en esta esfera. Ambos subrayaron el 
derecho de las personas con discapacidad a las mismas oportunidades que los demás 
ciudadanos y a disfrutar en un pie de igualdad de las mejoras en las condiciones de vida 
resultantes del desarrollo económico y sociaL También por primera vez se definió la 
discapacidad como función de la relación entre las personas COI: discapacidad y su 
entorno. 

7. En 1987 se celebro en Estocolmo la Reunión Mundial de Expertos para 
examinar la marcha de la ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos 
al cumplirse la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. En la 
Reunión se sugirió la necesidad de elaborar una doctrina rectora que indicase las 
prioridarles de acción en el füturo. Esta doctíind debía basarse en el reconocimiento de 
los derechos de las personas con discapacidad. 

8. En consecuencia, la Reunión recomendó a la Asamblea General que convocara 
una conferencia especial a fin de redactar una convención internacional sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 
para que la ratificasen los Estados al finalizar el Decenio. 

9. Italia preparó un primer esbozo de la r:onvención y lo presento a la Asamblea 
General en su cuadragésimo segundo período de sesiones. Suecia presentó a la 
Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones otras propuestas 
relativas a un proyecto de convención. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones pudo 
llegarse a un consenso sobre la conveniencia de tal convención. A juicio de muchos 
representantes, los documentos sobre derechos humanos ya existentes parecían 
garantizar a las personas con discapacidad los mismos derechos que a las demás. 
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Hacia la formulación de normas uniformes 

10. Guiándose por las deliberaciones de la Asamblea General, el Consejo 
Económico y Sócial, en su primer período ordinario de sesiones de 1990, convino 
finalmente en ocuparse de elaborar un instrumento internacional de otro tipo. En su 
resolución 1990/26, el Consejo autorizó a la Comisión de Desarrollo Social a que 
examinara en su 32° período de sesiones la posibilidad de establecer un grupo especial 
de trabqjo de expertos gubernamentales de composición abierta, financiado con 
contribuciones voluntarias, para que elaborara normas uniformes sobre la igualdad de 
oportunidades para los niños, los pvenes y los adultos con. discapacidad, en estrecha 
colaboración con los organismos especiaiizados del sistema de las ~~aciones Unidas, 
otros órganos intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales, en especial 
las organizaciones de personas con discapacidad. El Consejo pidió también a la 
Comisión que finalizase e! texto de esas normas para examinarlas en 1993 y presentarlas 
a la Asamblea General en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones. 

11. Los debates celebrados posteriormente en la tercera comisión de la Asamblea 
General durante el cuadragésimo quinto período de sesiones pudieron de manifiesto la 
existencia de un amplio apoyo para la nueva iniciativa destinada a elaborar las normas 
uniformes s'Jbre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. 

12. En el 32° período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa 
sobre las normas uniformes recibió el apoyo de gran rumero de repiesentantes y los 
debates culminaron con la aDrobación de la resolución 32/2, en la que Be decidió 
establecer un grUfJO especi2! de trabajo de composición abierta, de conformidad con la 
resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social. 

Finalidad y contenido de las Normas Uniformes sobre 

ia igualdad de oportunidades para las personas 


con discapacidad 


13. Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). La Carta Internacional 
de Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Ni ño y 
la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contm la mujer, 
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así como el Programa de Acción Mundial para los Imoedidos, constituyen el fundamento 
político y moral de estas Normas. . 

~ 4. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse 
en normas internacionaies consuetudinarias cuando las aplique un gran número de 
est~dos con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan implícito 
el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas para lograr la 
igualdad de oportunidades. Se señalan importantes principios de responsabilidad, acción 
y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva para la calidad de vida y 
para el logro de la plena participación y la igualdad. Estas Normas constituyen un 
instrumento normativo y de acción para persor,as con discapacidad y para sus 
organizaciones. También sientan las bases para la cooperación técnica y económica 
entre los Estados, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales. 

15. La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y 
hombres con discapacidad, en su calidad de ciudadanos de sus respectivas sociedades, 
puedan tener los mismos derechos y obligaciones que 'los demás. En todas las 
sociedades del mundo hay todavía obStáculos que impiden que las personas con 
discapacidad ejerzan sus derechos y libertade~ y dificultan su plena participación en las 
acti'/idades de sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados adoptar 
medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. Las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan deben desempeñar una función activa como 
copartícipes en ese proceso. logro de la igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad constituye una contribución fundamental al esfuerzo general y mundial 
de movilización de los recursos humanos. Tal vez sea necesario prestar especial atención 
a gruDos tales corno las ¡'-lujeres, íos niños, los ancianos, los pobres, los trabajadores 
migratorios, las personas con dos o m3S discapacidades, las poblaciones autóctonas y 
las minorías étnicas. Además, existe un gran numero de refugiados con discapacidad que 
tienen necesidades especiales, a las cuales debe prestarse atención. 

Conceptos fundamentales de la política 
relativa a la discapacidad 

16. Los conceptos indicados a continuación se utilizan a lo largo de todas las 
Normas. Se basan esencialmente en los conceptos enunciados en el Programa de Acción 
Mundial para los Impedidos. En algunos casos, reflejan la evolución registrada durante el 
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. 

{ 
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Discapacidad y minusvalía 

17 ("-\1'"> 1", pa'abr..... ¡¡rI;s"'ap~~;rla.../" se - . "f t•• V~•••c.. • '""' ...¡ ....... avlU u re;:,um& un gran numaro de al eren es 

limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del 

ríiundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia ñsica. intelectual o 

sensorial, una dolencia que requiera atención rrédica o una enfermedad mental. Tales 

de'ficíencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio. 


18. Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida 
de la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra "minusvalía" 
describe la situación de la persona con di<¡capacidad en función de su entorno, Esa 
palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno físico 
y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo, información, 
comunicación y educación, que se oponen a que las personas con discapacidad 
participen en condiciones de igualdad. 

19. El empleo de esas dos palabras, "discapacidad" y "minusvalía", debe 
considerarse teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad. Durante el 
decenio de 1970, los representantes de organizaciones de personas con discapacidad y 
de profesionales en la esfera de la discapacidad se opusieron firmemente a la 
terminología que se utilizaba a la sazón. Las palabras "discapacidad" y "minusvalía" se 
utilizaban a menudo de manera poco clara y conjuga, lo que era perjudicial para las 
medidas normativas y la acción política. La terminología reflejaba un enfoque médico y de 
diagnóstico que hacía caso omiso de las imperfecciones y deficiencias de la sociedad 
circundante. 

20. En 1980, la Organización Mundial de la salud aprobó una clasificación 
internacional de de'ficiencias, discapacidades y minusvalías, que sugería un enfoque más 
preciso y, al mismo tiempo, relativista. Esta clasificación, que distingue claramente entre 
deficiencia, discapacidad y minusvalía, se ha utilizado ampliamente en esferas tales como 
ia rehabiiitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la demograña, la 
sociología, la economía y la antropología. Algunos usuarios han expresado preocupación 
por el hecho de que la definición del ermino minusvalía que figura en la clasificación 
puede aún considerarse de carácter demasiado médico y centrado en la persona, y tal vez 
no aclare suficientemente la relación recíproca entre las condiciones o expectativas 
sociales y las capacidades de la persona. Esas inquietudes, así como otras expresadas 
por los usuarios en los 12 años transcurridos desde la publicación de la cla..::;ificadón, se 
tendrán en cuenta en futuras revisiones. 

21. Como resultado de la experiencia acumulada en relación con la ejecución del 
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Programa de Acción Mundial y del examen general realizado durante el Decenio de las 
Naciones .~njdas para los Impedidos, se profundizaron los conocimientos y se amplió la 
comprenslon de las CUE'stionbS relCltiv8S él la disr:8paddélcl ~' de 18 terrPino1ogía '..:tilizad::. 
La terminología actual reconoce la necesidad de tener en cuenta no sólo las necesidades 
individuales (como rehabilitación y recursos técnicos auxiliares) sino también las 
deficiencias de la sociedad (diversos obstáculos a la participación). 

Prevención 

22. Por ~íevencl6n se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir 
que se produzca un deterioro físicos intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención 
primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional 
permanente (prevención secundaria). La prevención puede incluir muchos tipos de acción 
diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal y posnatal, educación 
en materia de nutrición,Jampañas de vacunación contra enfermedades transmisibles, 
medidas de lucha contra las enfermedades endémicas, normas y programas de seguridad 
para la prevención de accidentes en diferentes entornos, incluidas la ndaptación de los 
lugares de trabajo para evitar discapacidades y enfermedades profesionales, y 
prevención de la discapacidad resultante de la contaminación del medio ambiente u 
ocasionada por los conflictos armados. 

Rehabilitación 

23. La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con 
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo 
desde el punto de vista fsico, sensoriat intelectual, psíquico o social, de manera que 
cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más independientes. La 
rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o restablecer funciones o para 
compensar la perdida o la falta de una función o una limitación funcional. El proceso de , 
rehabilitación no supone la prestación de atención médica preliminar. Abarca una amplia 
variedad de medidas y actividades, desde la rehabilitación más básica y general hasta las 
actividades de orientación especifica, como por ejemplo la rehabilitación profesional. 

Logro de la igualdad de oportunidades 

24. Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el 
cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno ñsico, ios servicios, las actividades, 
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Id información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente de las 
personas con discapacidad. 

25. El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada 
persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de la 
planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de manera de 
garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación. 

26. Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen 
derecho a permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan 
en el marco de la~ 3structuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales. 

27. A medida que las personas con discapacidad iogren la iguaidad de derechos, 
deben también asumir las obligaciones correspondientes. A su vez, con el logro de esos 
derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad. Como 
parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben establecerse 
disposicioíl8s paía ayudar a esas personas a asumir su plena responsabilidad como 
miembros de la sociedad. 
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PREÁMBULO 


Los Estados, 

Conscientes de que los Estados, en la Carta de las Naciones Unidas, se han 

comprometido a actuar individual y colectivamente en cooperación con la Organización 

para promover niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, y 

condiciones de progreso y desarrollo económico y social, 


Reafirmantío el compromiso de defender los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, la jusUcia social y la dignidad y el valor de la persona humana, proclamado 
en la Carta, 

Recordando en particular las normas internacionales en materia de derechos humanos 

. que se enuncian en ¡..: Declaración Universai de Derechos Humanos, el Pacto Intemacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Intemacional de Derechos 

Civiíes y Polfticos, Observando que esos instrumentos proclaman que los derechos en 

ellos reconocidos se deben conceder por igual a todas las personas sin discriminación, 

Recordandr) las disposiciones de la Convención sobre ¡os Derechos del Niño, que prohibe 
la discriminación basada en la discapacidad y que requiere la adopción de medidas 
especiales para proteger los derechos de los niños con discapacidad y la Convención 
Internacional sobre la protección de los derechos de todos 10S trabajadores migratorios y 
de sus familiares, que establece algunas medidas de ~rotección contra la discapacidad, 

Recordando asimismo las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer destinadas a salvaguardar los derechos de 
las niñas y mujeres con discapacidad, 

Teniendo en cuenta la Declaración de los Derechos de los Impedidos, la Declaración de 
los Derechos del Retrasado Mental, la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo t 

Social, los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento 
de la atención de la salud mental y otros instrumentos pertinentes aprobados por la 
Asamblea General, 

Teniendo en cuenta también las recomendaciones y los convenios pertinentes aprobados 
por la Organización Internacional del Trabajo, en especial los que se refieren a la 
participación en el empleo, sin discriminación alguna,de las personas con discapacidad, 
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Conscientes de la labor y las recomendaciones pertinentes de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en particular la Declaración 

sobre la Educación para Todos, de la Organización Mundial de la Salud, del Fondo de las 

N3cicrcs UIl!cas pc:::r:::: !;::¡ !r1f3r.Ci2 IfJ de "tr::!C'............ Arcar.i7::1t'I'"OPS"_'IWo __•• _- jntoreC''''d:::J~.:, ..;u
_ _lO _, _~Iw.<') 

Teniendo en cuenta el compromiso contraído por los Estados con respecto a la protección 
del medio ambiente, 

Conscientes de la devastación causada por los conflictos armados y deplorando la 
utilización de los escasos recursos disponibles para la producción de armamentos, 

qeconociendo que el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y la definición de 
'¡iguald6d de oportunidades" que figura en él representan la firme y sincera aspiración de 
la comunidad internacional de lograr que esos diversos instrumentos y recomendaciones 
internacionales sean prácticos y revistan una importancia concreta, 

Reconociendo que ei objetivo del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos 
(1983-19C2) que consistía en ejecutar el Programa de Acción Mundial, sigue teniendo 
validez y requiere la adopción de medidas urgentes y sostenidas, Recordando que el 
Programa de Acción Mundial se basa en conceptos que tienen igual validez y urgencia 
para los países en desarrollo que para los países industrializados, 

Convencidos de que hay que intensificar los esfuerzos si se quiere conseguir que las 
personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad y disfrutar de los 
derechos humanos en condiciones de igualdad, 

Subrayando nuevamente que las persoras con discapacirlad, sus padres, tutores o 
quienes abogan en su favor, y las organizaciones que los representan deben participar 
activamente, junto con los Estados, en la planificación y ejecución de todas las medidas 
que afecten a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, 
Cumpliendo lo dispuesto en la resolución 1990/26 del Consejo Económico y Social, de 24 
de mayo de 1990, y basándose en la lista detallada de las medidas concretas que se 
precisan para que las personas con discapacidad se hallen en condiciones de igualdad 
con los demás, que figura en el Programa de Acción Mundial. 

Los Estados han aprobado las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 
para las personas con discapacidad que se enuncian a continuación, .:;on objeto de: 

a) Poner de relieve que todas las medidas en la esfera de la discapacidad presuponen un 
conocimiento y una experiencia suficientes acerca de las condiciones y necesidades 
especiales de las personas con discapacidad; 
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b) Destacar que el proceso mediante el cual cada uno de los aspectos de la organización 
de la sociedad se ponen a disposición de todos, representa un objetivo fundamental del 
desarrollo socioeconómico; 

c) ~eñalar aspectos decisivos de las políticas sociales en la esfera de la discapacidad, 
incluido, cuando proceda, el fomento activo de la cooperación económica y técnica; 

d) Ofrecer modelos para el proceso político de adopción de decisiones necesario para la 
consecución de la igualdad de oportunidades, teniendo presente la existencia de una gran 
diversidad de niveles económicos y técnicos, así como el hecho de que el proceso debe 
reflejar un profundo conocimiento del contexto cultural en el que se desarrolla. y el papel 
fundamental que las personas COII discapacidad desempeñan en dicho proceso; 

e) Proponer la creación de mecanismos nacionales para establecer una estrecha 
colabor2ción entre los Estados, los órganos del sistema de las Naciones Unidas, otros 
órganos intergubernamentales y las organizaciones de personas con discapacidad; 

f) Proponer un mecanismo eficaz de supervisión del proceso por medio del cual los 
Estados tratan de lograr la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad. 

1. REQUISITOS PARA 

LA IGUALDAD DE PARTICIPACiÓN 


Artículo 1. Mayor toma de conciencia 

Los Estados deben adoptar medidas para hacer que la sociedad tome mayor 
conciencia de las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades, sus 
posibilidades y su contribución. 

1. Los Estados deben velar por que las autoridades competentes distribuyan 
información actualizada acerca de los programas y servicios disponibles para las 
personas con discapacidad, sus familias, los profesionales que trabajen en esta esfera y 
el público en general. La información para las personas con discapacidad debe 
presentarse en forma accesible. 
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2. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas informativas referentes a las 

personas con discapacidad y a las políticas en materia de discapacidad a fin de difundir el 

mensaje da que dichas perc::onas son ciudéldanos con los misrrlos derecho:: y l¡:t s miS!T!2S 


obligaciones que los demás, y de justificar así las medidas encaminadas a eliminar todos 

los obstáculos que se opongan a su plena participación. 


3. Los Estados deben alentar a los medios de comunicación a que presenten una 
imagen positiva de las personas con discapacidad; se debe consultar a ese respecto a 
las organizaciones de esas personas. 

4. Los Estados deben velar por que los programas de educación pública reflejen 
en tocic:s sus aspectos el principio de la plena participación e igualdad. 

5. Los Estados deben invitar a las personas con discapacidad y a sus familias, así 
como a las organizaciones interesadas, a participar en programas de educación pública 
relativos a las cuestiones relacionadas con la discap8cidad. , 

6. Los Estados deben alentar a las empresas del sector privado a que incluyan en 
todos los aspectos de sus actividades las cuestiones relativas a la discapacidad. 

7. Los Estados deben iniciar y promover programas encaminados a hacer que las 
personas con discapacidad cobren mayor conciencia de sus derechos y posibilidades. 
Una mayor autonomía y la creación de condiciones para la participación plena en la 
sociedad permitirán a esas personas aprovecrar las oportunidades a su alcance. 

8. La promoción de una mayor toma de conciencia debe constituir una parte 
importante de la educación de los niños con discapacidad y de los programas de 
rehabilitación. Las personas con discapacidad también pueden ayudarse mutuamente a 
cobrar mayor conciencia participando en las actividades de sus propias organizaciones. 

9. La promoción de una mayor toma de conciencia debe formar parte integrante de 
la educación de todos los niños y ser uno de los componentes de los cursos de formación 
de maestros y de la capacitación de todos los profesionales. 

Artículo 2. Atención médica 

Los Estados deben asegurar la prestación de atención médica eficaz a las 
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personas con discapacidad. 

1. Los Estados deben esforzarse por proporcionar programas dirigidos por 
equipos multidisciplinarios de profesionales para la detección precoz, la evaluación y el 
tratamiento de las deficiencias. En esa forma se podría prevenir, reducir o eliminar sus 
efectos perjudiciales. Esos programas deben asegurar la plena participación de las 
personas con discapacidad y de sus familias en el plano individual y de las organizaciones 
de personas con discapacidad a nivel de la planificación y evaluación. 

2. Debe capacitarse a los trabajadores comunitarios locales para que participen en 
esferas tales como fa detección precoz de las deficiencias, la prestación de asistencia 
primaria y el envío a los servicios apropiados. 

3. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad, en particular 
lactantes y niños, reciban atención rrédica de ig:Jal calidad y dentro del mismo sistema 
qué los demás miembros de la sociedad. 

4. Los Estados deben velar por que todo el personal rrédico y paramédico esté 
delJidamente capacitado y equipado para prestar asistencia médica a las personas con 
discapacid:td y tenga acceso a tecnologías y métodos de tratamiento pertinentes. 

5. Los Estados deben velar por que el personal rrédico, paramédico y personal 
conexo sea debidamente capacitado, para prestar asesoramiento apropiado a los padres 
a fin de no limitar las opciones de QL'9 disponen sus hijCls. Esta c~pacitación debe ser un 
proceso permanente y basarse en la información más reciente de que se disponga. 

6. Los Estados deben velar por que las personas con discapacidad reciban 
regularmente el tratamiento y los medicamentos que necesiten para mantener o aumentar 
su capacidad funcional. 

Artículo 3. Rehabilitación 

Los Estados deben asegurar la prestación de servicios de rehabilitación para las 
personas con discapacidad a fin de que logren alcanzar y mantener un nivel óptimo de 
autonomía y movilidad. 

1. Los Estados deben elaborar programas nacionales de rehabilitación para todos 
los grupos. de personas con discapacidad. Dichos programas deben basarse en las 

I 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



( 


necesidades reales de esas personas y en el principio de plena participación e igualdad. 

2. Esos programas deben incluir una amplia gama de actividades, como la 
capacitación básica destinada a mejorar el ejercicio de una función afectada o a 
con:~ensar dicha función, el asesoramiento a las personas con discapacidad y a sus 
familias, el fomento de la autonomía y la prestación de servicios ocasionales como 
evaluación y orientación. 

3. Deben teller acceso a la rehabilitación todas las personas que la requieran, 
incluidas las personas con discapacidades graves o múltiples. 

4. Las personas con discapacidad y sus familias deben estar en condiciones de 
participar en la concepción y organización de los servicios de rehabilitación que les 
conciernan. 

5. Los servicios de rehabilitación deben establecerse en la comunidad local en la 
que viva la persona con discapacidad. Sin embargo, en algunos casos, pueden 
organizarse cursos especiales de rehabilitación a domicilio, de duración limitada, si se 
estima que esa es la forma rrBS apropia92 para alcanzar una determinada meta de 
capacitación. 

6. Debe alentarse a ías personas con discapacidad y a sus famiiias a participar 
directamente en la rehabilitac;ón, .por ejemplo, como profesores experimentados, 
instructores o asesores. 

7. Los Estados deben valerse de la experiencia adquirida por las organizaciones 
de las personas con discapacidad cuando formulen o evalúen programas de 
rehabilitación. 

Artículo 4. Servicios de apoyo 

Los Estados deben velar por el establecimiento y la prestación de servicios de 
apoyo a las personas con discapacidad, incluidos los recursos auxiliares, a fin de 
ayudarles a aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos. 

1. Entre las medidas importantes para conseguir la igualdad de oportunidades, los 
Estados deben proporcionar equipo y recursos auxiliares, asistencia personal y servicios 
de intérprete según las necesidades de las personas con discapacidad. 
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2. Los Estados deben apoyar el desarrollo, la fabricación, la distribución y los 
servicios de reparación del equipo y los recursos auxiliares, así como la difusión de los 
conocimientos al respecto. 

3. Con ese fin, deben aprovecharse los conocimientos técnicos de que se 
disponga en general. En los Estados en que exista una industria de alta tecnología esta 
debe utilizc::rse plenamente a fin de mejorar el nivel y la eficacia del equipo y recursos 
auxiliares. Es importante estimular el desarrollo y la fabricación de recursos auxiliares más 
sencillos y menos Costosos en lo posible mediante la utilización de materiales y medios 
de producción locales. Las personas con discapacidad podrían participar en la fabricación 
de esos artísulos. 

4. Los Estados deben reconocer que todas las personas con discapacidad que 
necesiten equipo o recursos auxiliares deben tener acceso a ellos según proceda, incluida 
la capacidad financiera de procurárselos. Puede ser necesario que el equipo y los 
recursos auxiliares se faciliter: a gratuitamente o a un precio lo suficientemente bajo para 
que dichas personas o sus familias puedan adquirirles. 

5. En los programas de rehabilitación para el suministro de dispositivos auxiliares y 
equipo, los Estados deben considerar las necesidades especiales de las niñas y los niños 
con discapacidad por lo que se refiere al diseño y a la durabilidad de los dispositivos 
auxiliares y el equipo, así como a su idoneidad en relación con la edad de los ni ños a los 
que se destinen. 

6. Los Estados deben apoyar la elaboración y la disponibilidad de programas de 
asistencia personal y de servicios de interpretación. especialmente para las personas con 
discapacidades graves o múltiples. Dichos programas aumentarían el grado de 
participación de las personas con discapacidad en la vida cotidiana en el hogar, el lugar 
de trabajo, la escuela y durante su tiempo libre. 

7. Los programas de asistencia personal deben concebirse de forma que las 
personas con discapacidad que Il)s utilicen ejerzan l!na influencia decisiva en la manera 
de ejecutar dichos programas. 

11. ESFERAS PREVISTAS 
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PARA LAIGUALDAI) DE PARTICIPACiÓN 

Artículo 5. Posibilidades de acceso 

Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso 
dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la 
sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados deben 
a) establecer programas de acción para que el entorno ffsico sea accesible; y b) adoptar 
medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación. 

a) Acceso al entorno físico 

1. Los Estados deben adoptar medidas para efiminar los obstáculos a la participación 
en el entorno 'lisico. Oichas medidas pueden consistir en elaborar normas y directrices y 
en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el acceso a diferentes 
sectore!=> de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las viviendas, los edificios, los 
servicios de transporte público y otros medios de transporte, las calles y otros lugares al 
aire libre. 

2. Los Estados deben velar por que los arquitectos, los técnicos de la construcción y 
otros profesionales que pa:iicipen er e! diseño y la corstrucción del entamo físico puedan 
obtener información adecuada sobre la política en materia de discapacidad y las medidas 
encaminadas a asegurar el acceso. 

3. Las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y 
la construcción del entamo físico. 

1 

4. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se 
elaboren normas y disposiciones para asegurar el acceso. Dichas organizaciones deben 
asimismo participar en el plano local, desde la etapa de planificación inicial, cuando se 
diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máximo las posibilidades 
de acceso. 

b) Acceso a la información v la comunicación 

L 5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes 
abogan en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa 

r r.: ., 
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sobre el diagnóstico, Jos derechos y los servicios y programas disponibles. Esa 
información debe presentarse en form3 que resulte ::;¡ccesib!e pam !as personas' con 
discapacidad. 

6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y 
documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad. A fin 
de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las personas con 
deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones en cinta, tipos de 
imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo, deben utilizarse 
tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información oral a las personas con 
deficiencias auditivas o dificultades de comprensión. 

7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de los 
nmos sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben prestarse 
servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación entre las 
personas sordas y las demás personas. 

8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras 
discapacidades de comunicación. 

9. Los Estados deben estimular a los medios de información, en especial a la 
televisión, la radio y los periódicos, a que hagan accesibles sus servicios. 

10. Los Estados deben velar por que los nuevos sistemas de servicios y de datos 
ínfo:matízados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo accesibles 
a las persónas con discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a ellas. 

11.Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando 
se elaboren medidas encaminadas a proporcionar a esas personas acceso a los 
servicios de información. 

Artículo 6. Educación 

Los Estados deben reconocer el principio de la igualdad de oportunidades de 
educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los jóvenes y los 
adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar por que la educación de 
las personas con discapacidad constituya una parte integrante del sistema de enseñanza. 

1. La responsabilidad de la educación de las personas con discapacidad en 
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· ampliación de sus recursos a fin de proporcionar educación local a las personas con 
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8. En situaciones en que el sistema de instrucción general no este aun en condiciones 
de atender las necesidades de todas las personas con discapacidad, cabria analizar la 
posibilidad de establecer la enseñanza especial, cuyo objetivo seria preparar a los 
estudiantes para que Be educaran en el sistema de enseñanza general. La calidad de esa 
educación debe guiarse por las mismas normas y aspiraciones que las aplicables a la 
enseñanza gener2! y vincularse estrechamente con esta. Como mínimo, se debe asignar a 
los estudiantes con discapacidad el mismo porcentaje de recursos para 13 instrucción que 
el que se asigna a los estudiantes sin discapacidad. Los Estados deben tratar de lograr la 
integración gradual de los servicios de enseñanza especial en la enseñanza general. Se 
reconoce que, en algunos casos, la enseñanza especial puede normalmente considerarse 
la forma más apropiada de impartir instrucción a algunos estudiantes con discapacidad. 

9. Debido a las necesidades particulares de comunicación de las personas sordas y 
de las sordas y ciegas, tal vez sea rrás oportuno que se les imparta instrucción en 
escuelas para personas con ecos problemas o en aulas y secciones especiales de las 
escuelas de instrucción general. Al principio sobre todo, habría que cuidar especialmente 
de que la instrucción tuviera en cuenta las diferencias culturales a fin de que las personas 
sordas o sordas y ciegas lograran una comunicación real y la máxima autonomía. 

Artículo 7. Empleo 

Los Estados deben reconocer el principio de que las personas con discapacidad 
deben estar facultades para ejercer sus derechos rumanos, en particular en materia de 
empleo. Tanto en las zonas rurales como en las urbanas debe haber igualdad de 
oportunidades para obtener un empleo productivo y remunerado en el mercado de trabajo. 

1. Las disposiciones legislativas y reglamentarias del sector laboral no deben 
discriminar contra las personas con discapacidad ni interponer obstáculos a su empleo. 

2. Los Estados deben apoyar activamente la integración de las personas con 
discapacidad en el mercado de trabajo. Este apoyo activo se podría lograr mediante 
diversas medidas como, por ejemplo, la capacitación profesional, los planes de cuotas 
basadas en incentivos, el empleo reservado, préstamos o subvenciones para empresas 
pequeñas, contratos de exclusividad o derechos de producción prioritarios, exenciones 
fiscales, supervisión de contratos u otro tipo de asistencia 1écnica y financiera para las 
empresas que empleen a trabajadores con discapacidad. Los Estados han de estimular 
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también a los empleadores a que hagan asustes razonables para dar cabida a personas 
con discapacidad. 

3. Los programas de medidas estatales deben incluir: 

(a) Medid.as para diseñar y adaptar los lugares y locales de trabajo de forma que resulten 
accesibles a las personas que tengan diversos tipos de discapacidad; 

(b) ~poyo a la utilización de nuevas tecnologías y al desarrollo y la producción de recursos, 
Instrum,,=ntos y equipos auxiliares, y medidas para facilitar el acceso de las personas 
con discapacidad a esos medios, a fin de que puedan obtener y conservar su empleo; 

(c) Prestación de servicios apropiados de formación y colocación y de apoyo como, por 
ejemplo, asistencia personal y servicios de interpretación. 

4. Los Estados deben iniciar y apoyar campañas de sensibiiización con la finaiidad de 
lograr que se superen las actitudes negativas y los prejuicios relacionados con los 
trabajadores aquejados de discapacidad. 

5. En su caiidad de empieadores, los Estados deben crear condiciones favorables 
para el empleo de personas con discapacidad en el sector pubiico. 

6. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben 
cooperar para asegurar condiciones equitativas en materia de políticas de contratación y 
ascenso, condiciones de empleo, tasas de remuneración, medidas encaminadas a 
mejorAr el ambiente labora! a fin de pre':enir :asiones y deteric,u de la salud, :' medidas 
para la rehabilitación de los empleados que hayan sufrido lesiones por motivos laborales. 

7. El objetivo debe ser siempre que las personas con discapacidad obtengan empleo 
en el mercado de trabajo abierto. En el caso de las personas con discapacidad cuyas 
necesidades no puedan atenderse en esa forma, cabe la opción de crear pequeñas 
dependencias con empleos protegidos o reservados. Es importante que la calidad de 
esos programas se evalúe en cuanto a su pertinencia y suficiencia para crear 
oportunidades que permitan a las personas con discapacidad obtener empleo en el 
mercado de trabajo. 

8. Deben adoptarse medidas para incluir a personas con discapacidad en los 
programas de formación y empleo en el sector privado y en el sector no estructurado. 

9. Los Estados, las organizaciones de trabajadores y los empleadores deben 
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cooperar con las organizaciones de personas con discapacidad en todas las medidas 

encaminadas a crear oportunidades de formación y empleo, en particular, el horario 
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propia, y el cuidado de asistentes para las personas con discapacidad. 


Artículo 8. Mantenimiento de los ingresos y seguridad social 

Los Estados son responsables de ¡as prestaciones de seguridad social y 
mantenimiento del ingreso para las personas con discaoacidad. 

1. Los Estados deben velar por asegurar la prestación de apoyo adecuado en 
materia de ingresos a ¡as personas con discapacidad que, debido a la discapacidad o a 
factores relacionados con ésta. hayan perdido temporalmente sus ingresos, reciban un 
ingreso reducido o se hayan visto privadas de oportunidades de empleo. Los Estados 
deben velar por que la prestación de apoyo tenga en cuenta los gastos en que suelen 
incurrir las personas con discapacidad y sus familias como consecuencia de su 
discapacidad. 

2. En países donde exista o se esté estableciendo un sistema de seguridad social, 
de seguros sociales u otro plan de bienestar social para la población en general, los 
Estados deben velar por que dicho sistema no excluya a las personas con discapacidad ni 
discrimine cC:ltraellas. 

3. Los Estados deben velar asimismo por que las personas que se dediquen a 
cuidar a una persona con discapacidad tengan un ingreso asegurado o gocen de la 
protección de la seguridad socia!. . 

4. Los sistemas de seguridad social deben prever incentivos para restablecer la 
capacidad para generar ingresos de las personas con discapacidad. Dichos sistemas 
deben proporcionar formación profesional o contribuir a su organización, desarrollo y 
financiación. Asimismo, deben facilitar servicios de colocación. 

5. Los programas de seguridad social deben proporcionar también incentivos para 
que las personas con discapacidad busquen empleo a fin de crear o restablecer sus 
posibilidades de generación de ingresos. 

6. Los subsidios de apoyo a 10s ingresos deben mantenerse mientras persistan las 
condiciones de discapacidad! de manera que no resulten un desincentivo para que las 

1 
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personas con discapacidad busquen empleo. Sólo deben reducirse o darse por 
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7. En países donde el sector privado sea el principal proveedor de la seguridad 
social, los Estados deben promover entre las comunidades locales, las organizaciones de 
bienestar social y las familias el establecimiento de medidas de autoayuda e incentivos 
para el empleo de personas con discapacidad o para que esas personas realicen 
actividades relacionadas con el empleo. 

Artículo 9. Vida en familia e integridad personal 

Los Estados deben promover la plena participación de las personas con 
discapacidad en la vida en familia. También deben promover su derecho a la integridad 
personal y velar por que la legislación no establezca discriminaciones contra las personas 
con discapacidad en lo que se refiere a !as relaciones sexuales, el matrimonio y la 
procreóoiGn. 

1. Las personas con discapacidad deben estar en condiciones de vivir cen sus 
familias. Los Estados deben estimular la inclusión en la orientación familiar de tTÓdulos 
apropiados relativos a la discapacidad y a sus efectos para la vida en familia. A las· 
familias en que haya una persona con discapacidad se les deben facilitar seNicios de 
cuidados temporales o de atención a domicilio. Los Estados deben eliminar todos los 
obstácu:os innecesar:os qüe se opongan a !2.8 persones que dese61l cuid8r o ado9tar a un 
niño o a un adulto con discapacidad. 

2. Las personas con discapacidad no deben ser privadas de la oportunidad de 
experimentar su sexualidad, tener relaciones sexuales o tener hijos. Teniendo en cuenta 
que las personas con discapacidad pueden tropezar con dificultades para casarse y para 
fundar una familia, los Estados deben promover el establecimiento de seNicios de 
orientación apropiados. Las personas con discapacidad deben tener el mismo acceso 

. que las demás 	a los rrétodos de planificación de la familla, así como a información 
accesible sobre el funcionamiento sexual de su cuarpo. 

3. Los Estados deben promover medidas encaminadas a modificar las actitudes 
negativas ante eí matrimonio, la sexualidad y la paternidad o maternidad de las personas 
con discapacidad, en especial de las pvenes y las mujeres con discapacidad, que aun 
siguen prevaleciendo en la sociedad. Se debe exhortar a los medios de información a que 
desempeñen un papel importante en \a e\íminación de \as mencionadas actitudes 

'
negativas. 
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4. las !1erCcm;:1S I"on di::;c2pa~id2d y su::; ;=:T.;l;a~ r.ccc;::;:t.Jn c:::;taí plE:i lamante 
informadas acerca de las precauciones que se deben tomar contra el abuso sexual y otras 
formas de maltrato. Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables al 
maltrato en la familia, en la comunidad o en las instituciones y necesitan que se les eduque 
sobre la manera de evitarlo para que puedan reconocer cuando han sido víctimas de él y 
notificar dichos casos. 

l 
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Artículo 10. Cultura 

Los Estados deben velar por que las personas con discapacídad se integren y 
puedan participar en las actividades culturales en condicíones de igualdad. 

1. Los Estados velarán por que las personas con discapacidad tengan oportunidad 
de utilizar su capacídad creadora, artística e intelectual, no solamente para su propio 
beneficio, sino también para enriquecer a su comunidad, tanto en las zonas urbanas como 
en las rurales. Son ejemplos de tales actividades la danza, la música, la literatura, el teatro, 
las artes plásticas, la pintura y la escultura. En los países en desarrollo, en particular, se 
hará hincapié en ¡as formas artísticas tradicionales y contemporáneas, como el teatro de 
tITeres, la declamacíón y la narración oral. 

2, Los Estados deben promover el acceso de las personas con discapacidad a los 
lugares en que se realicen actos culturales o en que se presten servicios culturales tales 
como los teatros, los museos, los cines y las bibliotecas, y cuidar de que esas personas 
puedan asistir a ellos. 

3. Los Estados deben iniciar el desarrollo y la utilización de medios Bcnicos 
especíales para que la literatura, las pelícu!as cínematográficas y el teatro sean accesibles 
a las personas con discapacídad. 

Artículo 11. Actividades recreativas y depodivas 

Los Estados deben adoptar medidas encaminadas a asegurar que las personas 
con discapacidad tengan igualdad de oportunidades para realizar actividades recreativas 
y deportivas. 

1 

1 . Los Estados deben ínicíar medidas para que los lugares donde se llevan a cabo 
actividades recreativas y deportivas, los hoteles, las playas, los estadios deportivos y los 
gimnasios, entre otros, sean ascesibles a las personas con dIscapacidad. Esas medidas 
abarcaran el apoyo al personal encargado de programas de recreo y deportes, incluso 
proyectos encaminados a desarrollar rrétodos para asegurar el acceso y programas de 
participacíón, información y capacitación. 

2. Las autoridades turísticas, las agencias de viaje, los hoteles, las organizaciones 

l voluntarias y otras entidades que particípen en la organización de actividades recreativas 
o de viajes turísticos deben ofrecer sus servicios a todo el mundo, teniendo en cuenta las 
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necesidades especiales de las personas con discapacidad. Debe impartirse formación 
auE:(;uada fJé::Ird poJel cUlltribuir a ese proceso. 

3. Debe alentarse a las organizaciones deportivas a que fomenten las 
oportunidades de participación de las personas con discapacidad en las actividades 
deportivas. En algunos casos, las medidas encaminadas a asegurar el acceso podrían ser 
suficientes para crear oportunidades de participación. En otros casos se precisarán 
arreglos especiales o juegos especiales. Los Estados deberán apoyar la participación de 
las personas con discapacidad en competencias nacionales e internacionales. 

4. Las personas con discapacidad que participen en actividades deportivas deben 
tener acceso a una instrucción y un entrenamiento de la misma calidad que los demás 
participantes. 

5. Los organizadores de actividades recreativas y deportivas deben consultar a las 
organizaciones de personas con discapacidad cuando establezcan servicios para dichas 
personas. 

Artículo 12. Religión 

Los Estados deben promover la adopción de medidas para la participación de ¡as 
personas con discapacidad en la vida religiosa de sus comunidades en un pie de 
igualdad. 

1. Los Estados, en consulta con las autoridades religiosas, deben promover la 
adopción de medidas para eliminar la discriminación y para que las actividades religiosas 
sean accesibles a las personas con discapacidad. 

2. Los Estados deben promover la distribución de información sobre cuestiones 
relacionadas con la discapacidad entre las organizaciones e instituciones religiosas. Los 
Estados también deben alentar a las autoricades r9!igios2s a qc::; incluyan información 
sobre políticas en materia de discapacidad en los programas de formación para el 
desempeño de profesiones religiosas yen los programas de enseñanza religiosa. 

3. También deben realizarse esfuerzos para que las personas con deficiencias 
sensoriales tengan acceso a la literatura religiosa. 

4.. Los Estados o las organizaciones religiosas deben consultar a las 

---------=== 
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organizaciones de personas con discapacidad cuando elaboren medidas encaminadas a 
lograr la oartir.ipadón dA es::;s pe:sor::::::: ;:::n 88t;':::!;;:Gec rC::9;C:::~:; c:;;-: U.l pie da igualJad. 
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111. MEDIDAS DE EJECUCiÓN 


Artículo 13. Información e investigación 

Los Estados deben asumir 12 responsabilidad final de r8unir y difundir información 
acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad y fomentar la amplia 
investigación de todos los aspectos, incluidos los obstáculos que afectan la vida de las 
personas con discapacidad. 

1. Los Estados deben reunir periódicamente estadísticas, desglosadas por sexo, y 
otras informaciones acerca de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. 
Dichas actívidades de reunión de datos pueden realizarse conjuntamente con los censos 
nacionales y las encuestas por hogares, en estrecha colaboración con universidodes, 
institutos de investigación y organizaciones de personas con discapacidad. Los 
cuestionarios deben incluir preguntas sobre los programas y servicios y sobra su 
utilización. 

2. Los Estados deben examinar la posibilidad de establecer L!~a base de datos 
relativa a la discapacidad, que incluya estadísticas sobre los servicios y programas 
disponibles y sobre los distintos grupos de personas con discapacidad, teniendo presente 
la necesidad de proteger la vida privada y la integridad personales. 

3. Los Estados deben iniciar y fomentar programas de investigación sobre las 
cuestiones sociales, económicas y de participación que influyan en la vida de las personas 
con discapacidad y de sus familias. Dichas investigaciones deben abarcar las causas, los 
tipos y la frecuencia de la discapacidad, la disponibilidad y eficacia de los programas 
existentes, y la necesidad de desarrollar y evaluar los s6i"v'icios y las medidas de apoyo. 

4. Los Estados deben elaborar y adoptar terminología y criterios para llevar a cabo 
encuestas nacionales, en cooperación con las organizaciones que se ocupan de las 
personas con discapacidad. 

5. Los Estados deben facilitar la participación de las personas con discapacidad 
en la reunión de datos y en la investigación. Para la realización de esas investigaciones, 
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deben apoyar particularmente la contratación de personas con discapacidad calificadas. 

6. Los Estados deben apoyar el intercambio de experiencias y conclL::;iones 
derivadas de las investigaciones. 

7. Los Estados deben adoptar medidas para difundir información y conocimientos 
en materia de discapacidad a todas las instancias políticas y administrativas a nivel 
nacional, regional y local. 

Artículo 14. Cuestiones normativas y de planificación 

Los Estados deben velar por que las cuestiones relativas a la discapacidad se 
incluyan en todas las actividades normativas y de planificación correspondientes del país. 

( 	 1. Los Estados deben emprender y prever políticas adecuadas para las personas 
con discapacidad en el plano nacional y deben estimular y apoyar medídas en !os planos 
rE:::giona I y local. 

2. Los Estados deben hacer que las organizaciones de personas con 
discapacidad intervengan en todos los casos de adopción de decisiones relacionadas 
con los planes y programas de interés para las personas con discapacidad o que afecten 
a su situaciún económica y sucial. 

3. Las necesidades y los intereses de las personas con discapacidad deben 
incorporarse en los planes de desarrollo general en lugar de tratarse por separado. 

4. La responsabilidad última de los Estados por la situación de las personas con 
discapacidad no exime a los demás de la responsabilidad que les corresponda. Debe 
exhortarse a los encargados de prestar servicios, organizar actividades o suministrar 
información en la sociedad a que acepten la responsabilidad rle lograr qu,,= las pnrsonas 
COil discupacidad ~engan acceso a esos servicios. 

5. Los Estados deben facilitar a las comunidades locales la elaboración de 
programas y medidas para las personas con discapacidad. Una manera de conseguirlo 
consiste en preparar manuales o listas de verificación, y en proporcionar programas de 
capacitación para el personal local. 

\", 

I 
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Los Estados tienen la obligación de crear las bases jurídicas para la adopción de 
medidas encaminadas a lograr los objetivos de la plena participación y la igualdad de las 
personas con discapacidad. 

1. En la legislación nacional, que consagra los derechos y deberes de los 
ciudadanos, deben enunciarse también los derechos y deberes de las personas con 
discapacidad. Los Estados tienen la obligación de velar por que las personas con 
discapacidad puedan ejercer sus derechos, incluidos sus derechos civiles y políticos, en 
un pie de igualdad con los demás ciudadanos. Los Estados deben procurar que las 
organizaciones de personas con discapacidad partiCipen en la elaboración de leyes 
nacionales reiativas a los derechos de las personas con discapacidad, así como en la 
evaluación permanente de esas leyes. 

2. Tal vez sea menester adoptar medidas legislativas para eliminar las condiciones 
que pudieran afectar adversamente a la vida de las personas con discapacidad, entre 
otras, el acoso y !a victimización. Deberá eliminarse toda disposición discriminatoria 
contra personas con discapacidad. La legislación nacional debe establecer sanciones 
apropiadas en caso de violación de los principios de no-discriminación. 

3. La legislación nacional relativa a las personas con discapacidad pUAde adoptar 
dos formas diferentes. Los derechos y deberes pueden incorporarse en la legislación 
generala figurar en una legislación especial. La legislación especial para las personas 
con discapacidad puede establecerse de diversas formas: 

(a) Promulgando leyes por separado que 	se refieran exclusivamente a las cuestiones 
relativas a la discapacidad; 

(b) Incluyendo 	 las cuestiones relativas a la discapacidad en leyes sobre aspectos 
concretos 

(c) Mencionando concretamente a las personas con discapacidad en los textos que sirvan 
para interpretar las disposiciones legislativas vigentes. Tal vez fuera conveniente 
combinar algUnas de esas posibilidades. Podría examinarse la posibilidad de incluir 
disposiciones sobre acción afirmativa respecto de esos grupos. 

4. Los Estados podrían considerar la posibilidad de establecer mecanismos 
reglamentarios oficiales para la presentación de demandas, a fin de proteger los intereses 
de las personas con discapacidad. 
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Artículo 16. Política económica 

La responsabilidad financiera de los programas y las medidas nacionales 
destinados a crear igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 
corresponde a los Estados. 

1. Los Estados deben incluir las cuestiones relacionadas con la discapacidad en 
los presupuestos crdinarios de todos los Ó, ganos de gobierno a nivel nacional, regional y 
loca!. 

2. Los Estados, las organizaciones no gubernamentales y orros órganos 
interesados deben actuar de consuno para determinar la forma rrás eficaz de apoyar 
proyectos y medidas que interesen a las personas con discapacidad. 

3. Los Estados deben esíudiaí la posibilidad de aplicar medidas económicas. esto 
es, préstamos, exenciones fiscales, subsidios con fines específicos y fondos especiales, 
entre otros, para estimular y apoyar la participación en la sociedad de las personas con 
discapacidad en un pie de igualdad. 

4. En muchos Estados tal vez sea conveniente establecer un fondo de desarrollo 
para cuestiones relacionadas con la discapacidad, que podría apoyar diversos proyectos 
8;zperimentales y ;xogramas de auto2yuda en !:::!S c:Jrr.:..:nidades. 

Artículo 17. Coordinación de los trabajos 

Los Estados tienen la responsabilidad de establecer centros nacionales de 
coordinación u organismos análogos que centralicen a nivel nacional las cuestiones 
relacionadas con la discapacidad. 

1. El comité nacional de coordinación o los órganos similares debe tener carácter 
permanente y basarse en normas jurídicas yen un reglamento administrativo apropiado. 

2. Para lograr una composición intersectorial y multidisciplinaria es probable que lo 
más conveniente sea una combinación de representantes de organizaciones públicas y 
privadas,. Esos representantes podrían provenir de los ministerios correspondientes: 13.5 

• r 
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organizaciones de personas con disc:;:J2cidad y las organizaciones no gubernamentales. 

3. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ej0rcer una infiuenóa 
apreciable sobre el comité nacior.21 de coordinación, a fin de asegurar que sus 
preocu paciones se transmitan debid2mente. 

4. El comité nacional de coorcinación debe conta~ con la autonomía y los recursos 

suficientes para el desempeño de sus funciones en relación con la capacidad de adoptar 
decisiones y debe ser responsable ar.~e la instancia superior de gobierno. 

Artículo 18. Organizaciones de personas con discapacidad 

Estados deben reconocer el derecho de organizaciones de personas con 
disc2pacidad a representar a eSes personas en los planos nacional, regional y locaL 
Estedes deben reconocer tail1bién el pape! consultivo las organizaciones Ce 
con discapacidad en lo que se reilere a la ódopción decisiones cobre 

a la discapacidad. 

1. Los Estados deben promov2f y apoyar ecor-;ómicamente y por otros ¡a 
creación y el fortalecimiento organizaciones agrupen a pers(Jr:;:jS ':;::;,; 
discapacidad, a sus familiares y a otras personas que defiendan sus dersch-:::.s. LC~' 

deben reconocer que esas or;a,..-:izaciones tienen un pepel que .8" !¿; 

elaboración de una política en matcrié de discapacidad. 

2. Los Estados deben m2r.tener una comunicación permanen~e con 
Oíganizaciones de personas con Ciscap2cidad y asegL!rar su pal1icip2ción en 12 
elaboración las políticas oficiales. 

3. papel de organiz2ciones ce personan con discapacidad puede consistir 

en determinar necesidades y priorí:::2des, participar en la planificación, ejecución y 
evaluación de servicios y medidas relacionados con la vida de las personas con 
discapacidad, contribuir a sensibilizar 21 público y él prec0nizar :0S car:;b¡os 

4. su condición de instrume:.tos de autoayuda, las organizaciones personas 

con discapacidad proporcionan y ;:::-omueven oportunidades para el desarrollo 
aptitudes en diversas esferas. el apc~.·o mutuo entre sus miembros y el intercambio de 

información. 

~ 
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5. Las organizaciones de p"O:sonas con discapacidad pueden desarrollar su 
consuluva ae muy OIverscs maneras, sea mediante su [ación 

permanente en los órganos directivos de los organismos financia(Jos por el gobierno, ya 
sea mediante su participación en comisiones públicas o el suministro de conocimientos 

lizados sobre diferentes proyec:cs. 

6. El papel consultivo de las organizaciones personas con discapacidad debe 
ser permanente a fin de desarrollar y profundizar el intercambio de opiniones y de 
información entre el Estado y las orgar.izaciones. 

7. Esas Oíganizaciones deben tener representación permanente en el comité 
nacional de coordinación o en organismos análGgos. 

8. Se debe desarrollar y fortalecer el papel las organizaciones locales de 
personas con discapacidad para que puedan influir en las cuestiones a nivel comunitario. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



/ 

(: 

Artícfl/o 19. Ca,nacifación del personal 

Estados deben asegur2r la adecuada formación, ;:: los niveles, del 
persona! participe en la planificación y el suministro se:'1icios y progr2mas 
relacionacos con personas con discapacidad. 

1. Los Estados deben velar per que tecas las autoridades presten servicios en 
la esfera la discapacidad proporcicnen formación adecuada a su psrsonal. 

2. la formación de proresic;-:é.les en ia esfera de la discapécidad, así como en el 
suministro de ínrOírnacíón sobre discapacidad en los programas capacitación general, 
debe refiejarse debidamente el principio de le plena partici¡J2cién e ;f;ualdad. 

3. Estados deben elabcrar pn::;gramas fOímaciér, en consulta con !es 

r ..
o asesores en pregía¡¡¡aS ¡orm2C;on 

4. La formación de trabajec:Jres la comunidad gran imponencia 
estratégica, sobre todo en los paiseS en desarrollo. Debe tamolen a 
personas con discapacidad e inciuir el pafeccionamiento los vaices, la competencia y 
las tecnoleg adecuados corno de 2;Jtitudes que pued2r :cner en practica las 

con discapacidad, sus padrss, sus r2miiiares y!es de la comunidad. 

Artículo 20. 	 Supervisión y evaluación a nivel nacíonal de los 
programas sobre discapacidad en lo relativo a la 
aplÍcación de las Normas Uniformes 

1 

Los Estados son responsables c:: evalccr y supervisar cen permanente la 
prest2ción dp los sen¡Ícios ;' !a ¡; de progr::7Ias ;8Ia¡ivcs al logro de 
la igualdad de oportunidades para las con discapacidad. 

1 . Estados deben eve::.. 2; édíca y los programas 
nacionales en la esfera de la díscapa::c:ad y cifundir tanto ::crno los resultados 
de esas evaluaciones. 

l 
2. Estados deben elat-::r2r v cooptar 0913 criterios sobre la 
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de servicios y programas '=; s a fa discapacidad. 

3. criterios y esa terminc!8gia deben elaborarse en estrecha cooperación con 
las organizaciones de personas c::::·í1· ciscapacidad oesde las primeras etapas 

formulación de conceptos y la planif¡c¿sión. . 


4. Los Estados deben particf::af en la cooperación internacional encaminada a 

elaborar normas comunes para la evaluación nacional en la esfera de la discapacidad. 

Los Estados deben alentar a los ccm¡tés nacionales de cOOídinación a que también 

participen. 

5. La evaluación de los diverscs programas en la de la discapacidad debe 
comenzar en la fase de planificación que pueda determinarse la eficacia global en la 

consecución de sus objetivos de polítiC2S. 


Artículo 21. Cooperación cnícayeconómica 

Estados, tanto industrializ2'Jos como en desarml!o, tienen la obiigación 

cooperar y de adoptar medidas pe~2 las condiciones vida de todas 

personas con discapacidad en los peises en desarra!1o. 


1 . medidas encaminad2s e lograr la ce oportunidades de las 

per'30r,2S con Jisl-djJdcidad, incluic::::s ios refugiados con discapacidad, deDen 

incorporarse en los programas de desé,mfio 


2.· Dichas medidas deben en todas las formas de cooperación técnica y 
económica, bilaÍeral y multilateral, gubememental y no gubernamental. Los Estados deben 
traer a colación las cuestiones relati'/2s a la discapacidad en las deliberaciones sobre 
dicha cooperación. 

3. Al planificar y eXé:minar-nas C3 coop9fación técnica y económica, debe 
prestarse especial atención a los de dichos programas para la situación de las 
personas con discapacidad. sumé:--::e:ite importante que se consulte a las personas 
con discapacidad y a sus organiz2::::0r.es todos los proyectos de desarrollo 
destinados ellas. Unas y otras deben direciamente en la elaboración, ejecución r 

y evalu2ción de dichos proyectos. 

4. las esferas prioritaria,::; ;:;2,a le cooperación ecor.ómica y técnica deben 

1 
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\, 

figurar 

(a) 	 desarrollo de los r,ecursos humanos mediante el perfeccionamiento de los 
conocimientos, las aptitudes, y las posibdidades las personas con discapacidad y 
la iniciación de actividades generadoras empleo para esas personas. 

(b) 	 desarrollo y la difusión de tecnologías y conocimientos §cnicos apropiados en 
relación con la discapacidad. 

5. exhorta, además, a los Estados a que apoyen el establecimiento y el 
fortalecimiento de las organizaciones de personas con discapacidad. 

6. Los Estados deben adoptar medicas para que el personal que participe, a todos 
los niveles, en la administración de programas cooperación técnica y económica 
aumente sus conocimientos sobre' cuestiones relacionadas con la discapacidad. 

Artícuío 22. Cooperación internacional 

Los Estados partic:.iparan activ2mente en la cooperación internácional relativa a la 
aplicación ¡eS normas para lograr :2 igualdad de oportunidades para 12s personas con 
discap2cidad. 

1 . las Naciones Unidas, sus organismos especializados y otras organizaciones 
iníergubernamentales interesadas, los Estados deben participa el': la elaboración de una 
pol~;"::'2 ,eiCllíva a la discapc::idad. 

2. Cuando proceda, los Estacos deben Íí:corporar las cuestiones tivas a la 
discapacidad en las- negociaciones orden general sobre normas, intercambio de 
información y programas de desarrollo. entre otras cosas. 

3. Los Estados deben fomen:2í y apoyar el ínterc2mbio de conocimientos y 
experiencias entre: 

(3) Organizaciones 	 no gubernament2ies interesadas en cuestiones relativas a la 
discapacidad; 

(b) Instituciones de investigación 	y dis:¡r,¡oS investigadores cuya labor se relacione con 
cues:iones relativas a la discapacidad: 

(e) 	Re'present2ntes de programas sobre el tefreno y grupos profesionales en la esfera 

12 discapacidad; 

l 
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) Organizaciones de personas con :.-'0 ;y 

(e) Comités nacionales de coordinaciér:. 

4. Los Estados deben procuré;' lés Nac:cnes Unidas y sus organismos 
izados, así como todos los intergubernamentaies e interparlamentarios 

de carácter mundial y regional, íncl~y2:, en su labor 2 12S organizaciones mundiales y 
req¡onales de personas con discapacic2d. 
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con discapacidad debe;) 
Comisión de 
años y con a los reCL!rsos 
ampl!a experler.cia en materia de 
que supervise la apiícación c912s 

dei merco de 
C2S0 í'e:esario. se nombrará por un peífodo 

, a I in 

1 . La finalidad del mecanismo es promover la aplicación efectiva 
Normas Uniformes. Dicllo mecar.\smo asistencia a todos los Estados en la 


evaluación de su grado de aplicación Normas Uniformes y en la medición de los 

progresos que se alcancen. La supervisión debe ayudar a determir:ar los obstáculos ya 

sugerir medidas idóneas que contr;buyail a una aplicación eficaz de ,as NG~mas. 


mecanismo de supervisión te;-;drá en las característicaseconómic2s, soc¡;:!es y 

cuituí2ies que existen en cada uno les Estados. Un elemento importante debe ser 

también la prestación de servicios consultoíÍa y el intercambio de experiencias e 

información entre los Estados. 


2. Las Normas UnlfC;fTles s 12 igualdad de oportunidades para lES personas 
períodos de de la 

tres 
especial 'que cuente con 

y en organizaciones :ntemacionales para 

3. Se invitará a organizacíGnss i0~sí!lac¡cna!es personas con discapacidad 
reconocidas como eniidades cons' :Jor si Ecor:ómico y Social y. a 
organizaCiones que reprbcnten a SCi'2S con discap2cídad que todavía no hayan 
formajo sus píOpias org3f'izaciof'ss 2 C:;L:2, t,enienco en Cl!enta los tipos de 
d¡scapa y la necesaria geogí2nca equitativa, integren un grupo' de 
expertos, eo el cual díchas.organizacic;nes~te:ldrán mayoda, con eLcua! el Relator Especial 
y, cuando proceda, la Secret2ría, celebra consuitas. 

expertos a que examine /a promoción, 
apiicación y supervisión de !\srrn2S Uniformes, comunique los resultados y 
propcrc:one Ci38sor.:;;¡¡ientc j' 

4. El Relator Especial 

::: 2: respeto. 

''';:--:2 liste de preguntas a los Estados, a las entidades 
del las Naciones :1 a ;2S organizaciones intergubernamentaJes y no 
gubernamentales, incluidas organizacicr,es de personas con discapacidad. La lisla de 
preguntas referirse a los de aplicación de las Normas Uniformes en los 
Estados. preguntas deber, ser ccrécter selectivo y abarcar un número determinado 
de nQrr:las especificas para l..T2 8 1i2iuación 2 fondo. El Rela~or Especial debe 
prepa en consulta con e! grupo expertos y la Secretarí2. 

5. Relator Especial 

1 
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1 . 

6. El Relator Especial procur2~2 enlabia un dlrecío no sólo con estados 

s con ::...s org2nizacior: ~ no gubernarnentcles locales, y recabará sus 
o y observaciones sobre todE información que se proyecte incluir en Jos informes. 

R rOí" Especial prestará asesG,2miento sobre 12 aplicación y supervisión de las 
Normas Uniformes, y ayudará a prepara las respuestas a las listas de preguntas. 

7. El Departamento de Coor¿inación de Políticas y Desarrollo Sostenible de la 
Secretaría, en su calidad de centro ce coordinación las Naci 0 'les Unidas sobre las 
cuestiones relativas a la discapacid2d. y el PíOgrama las Néciones Uíliri2s para el 

Desa y otras entidades y mecan del las Naciones Uníaas, como las 
comisiones reqionaJes, los Oíganismc5 especializados y reuniones entre organismos, 
cooperarán con el Relator Especi2l en la aplicación y supervisión de las f'jormas 
Uniformes en el plano nacionaL 

8. 	 , con ayL.:cia fa preparará informes que serán 
a ia Comisión de Desarrclle E: ef', sus per:odos de sesiones y 35°. Alo 

I ~I 	 - ..-. 'O" -le evpcr'oesos infnrmes, el Relator 	 c:. ;::; ~ u, v U _'"'.':.' l S. 

9. Los deben elenter 2 comités nacionales de coordinación o a los 

ismos análogos a que partícipe;. en la y vigii2ncia. su calidad de 
coordinación de las asuntcs re'ativos 2 ;2 ciscapacidad en el nacional, 

él que estabfezc2r, ;:. él coordinar ia vigilancia 
Normas Uniforr,les. menes:::;r ~ de personas cor, 


cisca él que participen 2ctivame"te en !a 2 todos los niveles proceso. 


1.0. Si se asignar2n recursos 	 deberían crearse uno o rrÉs 
Asesor Interregion21 sobre él de prestar servicios 

él :os Est2dos, por ejemplo, er:: 

(2) 	 organización de seminarios - de fcrmación sobre el 
de ¡as Normas Uniformes. 

elaboración de directrices en 2:JOyO est:-2 para 12 2piicación de las 
Norrras Uniformes y 

(e) 	 difusión de información cobre leS prác:icas en cUento a 12 aplicación de 
i\jormas Uniformes. 

11. En su 34 período de sesione.:: ia Comisióc de Sacié! 
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de &1 Informe d 21 tOí 
E 
Nornias Unlform",;s 1\1 examina el informe de! Relator Espec:ai, la Comisión de Desarrollo 

1, ucto de su grupo de :rebajo de composición abierta, celebrará consullas 
con organizaciones internacior.2les de personas con discapacidad y con los 
Or~2n!SmOS especializados, confc:-midad con los artículos 71 y 76 del reglamento de 
las comisiones orGánicas del Conseio Económico v SociaLv , J 

12. el período de sesiones s¡guients a la termin2ción del mandato del Relator 
Especial, la Comisión examinará la posibilidad ya sea de renovar ese mandato, de 
nombrar a un nuevo Relator Espec:a! o de establecer otro mecanisíY'o de vigilancia, y 
formular2 las recomendaciones apropiadas 21 Consejo Ecor,ómico y Social. 

13. Con objeto de promover la aplicación de las Normas Uniformes, debe afentarse a 
los a que contribuyan al Foneo de las Naciones Unic2s para los Impedidos. 
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(. Necesidades educativas específicas* 

Alumnos con necesidades eaucat¡vas especiaíes 

¿ Quienes son? 


J\lumnos que requieren. en un periodo 
 su escolarización o a lo largo de toda ,y 

en particular en ;0 que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas por padecer discapacidades físiras, psíquicas, sensoriales o por 

manifestar araves trastornos de !a perscna!idad o de conducía. 

Principios de actuación 


Los alumnos tienen une 2tenc,iór: 
 IizaJa con arregio a los principios de no 

j 
discrimin2ció¡-, y norm2 , y con la finalidad de conseguir su integración. 

Escolarización 

Estos alumnos Se rizan e;¡ cen::os que reún2n lOS recursos necesarios. Las 

modalidades escoi3r:zación, en función de las características de los alumnos, son: 

• í :lteg radas "',; gíUpOS 

e'l CEntros ordinaios. 


'centros educación 


e En escolariz2ción combinadé. 


esco!aíización ¡cs alumnos cc;nienza y finaliza con las edades establecidas 

con carácter 9 el nivel y ::::: etapa correspondiente. Incluye, también, la 

orientación a los padrss para 12 neC2S2ria cooperación entre la escuela y la familia. 

• En aulas 

• En NecesicJacJ:::s Edu::;2:j'/3S Madrid. i\linlsterio ce ECUCéC:Ór. 'l Ciencia. 2003 . 
'\'/VI'vV. mee" es/educaJjsp:.Ji2:17!!ia.jsp iic= 1 ~ :;íea:::sjstem2-educc~jvo_ 

. 
L 

l. 

I 
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Valoración de necesidades y planes de actuación 

LCl ICJt:;,lliilc2c¡on j,élOi2cion ce las ;-,GcesIOcCles ecuca~:\j2S de estos alumnos se 

realizo:: por equipos ints;¡rados por profesionales de distintas cualificaciones. 

Estos profesion2!2s establecen en cce2 caso planes de actuación en relación con las 

necesidades educa¡lvas de cada alumno. contando con el parecer de los padres, con el 

del equipo direct¡'jo 'j el de los profesores del centro. 

Al comienzo de cada curso se est2b:ecen los objetivos para los alumnos con 

necesidades ecuc2:i\/3S especi2les. f.,; fJnalizar cada C:';ISO, el equipo de eV21uación 

valora el gr2do de consecución de los objetivos establecidos al comienzo del mismo. 

Los rt=;suitados de elcha e'¡aluación permitirán introducir las adaptaciones precisas en el 

pla:l de actuación, ¡¡¡cluida la modalidce de escolariza(~ió'i. En caso de ser necesario, 

este¡ d8':::isió:¡ pocr¿ 2:joptarse durante e: curso Escolar. 

Admisión de ¡os alumnos en centros púbiicos 

Las administr2ciones educativas ¡eal¡z2~ una adecuada programación de los puestos 

esco!aíes g~atu¡¡ss ::;ue g2rcntizan 12 efectividad dei derecho a la ecucación y el 

derecho:; la libre 2ie::--=¡ó,-, de Ce¡,~ro. E;¡ :')do C2S0, en dicha prograrr¡oción, se ~tie:ld2 

con neCesidades ec:..!cativ2s especificés. con el fin de garant:zar su escolarización en 

las condicior,es fTi2S 2decuadas. 

Uno de [es crit2r;os prioritarios para ;a admisión de los alumnos en los centros 

sostenidos con fOi:dos públicos, CL:c,....co no existan pl2zas suficientes, Será la 

( 

2 


1 
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Educac¡ón infantil 

I '~ 
en este nivel E:cL!cativc 

¡es ,L:, , s con 2ces y que centres lleven a cabo 

S ::opoyo y de atención dirigid:::s 2 sus necesidades eriucativas especificas 

Se :2 ¡iza '=1 los alumnos cor, n2"'SS UCét]vas especiales transitorias o 

pt;¡manen un diagnóstico y una eduCéción especializada temprana y se les atiende 

mediante un2 respuesta educativa apropiada y adaptada carácter preventivo y 

campen 

l_a educación es individualizada y personalizada paré ajustarse al rit;-no de 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje de C2d-:: niño, 

EXCepcionalmente. puede autorizarse ia fiexib¡'ización de la edad de inicio y 

final ~ de la escolarización para 21umnos en este nivel educativo, 

Educación primaria 

enseflar¡zas comunes deben asegc:2í Lr'a ucación que facilite a los alumnos el 

su personalidad y de su C-2 r.-lenta! y física, cualesqu.iera que sean 

SlJS cono les personales, 

Se pres especial atención a la atención indivícualiz20a de los a!umnos, la 

realización de diagnósiícos precoces Y est2oJecimjento de mecanismos de refuerzo 

ei f;-acaso escolar en edacjes 

2dministraciones educativas prcr:iceven que los centros lleven a cabo medidas 

de e atención educativa dirigidas 2 los alumnos con necesidades educativas 

especia 

métodcs se orientan a ia integr8c:én las distintas experiencíasy aprendizajes 1 

ce alumnos y se adaptan a sus cméc:erístic2S peísonales, 

Cuando un ciumno no ha alcanzado ¡os objetivos establecidos, puede permanecer 

una año m¿s en el mismo ciclo. lT:sdida puede adoptarse una sola vez a lo largo 

la ecuca primaria y exige la pre\j~c 2udier:cia de les padres del alumno. 

s alum!lcs cue accedan al CUíSO SíC COí! evaluación negativa en alguna de 

:d 

, 
2S ereas los apoyos necesarics :crc 12 recupefcción éstas_ 

4 

T ,"", .. 
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es !eC2n r'" ~ ,,-, """ 
\....::: \,.;\.,. . , ..j[" ccr. 13 

. Los todos pedagógicos se adaptan 2: las S,iC2S de los alumnos. 


En los cursos primero y segundo, cc.'! la finalidad de facilitar que todos los alumnos 


él Icaneen lOS objetivos ce la eta :2S 
 ministraciones educativas estableCerán 

medidas de refuerzo educaíivo dirig a los alumnos que presenten dificultades 


generalizadas aprendizaje en as¡:::sctos b¿sícos e instrumentales del CL':-ricu/um. 

',-js ¡\.las refuerzo ser¿n prolT(;'~ídas pc r e! equipo de evaluación, en el rT'arco 

que establezcan administracione5 ec!L!cativas La aplicación individual de 

mee se revisará periódicamente y, sn todo cese. 3Lfinalizar el curso. 

Como una alternativa orientad2. orimord '::nte, a aquellos alumnos con 

¡·:ades en el proceso '"':'1 oda quienes los cursen con 

a flto puedan concilia cu ,t~cac¡ór: prcissicnaJ y competencias básicas de 

r~r~crer ne""er~1 rnr·":.-,nrc un:=¡ :::lc'~,
....."Q¡ el \. d!l:; G, II:':::::UJL-illl.·'" lG t.A el ios ::ontenidos. de los ritmos v GP la 

. ¿ -

anización escolar, se n establecí':':::; de iniciación Profesional, 

tutoría y la orientación educa y profesional tendrán espe 

cor¡s!ceración en esta etapa educa p\! finaiíza' el segundo curso, el éqU de 

evaluació¡l, con el 2sesciamier. d:::: ::::JU¡;::::: c<ent2cién: emitiré un informe de 

ol-ientación escolar para a alurnr;::;, cen 8: fin o; orientar 2 familias y a 

alur.mcs e~ elección de IcsProg¡c:T:as e lr:ici.:::ción ¡anal o de su futuro 

acadé y profesional. Asimismo, a fine r el :uarto curso o un Programa ce 

In ón Profesional. se emitirá un ;;~:::::rme Daa o~·sntar al alumno sobre su futuro 

ico Ij DíOresional que tendrá c2.::::ter.1 . , 

Excepciona mente se podrá autor:za c ia en la ucación Secundaria 

Obligatoria hasta les 19 años a los C""::J'":nos escc::::;rizados en aulas de educación 

es ! en centros ordinarios, Síernpi'2 c;ue 2 ju :81 equipo de evaluación puedan 

con 'Jir el tftulo de Gf2du2do en Ec:..;~ ::::ién ría Obiígatoria, 

5 


1 
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chi/lerato 

, I·~ 
UC; ia PrUEGa ¡de ro en 12s 

\fcr~sles, ss ptación paí2 íos 21umnos que 

Iguna discapacidad Que !es im:Jida realiza ia misma con los medíos 

Universidad 

Se reserva un 3% de plazas para aquellos alumnos que tengan reconocido un 

grado minusvalía. 

Entre los derechos y deberes de los estudiantes establecidos en 18 Ley Orgánica de 

21 d rnbre de Universidades, Sf/ esteb la igualdad de ooortunidades v no , , 

discrimi , por circunstencias personales o sociales, incluida la disc;Jpaódad, en el 

aecesc a la Universidad, ingreso en los centíOs,. permanencia en la. Universidad y 

01 sus derechos académicos."-'j 

Recursos de los centros 

s centíOs sostenid'Js con fondos públicos de! 

rsonE! especializado y de los recursos necesarios para garantizar la escolarización 

es 21urnnos, como: maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica, maestros 

2S s en Audición y Lenguaje, materiaies y mobiliario cdaptados, adaptac;ones 

En ¡~ :' ramaCion puestos escclaresgf2tuitos, sedeterminaF2n aquellos centros 


su ubicación y sus recursos, se consideren los indicados para atender las 


necesidades estos alumnos. 

1 

debeíl cumplií con cisposiciones normativas vigentes en materia de 

la accesibiiidad y elimir:sción de barreras de todo tipo que les sean de 

licación. 

s m!nistraciones educativas pr:::Tlover¿n programas para e ¡minar las barreras 

e los cen escolares sostenidos COi; fondos públicos que, por razón de antigüedad u 
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(--"'!orres 	{~.~ ~ S cí"eser;te;; e 
~U 2!unncs ccr. :·robií::mcs ce mO\¡¡jjd2(~ e 

L ::o ¡ :¡ ¡ 	 " .. 
:::::i2fiZ2Clcn y un-=: mejor 

Inco escola. pueden establecer acuerdos de 

¡é:iüO~ 	 ~! r, cen otras deJill' !su 

Atención educativa en centros de Educación Especial 

Alumnos que se escolarizan 

propone escolarización de lOS al l ':TInos con necesidades educativas especiales en 

un cer:~ro de educación especial cl!2:ldCi como resultado de la evaluación 

2gógica, se estime que requiere y requeriré a lo largo de ,su escolarización 

ad s curriculares significativas en prácticamente todaslas"áreas deJcurrículum 

medios person;::¡les y rT:a; poco comunes en los centros 

íd¡n2~¡:: '¡ cL:2ndo se pre\¡ea, acern2s que en estos centros su adaptación: e 

in serfa redur.:d2. 

para permanecer alzado en un centro de educación especial 

es ~. ¿,2 

Organización de las enseñanzas 

Básica Obligatoria. 

e. 	e una dUf2ción de 10 eños. contaneo el alumnado con las mismas 

2S que las establecidés en el régimen ordinario. 

CÚ'ÍricuJum: , 
Se toman como referentes :¿s capacidadss establecidas en los objetivos de! 

CLrricuium de la educación primaria en todas sus áreas, pudiendoincJuirse 

ca cidades de otras etap2s. según las necesidades de los alumnos. 

::r los úitílT.OS eños se Ce importancie 2 cOr.tpetencias vinculadas al 

. empeño profesional y 2 :2 inserción SCCiél. 
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r, 

=S,~1rl Clestln2C~CS é éiurn:lcs ::Jn 15 éiños CLJ8 r.e~,:::" curs2do la eduCéición 
'" 

:~'':=: s ¡ (~:=: eb 1I q é~ ~ e: r: 2 ::' ;; L! íl ~ =- íl 'ro r1 ;:::> ;:: r¡, ~ ~ c;":' ~ ;:::> ~ pe c' ~ I '( c d I 
~ ~~" l..~ ~~~'-'Cl 'u', ~:::', IC • uan o eS 

:i::,cesid2des ecucat:\/as de re S 31umnos aconsejen su continuidad en estos 

~ Objetivos de los programas: 

a) Afianzar y desarrollar leS capacidades del alumnado, en sus aspectos 

físico, afectivo, cognitivo, comunicativo, moral, cívico y de inserción 

social, promoviendo el meyor grado posible de autonomía personal y de 

integraciór. social, 

rb) 	Fomentar la participacié , del alumnado en todos aquellos contextos en' 

los que se desenvuelve 'e vida 2dulta: la vida doméstica, utilización de 

servicios de la comunid2c y disfrute del ocio y tiempo libre, entre otros_o 

e) 	Promover el desarrollo c'? las actitudes laborales de seguridad en el 

trebejo, actitud cositiva a-;te la tarea y normas eiementcles de trabajo, así. ' 

como la adqJisición de h20ilidades laborales de carácter polivalente. 

CJi Promover los conocimientos instrumentales b¿sicos, aciouiridos en 13/ 	 , 

educación b¿sica, afianZ2co las habilidades comunicativas y numéricas, 

la capacidad de razotlan:iento y resolución ce problemas de la vida 

cotis:ana, csí como el desGríOilo de la cre2tividad del alumnado. 

so) 	 Potenciar hébitcs vincu!a'2os a la salud corporal, la seguridad pe:s:Jnal y 

ei equilibrio afectivo, ,oci2 cesGrrollar S~ vida con ei mayor brenestar 

posible, 

- Organización: 

Están organizados en un s8io ciclo de dos años ce duración, que puede 

anloiiarse cuando e! croceso educativo del clL!mno jo requiera o cuando las, 	 , 

posibilidades laborales del erotomo así lo aconsejen. 

Profesionales que intervienen en 105 centros de Educación Especial 

.. 	 ¡\1aestíOs especialistas en Fecagogía Terapéutica, 

" '-~' ~ - ~-;-i; ,-- - ,\"rir¡'o·n y ¡ cnnu'-J'c• 	 :','!c::t;SLrO::, e:::pt:L,'C"Sld~ en r,--,-,·~ _~ ~ c~, 
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/. 

• í' tros en 

• s ce 
• c; 
• Fisioterapeutas 


• 


• Diplomados Universitarios en =nfermería. 

• Educadores. 


.. Trabajadores Sociales, 


Otros aspectos 

Forrnación del profesorado 

:""2S inistraciones educativas, en el émbíto de sus competen:::ias, promoverán una 

rrnaciórl de base ['ara los orofe"c::-es en materia de n educativas. , 

" es 2 dlscapaCI 'd''20. 

Integración social y laboral 

La acn:,'lis ciones públicas prosueven ofertas fOrm2t1\2S adapíadas a las 

neceSiC P, esoPr'Ífícas de los aiL.:.7.nos o,·ue no o, cedan~,~ .~~ " ijir los objetivos 

er la nza , con s~ f:n facilitar su integ. social! laboral. 
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¿Qué es la integración? 

de integración se sustenta en el derecho que tiene toda person~ 

a desarrollarse en la sociedad sin ser discriminada. 

( 

Proyectos de integración escolar. 


Orientaciones 2002' 


pri,1ci 

con d 

es un proceso continuo y dinámico, que posibilita a las 

con nece educa~ívas especiales participar en las distintas 

esco' y laboral, asistidas con recursos y aooyos 

en los casos en que ;:,ea necesario. 

educacionales, comprometerse con el aprendizaje 

un alumno o una con educativas esoeciales reoresenta. , 

nidad de crecer como personasun gf2 

~,/ ;ecerse como 

a la comun en su conjunto. 

ve 

s alumnos y alumnas con "eces¡daGes educativas especiales 

s:gniilca aprender de y junto a o tener las mismas oportunidades de 

en el curr:culum de sus compañeros e Ií!teracruar 

contexto escol2r y corresponde Para el íesto de sus 

qi..le compartir el aula con distintas 

perscnas es una riencía de a enriquecedora que ayuda a 

COíwcer y valorar las diferencias indi'/iduales. 

Asumir el principio equidad COíT.O i9 oportunidades para tocos 

sus aiumnas y alumn2s supone, el ucacior.aL identificar 

:2 incorporar los recursos humanos. y técnicos que puedan existir en 

:2 unidad educativa y en su entorno 2 apoyo qUe perGitan 

potencia el proceso integración 

Escolar 

1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:ucacior.aL


í· 
¿Qué es e! proceso de íntegración escolar? 

s~; f~ '. 'or:2S !Jan 	Opc:oneS cUfílcuiares pera 

r~;am12s :.1C2: './2S Ce ,es alumnos con necesidades 

es 91 el sistema ce 
I da. Este proceso supone varias 

f2ses, 

ti inicial. Comienza con 12 sensibilización de la comunidad educalíva 

que se interesa en íntegr2í a un niño, una ni o un joven con 

necesidades educativas especia Esta se está dirigida 

especiaimente a Jos alumnos, sus res, decentes y directivos, 

posibilitando un pr; :eso de reflexión sobre lo que esta innovación 

significa; conocer los bene~':¡OS que reportará a la totalidad de 12 

munidad escolar y aquellos cambios que se deber¿n efectuar y 

e modo obtener un compromiso compartido en el desarrollo y 

resultados dpl pro::3CtO. 

técrJica en de! proyecto. Capacitación y 

directi\'os y :nteí8sados.err formulaí 

un proyecto integración 

formulación y jeGÍón oe i Proyecto de Integración. S e 

bor2 el proyecto mismo ~íendo las orientaciones entregadas en la 

se p:evl2 y se presenta 21 :?'lto Provincia! de E::!ucación 

ce ;::rocedef 22 rev~sión y a;Jí:Jcacién técnica 

ce; proyecto. a 12 S 2 i\1inísteri'aI ra su aprobación 
, 	 ,., l' .. 
1 Y OíiC!3dZaCion. 

• 	 se de puesta en marche y ejecución del proyecto con apoyo 

especializado. /\sesorí2 é los es~ablecimientos que ejecutan el 

• 	 Fase seguimiento y eve!uación anual del proyecto. Acopio Ce 

1;1 ción sobre la marche este. p.,justes y reorier,~2c¡ón si fuera 

¿Qué es un Proyecto de Integración Escolar? 

Ur, 	,-, sto 	ce Integrecíór: Escale' es una estí2tegia o medio que dispone eí 
_, 	 - - "..."",,..... r~; , 
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( rilna o un joven con necesicac:es educ:=Hí\iaS especiales derivadas de una 

.2 !a eCUC2C¡Ón 

¿Cuájes son ¡as bases legales para desarrollar un Proyecto 

Las es legales que permiten desarrollar un Proyecto de Integración Escolar 

se leeen en la normativa que posibilitan la incorporación del niño, 

niña y joven con necesidades ucativas especi21es en el sistema escolar 


ular, entre otras, las siguie 


.. 19.284/='4. Establece normas para la plena integración social de las 


personas con discapacidac 


• 	 Supremo Núm. í y su modificación Decreta Supremo Núm. 


3 Realamenta el caoítulo'lI de Jaley de Integración:Social deJas·

~ , 


Personas con Oiscapacid2c 


Il Decretos de Educación. Par.¡ularia Núms. 187/74; 158/80; Exento Núm... 

1CO/81 y O::=::creto Supre:llo Núm. 200i82. Supremo de 

:~ducación Núm. 289 2001, que aprueba las curriculares de la 

ucación Parvula 2 .alicación exoerimental se iniciará en el año. 

.. 	 Decreto Supremo Núm. J. , sus modificaciones v Decreto Suoremo 
J , 

Exento de Núrn 240/99, que blecen los Objetivos 


Fundamentales y Contenidos Mínimos para la básica. 


• 	 Decreto Supremo de Educación Media Núm. 220/98 y sus 


r~odificaciones, loS Objetivos Fundamentales y Contenidos 


¡'I¡linimos para la media. 


• 	 Decretos Supremos de Educación Núms. 511/97 y 158í99, que 


establecen el lamento de evaluación y promoción escolar de niños y 


niñas de básica y la posibilidad de eximición de un subsector 


de aprendizaje. 


• 	 Decretos Supremos Exentos de Educ2ción Núms. 112/99. 158/99 Y 


23/01, qUe el regl2:1lento de evaluación para alumnos de 1e y 


2'0 medio. de un subsector aprendizaje de 3° y 4= año 


nedio. 
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¿Quiénes pueden elaborar un Proyecto de Integración 

Escolar? 

l:2! u restE. miento al que esté interesaco en abrir sus puertas 

íntegra n y que cuente con ei interés y COr:ipromiso de padres, 

sores, CiíeC~iVOS y deí SOSl8lléCor ael estableCimiento. 

¿Qué niños, niñas o jóvenes pueden ser beneficiarios de 

un Proyecto de Integración Escolar? 

Los nillos, ílas] niñas y los jóvenes que presenten alguno de los siguientes 

tipos discapacida(. 

(1 Intelectual. Es aquella oiscepacidad que presenten Jos alumnos o las 

alumnas cuyo rendimiento intelectual es igualo inferior a 70 puntos de 

coefície intelectual, medido por una píUeba reconocida por la 

O aniz2ción Mundial de la Salud. 

" ue!ia que presenten los alumnos o alumnas que por 

altEración de la sensopeícepcíón visual en diversos gYados y por 

distintas etiologías tienen limitaciones 'cuantitatív2sy cualitativas en la 

recepción, integración y manejo de la información visual, fundamental 

pera su cesarrollo armónico y su adaptación ai nedio ambie:lte. Esta 

disca .~ ad se presenta er. aquellos edl'sar.dcs Que posee:! un 

remanente visual de 0.33 e menes en su medición central, por lo que 

requieren de recursos adicionales como eQuipos, materiales, 

procedimientos y técnicas especializadas para desarrollo de su 

potencial. 

o 	 Auditiva. ,L\lteración de la sensopercepción auditiva en diversos grados, 

e ue se caracteriza porque íos alumnos y las 21umnas presentan 

limitaciones cuantitativas y cualitativas en la recepción, integración y 

r.l2r~ejo la información 2udítíva. fundamentel para su desariOllo 

amónico y su adaptación 2! medio. Se considera en esta categoría a 

aqusllas personas que tenº2:l una pérdida auditiva igualo superior a 40 

decibeles. 
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• 	 7r2s:::·~no e ::9/icrt GOior. =: =::Cienc::::s motíices eUe se ."roducen CC:-:lO 

~cnS2-=Je!lC:2 ce 21ta2cic - =:3 en =: mec2,'"":!Smo efector o bien COiTlO 

COllsecuenCiéi de alteraciones en el sistema nervioso. 

Dueden manifestar en distin~2.s formeS: 

:'.iJtismo. Síndrome qU2 se cGr2cteriz2 por un trastorno global del 

desarrollo; se m2nifiesI2 casi invariablemente en los 36 primeros 

meses de edad. Corr.p:Clmete la comprensión del lenguaje y del 


contacto 2fectivo. 


Gravbs traslO,'TIOS y/o d¿ficít psíquico de la afectividad, deí intelecto 


y del comportamipnto. Por ejemplo, psicosis. 


Disfasia grave. Altercción qU2 compromete principalmente la 


ccmprensión y expresión del lenguaje provocando una desc'Jnexión 


CCln el medio ambiente, no h2y compromiso de! cont2cto 2fectivo. 


S,=, ,'Tlanif:esta alrededor ce los 24 meses de edad. 


¿Quiénes asesoran técnicamente a los establecimientos 


para la formulación de un Proyecto de Integración Escolar? 


o 	 Las Secretcrías Ministeriéiles. 

• 	 Les De2artamentos Pro'Jir.ciales de Educación, 2 través de les 


supervisores y de los equipes r.:u!tiprofesionales. 


• 	 L..as esc~elas especiales. 

• 	 Los eqcipos comunales de ir.~2gr2ción. 

¿Qué disposiciones técnicas y administrativas del sistema 


educacional favorecen a los Proyectos de Integración 


Escolar? 


• 	 Fiexibiiicad y cdecuación cur:-;cular. 

• 	 Apoyo pedéigógico especi2lizéCO. 

• 	 El financi2miento del proyec:::::: 2 tr2vés de la subvención educ2cional c::: 
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¿Por qué es necesario Eiaborar un proyecto? 

ecucccioncles de C?i:CéiC 

ou :::: !2 clversidad e.::: 2iumncs que atienden el establecimiento 


f2:: i itar el seguí;; ,ento, conocer el proareso alcanzado y oaa 


r cumpli;;-::ento de los t~:-,llínos estipulados. 

¿Cómo es el proceso de aprobación del proyecto? 

El Dep2rtamento Pí:Jvinci21 de E:::jucación tiene un plazo de 15 días para 

evaluar el proyecto presentado. Un proyecto devuelto con reparos tendrá 10 

días hábiles para sJbsar~r dichas objeciones y poder ser enviado 2 la 

Secretaria Regional :¡1in¡ste:~al. Ésta procederá ;::¡ su revisión final y posterior 

oficia! y firma convenio. e: ¡Jiazo máximo de postulación será hasta el 

dia 30 de junio. 

¿Por qué se debe firmar un convenio entre la Secretaría 

Regional Ministerial de Educación y el Sostenedor del o los 

Establecimientos que presentan un Proyecto de 

Integración colar? 

F~é;2 í8sgucrd2r :! use los rec~J 50S qUe entre~a ej lviini:":::eriv 

pa2 ceja constanc:a de r;T:ilOs y condiciones del proyecto y 

¿Qué ventajas representa la firma de un convenio? 


$ Asegura la contratación o ,inación de profesionales esoecialistas Que
. , 

otorguen el apoyo es ;:: los alumnos con necesidades educativas 

especiales y e! tiempo que uerírán para desarrollar actividades 

coíaborativas CCil los doce establecimiento regular. 

• 	 jI,segura la suovsnción de L'c2ción especial. 

• P;::.r:Jlite- cont2: C::Jn ma'lor ím::::emeníación de material escecífico ccerde .. 	 ... 

;3 jas necesidades del alumnc o la alumna. 

• Pos. :1¡~c el per:sc:cionamien:: r los docentes. 

1 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



f,. 

.. lit2 el crcceso ce SE:;: :"':;"';llen¡c y e'/aluaclón 


y f::::cursos de! pro 


• Gdrantiza el cumplimiento Ce ¡os términos estipulados en el convenio . 

¿ Cuáles son las opciones de integración escolar? 

s opciones de integración escoia planteadas en la normativa vigente son 

les, lo que permite a un alumno con necesidades educativas especiales 

ns:tar desde un ambiente más restrictivo a otro menos restrictivo. 

Onción 1 

un curso regular de los niveles de Educación Parvularia, Educación 

82sica y Mt;día existentes en establecimientos ubicados en sectores 

ruraies y urbanos Matrícula, hasta dos alumnos con necesidades 

educativa,,:, especiales pOi' curso. Estos alumnos participan del 

currículum común y reciben en forme complementaria, dentro o fuera de! 

curso común, el apoyo especializado. 

Opción 2 

Cursos reaulares de los niveles parvulario, básico y medio existentes en ..., 

blecimientos ubicados en sectores rurales y urbanos. Matrícula, 

dos alumnos con necesidades educativas especiales por curso. 

~ stas alumnos rtícipan ce! curricu/um común, recibiendo apoyo 

especializado en aquellos subsectores en que requieran de 

adecu2ciones curriculares significativas. 

alumnos integrados en estas dos opciones podrán optar por continuar 

sus estudios en la Enseñanza Media siempre que cumplan con los requisitos 

egreso de la Enseñanza Básica p!ant$ada en la L.O.C. 

Opción 3 

Cursos de integración en establecimientos de educación regular. Cada 

curso tend una matrícula ce 15 alumnos con necesidades educativas 

especiales, siempre que la cife:encia de edad entre ellos no exceda mas 

.2!!á de cuatro arios. 

en esta opción. los alumnos asis:en una píOporción de tiempo al aula común 

rten algunos objet;,yos éel ::urriculum común con todos los alumnos. :::n 
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/ ' 

s::::~ciian un curricu/'Jm ad-ptado _ 

Cursos ~spc pera/e/es 2;' establecimientos educación regul:::r 

Cacé.: curso 1endrá una ~atrícula máxima de 15 alumnos con 

neces ec:uca[jvas es::::sc:2/es, siempre que la diferencia de edad 

er ellos no exceda más allá de cuatro años, El alumno asiste a todas 

las actividades en el aula de recursos y compa con los demás 

2!umnos recrees, actos o csrs,'T!onias oficiales del establecimiento o de 

18 localidad, y 2ctividades extraorogramáticas en general. Representa 

sólo una opción de integración fisic2 y social, 

Es preciso señalar estas ces últimas opciones exigirán formular una 

oferta de capacitación laboral paré los alumnos que no pueden incorporarse a 

;2 Enser.ar¡za Media. 

¿ Exis ten distintas a Iternatívas para eIaboFlr ydésarroHar 

un Proyecto de Integración Escolar? 

Exis n varíadas :nativas de proyectos de integración escolar. Los 

estab ientos educ2cionaies de una misma región, provincia o comuna 

cueden bajar coorc::-:2damente en la eléuor2ción y ejecución de un proyecto 

Ce integ n escola~ comC!n, 2 12 vez un solo establecimiento en forma 

'individua! asume la boración y desarrollo de ·un Proyecto de Integración. 

Esta flexibilidad posibíii:a, entre otras, ]as siguientes alternativas: 

AlternaUva A: Preyecto Comuna! de integración 

Los alumnos con discapacidad se integran en diferentes 

blecimien educacion2:es regul2res de una misma CJmuna y 

depencencia. Se requiere !a eiaboración y oficialización del proyecto y 

C'~I' cr.r";"n',o e"--s J-' ~~'~r:o.;-'C '...,tj.¡:::::: 11 ....... C ....... c ............. c Regional Ministerial y el sostenedor de 


los blecimien¡os, quien pe,cibirá la subvención la modaíidad de 

ucación Especiel y se comprometerá a contratar o destinar al o los 

especialistas ne':esarios por un número det::;rminado de horas para 

200var ;:; los alLmnos, docen y familiares, entregando los íecursos 
• J 

es 
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A/rema[¡va 8.' Proyecto :;.,n Integración Escola~ 

,.'.,Jumnos con disca C:C2C que rman parte de la m2tr¡c~12 de 

establecimientos educacion regulares de distintas comunas de igual 

o diferentE: dependenci2, sos nedores de los establecimientos 

comunes perciben la subvención que corresponde al nivel educativo, 

E sostenedor de la ssc:J a que otorga el apoyo especializado 

percibe la diferencia de la subvención especial. En este caso, se 

requiere antes de la aprobación del proyecto establecer en un 

documento el compromiso de los sostenedores y directores de los 

establecimientos educacionales que participarán en proyecto, en que 

se determine el número de horas de apoyo especializado destinado a los 

alumnos, docentes y famílí2s; y a entregar los recursos especificos 

necesarios para su implementación y desarrollo. 

Altt:rnativa C: Proyecto de Integración Escolar por establecimiento'" 

Un alumno o varios alumnos con discapacid;:¡d se integran a un solo 

es blecimiento de educ2ción regular, Se requiere la elaboración y 

lización de! proyecto y de! convenio entre la Secretaría Ministerial y 

el sostenedor del establecimiento. El establecimiento percibirá la 

subvención de la modc:íidad y se c0mprometerá a contratar a) 

esoecialist::¡ o :os esoeGÍ;::list::¡s ne\..,8saíios por un nLlInero, . 	 ninado 

de 	horas para apoyar a los alumnos, a los docentes y a las familias, 

entregando los recursos especializados necesarios para su desarrollo. 

¿ Cuáles son las principales dimensiones que configuran 

un buen Proyecto de Integración Escolar? 

s prín dimensiones son: calidad y relevancia de la propuesta 

ped ; coherencia, viabilidad, sustentabiiidad del proyecto, sistema de 

segUimiento y evaluación del píOyecto. 

Calidad y relevancia de la propuesta 

• 	 La propuesta pedagógica debe contribuir al mejoramiento del 


aprendizaje y formación de todos los alumnos y las alumnas. Asimismo, 


ds be incorporar oportu n'¡d2des y sítuaciones ce aprendizaje 

y íos 2pOYOS ;-,ecesarios que permiian a !es alumnos co"', 

1 
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2 Idades uca¡ivas eSiJeciaies integrarse v r::;r:¡Cl r en el 

cen 3:"':S :ompaiíeros 

cr 	 rar les condiciones del 2prendizaje e~ las 

de 	CJpoyo deben particípar junto con el equipo 

en la definición y ejecución de estr2tegias 

la y evaluación del proceso de integración. 

o 	 Ser relevante la comunidad educativa, para su realidad y paía su 

Proyecto Institucional. 

Coherencía, viabilidad y sustentabJJidad del proyecto 

• 	 Se una propuesta coh que defina con claridad los objetivos, 

estrategia de irnplementeclón, resultados esperados, recursos y formes 

de evaluación y seguimiento del proyecto. 

• 	 Se. viable, considerar todos los elementos de organlzaclOn y 

funcionamiento de! b 'l'O necesa,rl;o~ ~ ..::, Para garantizar una 

obstácuios, puntos fuertes y 

débiles, el tie:-npo y el apoyo especialízado y paa el 

trabajo colaborativo del con los otros docentes. 

• 	 v1us:íficaí clar2mente los recursos considerados necesaios paa la 

ejecución de! proyecto, en función ia S:;IEcrionac:z: v de! 

íOgíO de los objetivos propuestos. 

Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto 

.. 	 Contemplar las etapas, procedimientos, momentos y la 

autoevaluación del PíOyecto de integración 

2cecuaciones necesarias en el curso de su ejecución y 12 del 

OgíO de sus objetivos (intermedios y finales). 

¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en la 

formulación de un Proyecto de Integración Escolar? 

l. 	 !d2:i~ificacíón del tipo de proyeco 
. .,. - ...... n¡~ im' ..... r.tr·" S'I pi pro\¡~c'o ~s comunal en comun o POI t;SléU :::C. .t:,I_<.I.Se espeCIT¡ca ..... 1.1 c: t ...., 	 •• 
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del proyecte 
, , , 

Se consignan nombres ce !2S que cons~¡tuír¿n la: 

• Un resocnsable cel crovecro (sGs¡eneccr) . ' '''' .. 

• Unidad ejecutora (escueJa o liceo), 

• Unidad asesora (Dep2rtamenro Provincia) de Educación). 

/1, ¡aer;[:/¡cacíón o los establec:mientos educacionales 

Se consigna RoO, nombre y número del establecimiento, dirección, 

teléfono, comuna, región, nombre del los) director (es), y sostenedor. 

íV, lv1atrícu/a de cada establecímiento 

Se consigna el total de la m2trícula y el número de cursos en cad2 uno 

los niveles que funcionan en el establecimiento: Educación ParJula 

::::duc2ción Básica y Educación Media. 

v, Pooiacíón beneficiada 

Se registra el número de alumnos(as) del curso qUe se beneficiarán 

c";-ect2mente con ei proyecto y el número de alumnos con necesidades 

educ2tívas especiales que se integran, 

Vi. Diagnóstico 

Identificación de las fortalezas y neces/dadss que presenta el o los 

blecimientos educacionales y su entorno en relación con la 

plementación y el desarrollo del Proyecto de Integr2ción Escolar. 

Gestión 

- P2rticip2ción docente y tíabajo colabor2tivo en ei marco del PE.!, 

climaorg2nizacional. participación de la milia, trabajo con la 

comunidad. 

- Equipamiento. infréestructura y recursos didácticos. 

b) Técnico-pedagógico 

- Metodología y prácticas pedagógicas, capacitación docen~e, 

apertura al trabajo con otros profesionales. 

c) AnteCedentes de la población evaluada 

- Diagnóstico que certifique disc2pacidad del o los 2!umnos que 

se integran. 

Informe DsicooedaaóGÍco aue de cuenta las necesidades • l ...., _ • 

educativas especi2les celo los alumnos integrados. 

I! 
1 (1 
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I///. 	)usufícación de! proyeco 

Se espec:fica por qué la c.omur.a, el c los establecimientos educacionales 

tomaron la decisión realizar esta experiencia e iniciar el proyecto de 

alumnos que se integran como para sus familias, para los demás 

alurnnos, para la escuela y paja la comunidad. 

VII!. Objetivo general 

Se registra el objetivo que orienta el proyecto y ei resultado que se espera 

alcanzar al final de su ejecución. 

lX. 	 Objetivos específicos 

::;e registran los objetivos específicos y se señalan los cambios que se 

espera alcanzar en relación con los docentes, los alumnos y las familias. 

• 	 Especificar objetivos en relación con los aprendizajeS de los 

alumnos integrados. 

x. 	 y actividades 


Se describen las estrategias 2 utilizar para la: 


a) 	 Sensibilización de la comunidad escolar. 


Descripción de la o las opciones a aplicar. 


Xl. 	 Recursos y presupuesto 

Se consigna la inform¿¡ción íeferida a los recursos hunanos, financieros, 

edL:cativos y equipamiento que requerirá el proyecto, y las adecuaciones 

arq uítectónicas, ,sicorresporidieíe. 

XI!. 	Redes de apoyo 

Se indican las redes de 2poyO con que contará el establecimiento para la 

ejecución del Proyecto de Integración, señalando los compromisos 

concretos de apoyo. 

Xfll. 	Seguimiento y evaluación 

Se describen los criterios y procedimientos de evaluac:ón y seguimiento 

que 	se utilizarán en relación con el desarrollo del proyecto. 

x/\). 	Crcnograma de la ejecución del proyecto 

O~aen2miento secuenciel ce las principales actividades a realizar durante 

los 	cos primeros años. 
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Reporte sobre las principales tareas de la 

educaciór: esoec:al>< 
(sial (2002), [Reporte sobre las principales tareas de la educación especia~ Report on 

Majar Specia! Education Tasks, Seoul, Ministry of Education and Human 
Rec:ources Development. 

==-~~1~ 

1. Panorama general 

Propósito de la Educación Especial 

Igual oportunidad de educación para quienes necesitan educación especial I 
por parte de los gobiemos central y locales. I 

• Mejorar los métodos y las circunstancias educativos para cultivar la 

capacidad para llevar vidas independientes. 

Alcanzar la meta de proporcionar educación especial a todos los 

estudiantes que la necesiten como parte de la educación obligatoria 

gratuita. 

Número de estudiantes discapacitados: 

• 	 246,000 estudiantes discapacitados en el rango de 3-17 años. 

- Número de estudiantes discapacitados capaces de recibir educación 

general: 151 000. 

-	 Número de cstüdi3ntes c!scapccitadot; que necesitar educ:;c:6n 

especial en instalaciones especiales: 95000 (estimados). 

• 	 Estudiantes discapacitados que asisten aescueias. 

Número de estudiantes discapacitados en programas de educación 

especial en instalaciones especiales: 51 000 (54%). 

Número de estudiantes discapacitados que reciben educación general 

en escuelas generales: 31 000 (32%). 

" Report on Majar Special Education Tasks, Seoul, Ministry of Education and Human Resources 
Development. 
. Nota de las traductoras, ADVERTENCIA: La traducción al español [ ... 1se hizo a partir de una , 

traducción al inglés del original coreano. La versión inglesa denota errores, redundancias y
\.. omisiones. por lo que ei presente texto puede no ajustarse cabalmente al original. 

1 
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( 	 11. Direcciones básicas p~ra las poEticas 

de la educación esoecial • 

MaXillllzar la eficiencia educativa entre todos los estudiantes compartiendo un sentido de 

responsa~ilidad entre la educación general y la especiaL 

~rantizar educación 

( especial gratuita 
r 

para los estudiantes 

que la necesitan, 

Garantizar 


equilibrada para la educación 


especial a través de todas las 


regiones y niveles de 

educación, .. 

• Establecer un siste;,;3 de 

diagnóstico para la educación 

especial, 

• Construir nUevas escuelas de 

educación especial. 

• incrementar las aulas de 

educa.:;iÓn 

• Disminuir el 	"úmero de 

es:udiantes por aula en las 

escuelas de educación 

especial. 

• Mejoraras instalaciones para 

los díscapac:~ados. 

un sistema Crear una cultura escolar 

de apoyo que pueda ofrecerque respete las necesidades 

una vida satisfactoria para y capacidades de los 

estudiantes. 

el entorno educalivo de 

las escuelas generales para 

constwir la base para la 

educación integrada. 

curricuium educativo e~~c!a:, 

• Ampliar el desarroilo del 

currículum y de los materiales 

y herramientas didácticos. 

• Fortalecer el sentido de 

respon<:::lbilidac en cuamo a 

la educación especial entre 

los maestros de educación 

general. 

• Elevar el sentido de 

profesionalismo entre los 

maestros de educación 

especial. 

todos los estudiantes, 

• Ampliar el oresupuesto y la 

inversión para ia educación 

especial. 

• Forta,eceros lazos entre los 

ministerios gubernamentales 

relaciar,ados con la 

educación t;specíal. 

J\mp:iar ei establecimiento y el 

apoyo para e! sistema de 

educación especial centrado en 

la corTlunidad local. 

de centros de 

apoyo a ¡a educación 

especial. 

• Incrementa el número del 

cara la 

ac", .. ,istrac;;n de la 

educación y las 

instituciones de apoyo. 

Perseguir una educación de alta calidad que respete la diversidad 

los derechos de los estudiantes. 

... 2L3 


2 
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111. 	 Estatus actual de las tarees principales 

1. Garantizar la educación obligatoria gratuita para 

los estudiantes de educación especial 

Direcciones 

• 	 Garantizar la educación gratuita 

especial, desde el jardín de niños hasta la preparatoria. 

• 	 Garantizar un derecho equilibrado a la educación especial a través del nivel 

nacional y educativo. 
__.__....___. _____________________---.1 

Planes de mediano plazo para el desarrollo de la educación especial: 

• 	 Garantizar la educación gratuita para los estudiantes de educación especial 

desde el jardín de niños hasta la preparatoria y presentar un panorama de 

la educación especial. 

" 	 El establecimiento de Planes Incluyentes para el Desarrollo de la 

Educación Especial ('03-'07) en febrero dei,2003, 

• 	 Incrementar el número de escuelas y aulas especiaies por 11 y 705, 

respectivamente (2003-2007). 

• 	 Rerlucir el número oe estJdiantes por au!::; en las e:::;cuelas y cl8ses 

especiales (cuatro en jardines de niños, seis en escuelas primarias, siete en 

secundarias y ocho en preparatorias para 2007). 

• 	 Mejorar las instalaciones para los discapacitados en las escuelas 

generales. 

e 	 Implementar el sistema de auxiliares de educación especial (4 000 

auxiliares para 2007). 

• 	 Ampliar el establecimiento de centros de apoyo a la educación especial 

(180 centros para 2004). 

• Ampliar el presupuesto para la educación especial (3% del presupuesto 

" para la educación para 2007). 

"
3 
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• 	 Anlpliar la organización del Instituto de Corea para la Educación Especial y 

cambiar las oficinas centrales (Ansan, Kyong::Ji-do ----7 Asan, Chungnam). 

Establecer e incrementar el nl~lmero de instituciones de educación especial para 

proveer educación gratuita. 

Proveer oportunidad de educación para estudiantes discapacitados a través de 
servicios de visitas. 

La educación obligatoria en cuanto a la educación especial incluye los 

currículos de primaria V secundaria, mientras que la educación en el jardín de 

niños y la preparatoria se imparte gratuitamente (Decreto de Promoción de la 

Educación Especial, Artícuio 5, Sección í). 

2. Construir una Fundación de Educación Integrada para 

Estudiantes de Educación Especial 


Direcciones 


e l\lJo!ir los oreiuiciosde los estudiantes y. maestros no discaoacitadosen las, , . 
escuelas generales en contra de los estudiantes discapacitados. 

• Construir una fundación para la educación integrada a través de mejoras en 

el pntorno físico de las 3scuelas generales. 

Fortalecer la educación para que los maestros y los estudiantes en las escuelas 

generales cobren conciencia de los discapacitados. 

6 Se alienta a los jardines de niños, las primarias, secundarias y preparatorias 

a dar educación especial a discapacitados al menos una vez en el semestre 

(enero de 2002). 

- Proporción de escuelas que dan educación a discapacitados: 46.4% 

Qulio de 2003). 

• Se alienta a los maestros de las escuelas generales Qardines de niños, 

i 
primarias, secundarias y preparatorias) a recibir entrenamiento para 

\ 
educación especial (enero de 2003). 

21:-1 
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N úmero de maestros que ¡ eciben entrenamiento para educación 

especial: 25,974 Qulio de 2003). 

• 	 Se han entregado estándares para la asignación de maestros a aulas 

integradas y directrices de manej%peración (enero de 2003). 

daré prioridad a las especializaciones en educación esoecial v a los 

que hayan completado el entrenamiento. 

- Se asignarán dos a tres estudiantes de educación especial por aula. 

Se asignaré'ln menos de dos estudiantes por aula integrada en caso de 

que los estudiantes tengan múltiples discapacidades. 

-	 Se reducirá el número de estudiantes no discapacitados en las aulas 

integradas. 

Construir una base para la educación integrada por medio de mejoras' en el 

entorno del aula. 

• 	 iv1ejorar el entorno educativo en las aulas de educación especial y dar 

apoyo a los estudiantes d;scapacitados para f8cilitar el aprendizaje . 

., 	 Se ha establecido un plan ínclcyente paíS la investigación acerca de las 

instalaciones para los estudiantes discapacitados en las escuelas generales 

y mejoramiento de las instalaciones. 

• 	 Escuelas generales con aulas de educación especial: 41.1 %; escuelas 

generales sin aLilas de educación especial: 28.3% Uulio de 2003). 

e blecer los Planes Incluyentes para mejorar las instalaciones para los 

estudiantes discapacitados en escuelas generales (noviembre de 2003). 

-	 Se están llevando a cabo planes para completar el establecimiento 

de instalaciones para los estudiantes discapacitados en escuelas 

que tienen aulas de educación especial en un plazo de tres años 

empezando en 2004. La~ escuelas que no ti8nen aulas de educaCión 

especial deben iniciar su establecimiento empezando por las 

escuelas primarias. 

Se ha solicitado un presupuesto adicional de 12.8 millones de wones 

para 2004 (noviembre de 2003). 

5 
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Designar y operar escuela.:; piloto para la educación integrada. 

• 	 Se ha recomendado qt:8 se establezca al menos una escuela como 

escuela piloto de educación integrada por cada oficina de educación 

metropolitana ¡provincial para la implementación general de la educación 

integrada (enero de 2003). 

• 	 Las oficinas de educación metropolitanas/provinciales dieron una 

conferencia sobre los casos exitosos de educación integrada en 

escuelas piloto el 5 de diciembre de 2003. 

3. Un sistema de apoyo más fuerte e incremento del apoyo 

Direcciones 

• 	 Establecer un sistema de apoyo a la educación especia! descentralizado 

alrededor de las comunidades locales. 

• 	 Resaltar la educación de asistencia social para estudiantes de educación 

especial a través de la expansión del apoyo a la educación especial. 
i 
--,-~-----

Construir un sistema de apoyo a la educación especial centrado en las 

comunidades locales. 

• 	 Se est::¡blecen y están °n operadnn centros c<:: apoyo a la erluc3clón 

especial en cada oñcina de educación metropolitana/provincial. 

141 oficinas de educación metropolitanas/provinciales operan 

normalmente dichos centros desde 2003. 

Centro de apoyo a la educación especial: Se proporcionan 

servicios de tratamiento y asesoría a estudiantes de educación 

especial que asisten a jardines de niños y escuelas ger"Jerales. 

Resaltar las capacidades profesionales de los maestros de educación especial. 

• 	 Ampliar la asignación de maestros de educación especial y resaltar su nivel 

de capacidad profesional. 

6 
,.., 1 ... 
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- Se ha reemplazado a un personal docente de 225 maestros de 

educación especial sin certificar por maestros certificados (abril de 

2003). 

Tasa de maestros con especialización en educación especial; 

83% (2002) -Ct 88% (2003). 

• Se 	ha mejorado la eficiencia educativa a través de la consolidación de la 

educación ocupacional para estudiantes de educación especial. 

Se han dado sesiones de entrenamiento a 1 800 maestros de educación 

ocupacional en escuelas de educación especial (2001-2003). 

Ampliar la educación de asistencia social para los est:.Jdiantes de Aducación 

especial. 

• 	 Operar el sistema de auxiliares de educación especial como proyecto piloto. 

- Contratar a 295 auxiliares de educación especial en 11 ciudades y 

provincias con presupuesto local Qulio de 2003). 

Se están lievando a cabo planes para emplear a 1 000 auxiiiares 

h ·" ,en 2004. El gobiemo ha reser¡ado 2 u!ilOneS oe \Nones para 

ese fin. 

o 	 Libros de tipos grandes para jos estudiantes discapacitados visuales. 


Primero entre las naciones de la OCDE. 


- Todo el juego de libros de texto ::!e primaria se ha ucido en tipC' 

grande (2002). 

Los libros de texto nacionales que forman parte de los curricula de 

secundaria y preparatoria se han producido en tipos gíandes 

(octubre de 2003). 

Libro de texto de tipo grande: ampliación de 150% del libro de 

texto para estudiantes con visió;: inferinr a 0,.1. 

• 	 Mejorar los materiales y las herramientas didácticos para el currícuium de 

educación especial. 

21 i.~ 
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• 

• 

- Se h~ apoyado con 4.85 billones de wones para la compra de materiales 

y herramientas didácticos con fines de tratamiento en 132 escuelas 

públicas y privadas (marzo de 2003). 

Mejor transportación para estudiantes físicamente discapacitados. 

- Se han asignado 2 896 billones de wones para la compra de 13 

autobuses escolares para discapacitados, 225 sillas de ruedas eléctricas 

para las escuelas especiales (octubre de 2003). 

El apoyo se dará para permitir el reemplazo de los autobuses 

escolares actualmente en uso para discapacitados una vez 

que los autobuses se hayan usado por completo. 

Se están !Ievando a cabo planes para modernizar las instalaciones en las 

escuelas especiaies (deberá completarse en diciembre de 2003). 

4. Expansión del apoyo de la asistencia social para la educación a 

estudiantes universitarios discapac!tados. 

• 

Direcciones 

Proporcionar apoyo para que las instaiac'ones universitarias den igual i 

oportunidad de educación superior a los discapacitados. 

• Mejorar la asistencia social para la educación a través del apoyo al 

aprendizaje y lo~ servicios Lé orientación [Ja:-a jos ¿ jiGj,tes 

universitarios. 

Alentar a las universidades a establecer medidas independientes para 

garantizar el derecho de aprender a todos los estudiantes universitarios 

discapacitados. 

• 	 Debe 81entarse a las universidades a hacer esfuerzos ir,Gepenoientes 

vinculando la ayuda financiera administrativa del gobierno al resultado de la 

evaluación bienal sobre los esfuerzos de las universidades para garantizar 

el derecho a aprender a los estudiantes universitarios discapacitados. 

\, 
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¡ Mejorar las instalaciones para los discapacitados en las universidades 

nacionales para ampliar el derecho a la selección de las escuelas entre los 

estudiantes discapacitados. 

Colaborar con los ministerios gubernamentales relacionados para dar 

orientación a los estudiantes discapacitados. 

• 	 Formar lazos de colaboración con la Agencia de Corea de Promoción al 

Empleo para los Discapacitados dependiente del Ministerio del Trabajo. 

• 	 Conducir análisis sobre las necesidades ocupacionales de los estudiantes 

discapacitados para fortalecer el apoyo al empleo. 

IV. Temas actuales 

1. Falta de Fondos para la Educación Especiai en 2004. 

Presupuesto de 2004: 6.98 millones de wones. 

• 	 Apoyo a ¡as colegiaturas para los alumnos de jardín. de niños 

discapacitados: 3.6 biliones de wones (200 000 wones mensuales para 

3 000 niños). 

e 	 Apoyo para los auxiliares de educación especial: 2.8 billones de wones 

(1 000 auxiliares). 

• 	 Equipo de producción y costo de reposición de libros de texto en Brai!!e: 

380 millones de wones 

• 	 Apoyo para equipo de educación a la Escuela Nacional para Ciegos de 

Seúl: 250 millones de wone~. 

Costos adicionales requeridos en 2004: 37.1 millones de wones. 

• 	 El gobierno necesita ampl¡ar su apoyo para garantizar el derecho a la 

educación alos estudiantes discapacitados. 

9 
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• 	 El comité de educación en la Ass;~¡ble3 Nacion:.::1 ha convenido en solicitar 

un incremento presupuestal de 37.1 miP'Jnes de wones. 

(Unidad: 1 millón de wones) 

Cia:::.iíicaciúl J 

Total 

• Apoyo para la educación de los discapacitados. 

- Apoyo a las colegiaturas de jardines de niños. 

- Apoyo para el empleo de los auxiliares de 

educación especial. 

- Apoyo al centro de apoyo a la educación 

especial. 

- Apoyo para la operación de tiempo completo de 

las instituciones de educación especial. 

- Apoyo a las instalaciones parE: lús 

discapacitados. 

• Apoyo para el equipo de producción y costos de 

reposición de los libros de texto en Brai,le. 

• Apoyo para comprar equipo ae 

Escuela Naciunal para Cieyos de Seúl. 

• Apoyo para el derecho a la educación a los 

estudiantes universitarios discapacitados. 

de 2004 solicitado 

6987 37100 

6357 

3 

2757 1800 

6600 

12800 

380 400 

250 500 

2. Ampliación de la asignación de Maestros de Tratamiento Educativo 

Necesidades: 

• 	 El currículum de la educación especial estípula que las actividades de 

tratamiento educativo deben proporcionarse sobre una base selectiva 

fundamentada en las necesidades de cada estudiante. 

10 
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• 	 Debido a las múltiples discapacidades de los estudiantes de educación 

especial, la importancia del tratamiento educativo se ha incrementado junto 

con la capacidad prof8sional del personal docente. 

Estatus actual y desafíos: 

• 	 Tanta las escuelas como las aulas especiales requieren la asignación de 

maestros de tratamiento educativo. No obstante, los maestros de 

tratamiento educativo se asignan mayoritariamente a escuelas especiales. 

Estatus de asignación de los maestros de tratamiento educativo: 324 

maestros en escuelas especiales, 10 maestros en aulas de educación 

especial (abril de 2003). 

(1) El número excesivo de estudiantes asignados a los maestros de tratamiento 

educativo y la naturaleza múltiple de la discapacidad han dificultado dar 

servicios de tratamiento profesional. 

Escuelas con menos de seis clases de educación especial, se asigna un 

maestm con otro maestro adicional cada 12 clases. 

Medidas: 

• 	 Proveer una base para asignar a maestros de tratamienio educativo por tipo 

de discapacidad y entorno educativo. 

• 	 Enmendar el a;-!ículo 16, seccié;: 2, de !::< Ordenanza rl? Ejecución del 

Decreto de Promoción de la ucación Especial, Estándar para la 

Asignación de MaestíOs de Tratamiento Educativo. 

Frecuencia de niños discapacitados y entorno educativo 

De acuerdo con los resultados del Estudio de 2001 sobre la Frecuencia de Nifios 

de Educación especial, la tasa de frecuencia de la discapacidad entre niños de 

edad escolar entre los 6-11 años era de 2.71 %. 

II 
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• 	 Entre los niños de 3-17 años, /46 061 recibieron un diagnóstico de 


discapacidad, entre los cuales 61.25% o 152 712 estudiantes pueden recibir 


educación general. 38.75% o 95 349 estudiantes requieren educación 


especial en instalaciones especiales, 


• 	 Desde abril de 2003, 51 060 estudiantes reciben educación en 137 


escuelas especiales y 4 102 aulas de educación especial 13 632 


estudiantes suelen diferir su educación y residen en hogares, hospitales e 


instalaciones de asistencia social. 


Educación Especial que. provee Educación Gratuita 


y Refuerza la Educación Integrada para 


los Niños Discapacitados 


1. Introducción 

• 	 El sistema actual de educación especial está a punto de dar un importante 

paso hacia adelante. 

- Mientras que la educación especial se ha centrado, hasta la fecha, en 

conformar las características atípicas a los estándares sociales 

norm81es satisfaciendo <::us necesicade~ y demandas especiales la 

educación especial se transformará para concentrarse'en' launicidad y 

las necesidades de los estudiantes en forma individual en vez de operar 

sobre el criterio convencional de general/especial y normal/anormal. 

-	 Se descartará el paradigma objetivo que hacia distinciones basadas en 


un criterio de comparación. En su lugar, se adoptará un paradigma 


subjetivo que pone mayor énfasis en la diversidad individual y el respeto 


a dicha individualidad para perseguir los objetivos de la educación 


especial. 
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o El 	MOE&HRD [Ministerio de Educación y Desarrollo de los Recursos 
f 

Humanos] planea implementar las siguientes politicas de educación 

especial basadas en la premisa arriba detallada a partir de 2004. 

Ayuda económica para que los estudiantes discapacitados asistan al jardín de 

niños. 

• 	 A través de la enmienda del Decreto de Promoción de la Educación 

Especial en 1994, la educación especial para los niños discapacitados de 

tres a cinco años se ha estado. proporcionando en forma.gratuita. Los niños 

discapacitados que asisten al jardín de niños y a ciases especiales en una 

institución de educación especial han recibido la educación gratis. 

• 	 El número limitado de instalaciones de educación especial, no obstante, ha 

dificultado que los niños discapacitados se beneficien de dicha asistencia 

debido a la falta de óportunidades. 

La demanda de educación integrad2 en los años· recientes ha 

acompañado a un incremento en el número de estudiantes 

discapacitados que desean asistir a jardines de niños fuera del marco 

la educción especial. 

• 	 FI ~!10;:::&HRD ha respondico a dichas necesidadRs ofreciendo ayuda 

económica a los niños discapacitados que asisten a jardines de niños. 

privados para que reciban educación gratuita desde 2003. No obstante, 

dicho movimiento no se practica ampliamente en toda la nación. 

• 	 El gobierno, en consecuencia, proveerá ayuda económica para la 

colegiatura del jardín de niños a los niños discapacitados a partir de 2004, 

lo que permitirá a los niños discapacitados de tres, cuatro y cinco años 

asistir a jardines de niños con niños no discapacitados. En cuanto a los 

niños discapacitados que actualmente no pueden recibir educación primaria 

y que no se han beneficiado de la ayuda para la colegiatura del jardín de 
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niños, también pueden ser elegibles para que se les dé ayuda para la 

colegiatura durante un año. . 

Empleo de auxiliares de maestros de educación especial. 

• 	 E=<:: esencial proveer el personal necesario incluvendo a maestros V 

auxiliares de maestros de educación especial para asegurar que los 

estudiantes discapacitados tengan una participación activa en las 

actividades escolares. 

- Para los estudiantes discapacitados que asisten a la escuela junto con 

estudiantes no discapacitados en particular, es de la mayor importancia 

que se dé apoyo para contratar a auxiliares de rraestros de educación 

especial para ampliar el nivel de participación de los estudiantes 

especiales en las actividades de aprendizaje junto con sus contrapartes 

no discapacitados. 

• 	 La mayoría de los auxiliares de educaciórl especial en ínstalacioncso aulas __ 

de educación especial, no obstante, incluyen a padres de estudiantes 

discapacitados yío a voluntarios, lo que conduce a un suministro inestable 

de personal ya una carga indebida para los padres, tanto psicológica como 

física. 

• 	 También hay dificultades para asegurar un número suficiente de auxiliares 

;¡¡apstro:::; para ¡as instItuciones y aulas de educac;ón especial. 

Se dará apoyo para emplear a 1 000 auxiliares de maestros a partir de 

2004. 

• 	 Desde 2003, el MOE&HRD ha conducido la operación piloto del sistema de 

auxiliares de maestros de educación especial para aliviar la carga de los 

padres de los alumnos discapacitados y para garantizar el derecho de los 

estudiantes a aprender. Debido a las restricciones económi:as d8 los 

gobiernos municipales y provinciales, no obstante, aún falta que el sistema 

se extienda al nivel nacional. 
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• 	 A partir de 2004, el gnbierno planeM ofrecer apoyo económico a todas las ( 
oficinas de educación metropolitanas/provinciales para emplear a 1 000 

auxiliares de maestros de educación especial. 

- Todos los estudiantes discapacitados a nivel nacional se beneficiarán 

del apoyo en cU31quier escuela a la que elijan asistir. Como resultado, 

un sistema de educación integrada se convertirá en la norma con una 

cultura escolar que propiciará la armonía entre los niños con o sin 

discapacidades y sin prejuicios. 

3. 	Conclusión 

e 	 Adicionalmente al apoyo ecorómico para los niños ciscapacitados que 

asisten a jardines de niños y para emplear a auxiliares de maestíOs de 

educación especial, el MOE&HRD se compromete a ampliar espectro de 

sus proyectos a partir de 2004 para incluir instalaciones para los 

discapacitados en las escuelas, para mejorar las instalaciones deterioradas 

en las escuelas de educación especial púb!icasíprívadas, y establecer 

y opErar un sistema de centros de apoyo a ia educaciónespeciai en~ las 

oficinas de educación metropolitanas/provinciales basado en los Planes 

Incluyentes para el Desarrollo de la Educación Especial (2003-2007). 

• 	 A través de dichos esfuerzos, el MOE&HRD intenta poner en práctica un 

sistema de educación especial que encarne la filosofía de un estado 

benefactor en el que a todos los niños, incluyendo a íos discapacitados, se 

les garantice educación adecuada que se adapte a sus necesidades. 
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Los dele gados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas 
Gspecluks, t;ü {ctJle~eHtd.l,.;ióú J~ 92 g0L1CIlH)~ y r; ulganiLaciullt:S üüer

nacionales, reunidos aquí en Salamanca, España, del 7 al 10 de JunJo de 
1994, por la presente reafirmamos nuestro compromiso con la Educación 
para Todos, reconociendo la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a 
todos los niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales 

dentro del sistema común de educación, y respaldanl0s además el Marco 
de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, cuyo 8spíritu, 
reflejado en sus disposiciones y recomendaciones, debe guiar a organiza
ciones y gobiemos~ 

t""'\

L. 
Creenlos y proclamamos que: 

• 	 todos les niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la 
educasión y debe dárse1es lá oportunídc.d de alca;lzar y nantener un. 

nivel aceptable de conocimientos, 

• 	 cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades 
de aprendizaje que le son propios, 

• 	 los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplica
dos de modo que tengan en cuenta tüda la gama de esas diferentes 
características y necesidades, 

• 	 las personas con necesidades educativas especiales deben tener acce
so a las escuelas ordinarias, que deberán integrarlos en una pedagogía 
centrada en el niño, capaz de satisfacer esas necesidades, 
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• 	 las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan el 
media más eficaz para combatir las actitudes discriIninatorias, crear 

la educación para todos; además, proporcionan una educación efecti
va a la mayoría de los niños y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la 
relación costo-eficacia de todo el sistelna educativo. 

".., ...... 
J. 

Apelanl0s a todos los gobiernos y les instamos a: 

• 	 dar la más alta prioridad política y presupuestarla al mejoramiento de 
sus sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y 
niñas, con independencia de sus diferencias o dificultades indi vi 
duales, 

• 	 adoptar con carácter de ley o como política el principio. de educación 
integclda, que permit~ :::natricularse ~. todos los niños el: escuelas ordi

narias, a no ser que existan razones de peso para lo contrario, 

• 	 desarrollar proyectos de demostración y fOlllentar intercambios con 
países que tienen experiencia en escuelas integradoras, 

• 	 crear mecanismos descentralizados y participativos de planificación, 
supervisión y evaluación de la enseñanza de niños y adultos con nece
sidades educativas especiales, 

• 	 fomentar y facilitar la participación de padres, con unidades y organi
zaciones de personas con discapacidad en la planificación y el proce

so de adopción de decisiones para atender a las alumnos y alumnas 

con necesidades educati vas especiales, 
229 
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• 	 invertir mayores esfuerzos en la pronta identificacÍón y las estrategias 

de intervención, así como en los aspectos profesionales, 

• 	 garantizar que, en un contexto de can1bio sistemático, los programas 

de fOlmación del profesorado, tanto inicial como continua, estén 

orientados a atender las necesidades educativas especiales en las 

escuelas integradoras. 
'-' 

4. 
Asin1ismo apelamos a la conlunidad internacional; en particular 

instamos a: 

• 	 los gobiernos con programas de cooperación internacional y las orga

nizaciones iritemacionales d~financiación, especialmente los patroci~ 

nadores de la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, la 

UNESCO, el UNICEF, el PNUD, y el Banco Mundial: 

a defender el enfoque de escolarización integrac10ra y apoyar los 

progrmnas de enseñanza que faciliten la educación de los alumnos 

y alumnas con necesidades educativas especiales; 

a las Naciones Unidas y sus organizaciones especializadas, en la 

OIT, la ON1S, la UNESCO, y el UNICEF; 

a que aumenten su contribución a la cooperación técnica y refuer

cen su cooperación y redes de intercambio, para apoyar de fonna 

más eficaz la atención ampliada e integradora a las personas con 

necesidades educativas especiales; 
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• a las organizaciones no gubernamentales que participan en la progra

mación nacional y la prestación de servicios: 

él que fortalezcan su colaboración con los organismos oficiales 
nacionales e intensifiquen su participación en la planificación, 

aplicación y evaluación de una educación integradora para los 

alumnos con necesidades educativas especiales; 

• a la UNESCO, como organización de las Naciones Unidas para la 

educación, a: 

() 

velar parque las necesidades educativas especiales sean tenidas en 

cuent::t en todo debate sobre la educación para todos en los distin

tos foros, 

obtener el apoyo de organizaciones de docentes en los temas rela
cionados con el 111ejoramiento de la formación del profesorado en 
relación con las necesidades educativas especiales, 

estimular :;.}a rom1 _ 1::idad acadé!!1ica para que fort?lczca inves!i

gación, las redes de intercambio y la creación de centros regionales 
de información y documentación; y a actuar tan1bién para difundir 
tales actividades y los resultados y avances concretos conseguidos 
en el plano nacionaL en aplicación de la presente Declaración, 

a recaudar fondos mediante la creación, en su próximo Plan a 
Plazo 11ediü (1996-2002), de un progrmna ampliado para escuelas 

integradoras y programas de apoyo de la comunidad, que posibili
tarían la puesta en marcha de proyectos piloto que presenten nue
vos modos de difusión y creen indicadores referentes a la necesi

( dad y atención de las necesidades educativas especiales. 
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5. 
Por último, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno 
rlp P,;;:o'lTl'l " a h TT~T~0í'O ,....",. L. 0r~"~:'7"~l' ",-. r 1 ~ 00(''''' r~,-,+o"~'lC:" .' le"
,---'-' -""---- ~ ------- ..J .......... \.../ - ,..&-/0\...... fJ>.J..L.1U V.l.OÚJ. ... .l.L..Lt\,.. 0il. \...l\,.. ""'>...Jl. ....... -..-Vlii\.....-l\.....-i J.Ll) 1 0 


exhortmllos a realizar todos los esfuerzos necesm;os para dar a conocer 
esta Declaración y el .Marco de Acción a toda la comunidad mundial, espe

cialInente en foros tan in1portantes como la Cumbre para el Desanollo 

Social (Copenague, 1995) y la Conferencia Mundial sobre la Ivlujer 

(Beijing, 1995). 

Aprobada por aclamación en la ciudad de Salamanca, España, el dia 10 
de Junio de 1994. 

, 

\ 

') -, " 
l.... .j {~ 
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UNESCO (1990), Declaración Mundial sobre educación para todos. Satisfacción de las 
necesidades básicas de aprendizaje, Jomtíen, Tailandi3, 5 al 9 de marzo, 

htm. 

Declaración lVlundial sobre educación para todos 
"Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje'" 

.Jnmtien, Tlli!andia. 5 al 9 de marzo, 1990 

Preámbulo 

Hace de cuarenta años. las naciones de la tierra afirmaron en la Deciaración 
de Derechos Humanos que "toda persona tiene derecho a la educación", Sin embarg(\. pese 
a los importantes esfuerzos realizados por los países de IOdo el r;:nmdo aseg~!r:ir el 
derecho a ia edueac' para TOdos. persisten las slguienccs realidades: 

Más de 100 millones de niños y de nii'1as, de ios cuales 60 por lo menos son niü3.s. no LÍCncn 
acceso a la enseñanza primaria. 

Más de 960 miliones de adultos dos tercios de ellos mujeres son analfabetos. \' el 
analfabetismo funcional es un problema importante en todos los tanto 
industrializados como e:l desarrollo. 

Más de la tercera parte de adultos d~i mundo careLCO de acceso al eonoc!nllento 
impreso ya las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida 
y ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales. 

Más de 100 millones de niños e innumerables adultos no consiguen completar el cido de 
educación básica; y hay millones que, aun completándolo, no logran adquirir 

COnOc\m\cntos,! capacidades esenciales. 

') ') n 
(";')J 
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:\ í lllisll1l) tiempo. l'i mundo tiene qUI' hacer frenll' ,1 problemas pa\orosos: en particul:lI·. ,",1 
aumento de b carga de la deuda de muchos países. la :1l1lenaZa de eSlancami..:-n!ü ) 
decadencia económicos. el rápido incrcll1cllw dc la población. las dikrencias ('connnli(:,,~ 
crecientes entre las nacioneS y dentro de e;L,~ 1" ~'.:~:':'::. :a ucupacion. bs contiendas 
civiles, l·, ';~1k!lc;d cril1llllaL los millones de niílos cuya muerte podría ;?vitarse '. la 
degradación generalizada del medio ambiente. Estos problemas frenan los esfuerzos para 
satisfacer las necesidades búsicas de aprendizaje y. a su vez. la t~1lta de educación búsica 
que sufre un porcentaje impol1ante de la población impide a la sociedad hacer frente a esos 
problemas con el vigor y la determinación necesarios, 

Tales problemas han sido la causa de retrocesos importantes de la educación básica durante 
el decenio de 1980 en muchos de los países menos desarrollados. En algunos otros el 
crecimiento económico ha permitido financiar la expan.:;iólj de la educación, pero, aun así, 
muchos millones de seres human0s continúan inmersos en la pobrezfL privados de 
escolaridad o analfabetos. Por otro lado, en ciertos p3íses industriailzados la reducción de 
los gastos públicos durante los años ochenta ha contribuido al deterioro de la educación, 

Y, sin embargo, el mundo está en vísperas de un nUevo siglo. cargado de promesas y de 
posibilidades. Hoy somos testigos de UD auténtico progreso hacia la distensión pacifica y de 
una l1:ayor cooperación entre las naciones. Aparecen numerosas realizaciones científicas y 
culturales El volum-::n mismo de int~::r;mació:¡ existente en ei mundo -íi'íuch~r d" ella 
úLil para la s .:pervivencia del hombre y para su elementaies- es inmensamente( 
mayor que el disponible hace solo pocos años y su ritmo de crecimiento continúa 
::tc-::lerándose parle de esa información sirve para a,jquírír conocimientos útiles con objcto 
de mejorar la calidad de vida, o aprender a aprender. Y cuando una inforll1ación importante 
va asociada a ese otro avance modemo que es nuestm nUe\3 capacidad de comunicación, se 
produce un efecto de sinergia. 

ESi,,!S nuevas C''.:.::rzas, ':ombinaáas con la experiencia acumulada de reformas, innovaciones 
e investigaciones y con el notable progreso de la educación en muchos países, convienen a 
la educación básica para todos, por primera '.ez la historia, en un objetivo alcanzable: 

En consecuencia, nosotros, los panicipantes en la C0nfe~('ncia Mundial sobre Educación 
para Todos, reunidos en Jomtien, Tailandia, del 5 al 9 de marzo de 1990: 

Recordando, que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y mujeres, de 
todas las edades y en el mundo entero, 

Rf'con~)Ciend0 que la educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro, o más 
sano, más próspero y ambientalmente más puro y que al mismo tiempo favorece el 
progreso social, económico y culturaL la tolerancia y la cooperación intemacional, 

Conscientes de que la educación es una condición indispensable, aunque no suficiente. para 
el progreso personal y social) 

l 
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Obser. alldll que los s~lh\.'I\::S lr~ldiciollacs \ el I':ltrimonio cultural autóctllllu tienen una 
utilidad y una validez por sí I11lsmos \ qu~ en eik):) radica la ca~xll'idad d\.' definir.' dc 
promover el desarrolh 

Constatando que, en términos generales. la educación que hoy se imparte adolece de ~~r'.1Ves 
d-:: ;vlJc::::~;. qL;~ es l11"':II\.::>k¡ 111CjOldl su dllcCUilCiull } ::,u caíjJad y que deoe pon~rse al 
alcance de todos. 

Consciente de que una adecuada educación básica es fundamenta! para fortalecer los 
niveles superiores de la educación y de la ensei'i.anza y la formación científica v tecnolóQica 
)', por consiguiente, para alcanzar un desarrollo autónomo, y - ~ 

Reconociendo la necesidad de ofrecer a las generaciones presentes y venideras una visión 
ampliada de la educación básica y un renov3do compromiso en. favor de ella. para hacer 
frente a la amplitud y a la complejidad del des3fío, proclamarnos la siguiente 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos: 

Satisfacción de las r\ecesidades Básicas de Aprendizaje 


Educación para Todos: Objetivos 


ArticuÍü 1. S¡}tisfacCÍóll de las necesidades húsicas de aprendizaje 

i. 	 Cada persona -niño, joven o adulto- deberá .estar en condiciones de aprovechar 
las oportUl¡jdades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas 
de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramiemas esenciales para el 
aprendizaje (como la lectura y la escritura, la expresión oraL e~ cálculo. la solución 
de problemas) como lOS contenidos básicos dei aprendizaje (conocrrniemos teórÍcos 
y prácticos, valores y actitudes) necesarios para que los ser;::s humanos puedan 
..lobrev;\ ;r, de::moJlar ¡Jknamente SJS ca¡1Ci~ades, vi\;¡ y Le • eOIl dignidc2,• 

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la .. calidad de su ,¡da.. tomar: 
decisiones fundamentadas y conrinuar aprendiendo. La amplitud de las necesidades 
básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían seg'.ln cada país y cada 
cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo. 

2. 	 satisfacción de estas necesidades confiere a los miembros una sociedad la 
posibilidad y, a la vez la responsabilidad de respetar y enriquecer su herencia 
cultural, lingüística y espiritual común, de promover la educación de los demás, de 
defender la causa la justicia social, de proteger el medio ambieme y de ser 
tolerante con los sistemas socia1ps, políticos y r"ligiosos que ai:leren de los propios, 
velando por el respdo los valores humanistas y de los derechos humanos 
comúnmente aceptados, así como de trabajar por la paz y la solidaridad 
internacionales en un mundo interdependiente. 

3. 	 Otro objetivo, no nlenos esencial, del desarrollo de la educación es la transmisión y 
el enriquecimiento de los valores culturales y morales comunes. En esos valores 
asientan el individuo y la sociedad su identidad y su dignidad. 
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-1.. 	 La educ::lción búsica t'S mi, que un 1111 en sí misma, Es la base jXlra un aprclldiLliC y 

UIl desarrollo humano permanentes sobre el cual los países pueden c\)1l~:rll¡l' 
sistcll1Micamcnte nuevos 11l\eles y nuevos tipos de educación y c::lpacÍtación, 

Educación para Todos: Una visión amnlinda .\ un l'IHnf'l"Om;<.:o l·eJ~~:'.'a(l() 

/utículo 2. Perfilando la visión 

1, 	 Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje exige algo más que una 
renovación del compromiso con la educación básica en su estado actual. Lo que 
se requiere es una "visión ampliada" que vaya más allá dc los recursos 
actuales, las estructuras institucionales, los planes de estudios y los sistemas 
tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor de las prácticas en 
uso, Hoy día existen nuevas posibilidades qüe son fruto de la. convergencia entre. el 
incremento de laínformación y la capcidad sin precedentes de comunicación. Esas 
posib¡lidades debernos aprovecharlas con espíritu creador y con la determinacióc 
acrecentar su eficacia. 

Esa visión ampliada, tal como se expone en los Anícuios 3 al 7 de esta Declaración. 
comprende lo siguiente: 

• Universalizar el acceso a la educación y tt;mentar la equidad: 

.. Prestar atención prioritaria al aprendizaje; 

• 	 r\mpliar los medíos y el alcance la educación básica: 
• 	 Mejorar el ambiente para el aprendizaje: 
• 	 Fortalecer concertación de acciones. 
• 	 Convertir en realidad el enorme potencial existente para el progreso y el incremcnlo 

las posibilidades de los individuos depende de que se posibíiite a éstos 
adquirir la educación y el impulso necesarios a fin de '_:tilizar la masa en const(1l~u.' 
expansión de conocimientos útiles y aprovechar los nuevos medios de transmi 
de esos conocimÍ::!ntos. 

Artículo 3. Unh:ersalizar el acce~o a la educación y fomentar la equidad 

l. 	 La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y adultos. 
Con tal fin habría que aumentar los servicios educativos de calidad y tomar medió::; 
coherentes para reducir ias desigualdades. 

2. 	 Para que la educación básica resu 1 te equitativa, debe ofrecerse a todos nm:, 
jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptabk de 
aprendizaje. 

3. 	 La prioridad más urgente es garantizar el acceso y mejorar la calidad ce la 

educación para niños y mujeres y suprimir cuantos obstáculos se opongan a su 
participación activa. Deben eliminarse de la educación todos los estereotipos en 
tomo a los sexos. 

4. 	 Hay que empeñarse activamente en modificar las desigualdades en materia de 
educación y suprimir las discriminaciones en las posibilidades de aprendizaje de los 
grupos desasistidos: los pobres, los nif10s de la calle y los niños que trabajan 

23;, 
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poblaciones de las zonas relllOlas y rur:1lcs, los nóm;1Jas y los lr:lh:lj::,iorl'S 
ll1igr~l!ites, los l'ucblus indígenas. j:!S minorías étnicas. racdcs y lin;2liíslicl~. IDs 
refugiados, los cksplazados por la guerra, y los pueblos sometidos a un régím<':11 de 
ocupación. 

5. 	 L1S necesidades básicas ele aprendizaje de 1,15 personas impedidas precisan csnccial 
atenclOIl. necesario lomar medidas para garantizar a esas personas. '::/1 sus 
diversas categorías. la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del, 
sistema educativo. 

Artículo ,t Concentrar la atención en el aprendizaje 

Que el incremento de las posibilidades de educación se trnduzca en un desarrollo 
genuino del individuo o de la sociedad depende en definitiva de que los indiyiduos 
aprendan verdaderamente comoresultado·.de.esas posibilidades, esto es. que 
verdaderamente adquieran conocimifC'ntos útiles, capacidad de raciocinio, aptitudes y 
yaiores. En consecuencia. la educación básica debe centrarse en las adquisiciones y los 
resultados efectivos del aprendizaje, en vez de prestar exclusivamente atención al hecho de 
matricularse, de participar de fonna continuada en los programas de instrucción ;. de 
obtener el certificado final. De que sea necesarío determinar niveles aceptab:es 
adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y iicar 
sistemas mejorados de evaluación de los resultados. 

Artículo 5..~mplial·los meuios y el alcance de la educación básica 

La diversidad, la complejidad y el carácter cambiante de las necesidades de 
aprendizaje de los niños, jóvenes )1 adultos exigen ampliar y redefinir constanten:ente el 
alcance de la educación básica de modo que en ella se incluyan los siguientes elememos: 

aprendizaíe comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación 
inicial de la infancia, lo que puede conseguirse m-.-diante mediads desunadas a la ia 
comunidad o las instituciones, según conver::ga. 

El principal sistema para impartir la educación básica fuera de la familia es la 
primaria. La educación primaria debe ser universaL garantizar la satisÚ1cción 
necesidades básicas del aprendizaje de todos los niños y tener en cuema la cultura, ¡as 
necesidades y las posibilidades la comunidad. Otros programas alternativos p~leden 
ayudar a atender las necesidades de aprendizaje de niños cuyo acceso a la escolaridad 
formal es limitado o no existe, siempre que compartan los mismos niveles aprendizaje 
aplicados a la enseñanza escolar y que Jispongan del ..:decuaC:0 apoyo. 

Las necesidades básicas de aprendizaje de jóvenes y adultos son diversas y pueden 
satisfacerse mediante sistemas variados. Los programas de alfabetización son 
indispensables, dado que saber leer y escribir constituye una capacidad necesaria en sí 
misma y es la base de otras aptitudes vitales. La alfabetización en la lengua materna 

( refuerza la identidad y la herencia cultural. Otras necesidades pueden satisfacerse mediante 
'- la capacitación técnica, el aprendizaje de oficios y los programas de educación formal y no 

fonnal en materias tales como la salud, la nutrición, la población, las técnicas agrícolas, el 

') ~ ..., 
1-. J I 
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medio ambiente, la ciencia, la lccllolpgía, la vida tJll1lii:Jr -incluida una SéllSihilí/aciún a las 

cuestiones la natalidad- y o!¡w, problemas de la socicd~ld. 

Todos los instrumentos útiles \ canales información. cOlllunicación y acción social 
pueden empicarse para cOlllribuir a transmitir conocimientos esenciales e informar y educar 
a ius ¡¡¡dividuos acerca de las cueSlJones SOCiales. t\del1l:.ls de los medios tradicionales, 

pueden movilizarse olros como las bibliotecas. la televisión y la radio, con e! fin ~e utilizar 
sus posibil idades para satisL1cer las necesidades de educación básica de todos. 

Estos elementos deben constituir un sistema integrado y complementario, de modo que se 
refuercen mutuamente y respondan a pautas comparables de adquisición de conocimientos, 
y contribuír a crear y a desarrollar las posibiíidades de aprendizaje permanente. 

Artículo 6 . Mejorar las condiciones de aprendizaje 

El aprendizaje no se produce en situación de aislamiento. De ahí q uc las sociedades 
deban conseguir que todos los que aprenden reciban nutrición, cuidados médicos y el 
apoyo físico y afectivo general que necesitan para participar activamente en su propia 
educación y beneficiarse de ella. Los conocimientos y las capacidades para las 
condiciones aprendizaje de los niños deben integrarse en Íos programas comunitarios de 
aprendiz.lje para adultos. La educación de los niños y la de sus padres - u otras perSOHrs 

encargadas se respaldan mumamente, y esta interacc;ón debería para 
crear, en beneficio de todos, un ambiente de cálido vesrinll;lant;:c 

Artículo 7. Fortalecer la concertación de acciones 

Las autoridades nacionales l regionales y locales responsables de la educación tienen la 
obligación prioritaria de proporcionar educación básica a todos. pero no puede 
esperarse de ellas que suministren la totaiidad de los elementos humanos. financieros 
y organizat;vos necesarios para esa :::lrca. Será necesalia id concer"L3ción e: acciones 
entre todos los sub sectores y todas las formas de educación. teniendo en cuenm el especia! 
papei profesional del personal docente y el de los administradores y demás personal de 
educación: la concertación acciones enrre el ministerio de educación y otros ministerios, 
entre ellos los de planificación, hacienda, salud, trabajo, comunicaCión y otros sectores 
sociales; la cooperación entre organizaciones gübemamentales y no gubernamentaleS, el 
secror privado, las comunidades locales, los grupos religiosos y la familia. Es 
particularmente importante reconocer el papel viral de los educadores y de las familias. En 
este contexto, las condiciones de servicio y la situación social del personal docente. que 
representan un elemento pa r 3 conseguir la :;ducacíon todos, deben mejorJ.rse 
urgentemente en todos los países, en consonancia con la recomendación OIT/lJNESCO 
relati va a la situación del personal docente (1966) La concertación genuina de acciones 
contribuye al planeamiento, la realización, la administración ':1 la evaluación de los planes 
de educación básica .La acción concertada está en la base de lo que llamamos "una visión 
ampliada y un compromiso renovado". 

( 

.' 
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Educación para Todos: Las condiciones necesarias 

A¡·tículo 8. DesHrrollar políticas de apo~o 

l. 	 Es necesario desarrollar politicas de apoyo en los sectores social, cultural y 
económico para poder impartir y aprovechar de manera cabal la educación 
básica con vistas al mejoramiento del individuo y de la sociedad, Dispensar 
educación básica a todos depende de un compromiso y una voluntad políticos 
apoyados en adecuadas medidas fiscales y reforzados por reformas de política 
educativa y por la viLalización de las instituciones. Una política apropiada en 
materia de economía, comercio, trabajo, empleo y salud fortalecerá los ir:centivos 
de quienes aprenden y su contribución al desarrollo de la sociedad. 

2. 	 La sociedad debe proporcionar, además, un sólido ambiente intelectual y científico 
a la educación básica. Ello requiere el mejoramiento de la enseñanza superior yet 
desarrollo de la invrstigación científica. En cada nivel de la educación debiera ser 
posible establecer un estrecho contacto con el conocimiento tecnológico y científico 

contemporáneo. 

Artículo 9. l\lo\'iliZílr los recurso.~ 

1" 	 Si las ílecesidades básicas de aprendizaje para todos se han de satisfacer a 
través de acciones de alcance mucho más amplio que en el pasado, será esencia! 
lT'ovilizar tanto Jos recursos financieros y humanos existentes como los nUéYOS 

recursos~ pú blicos, privados. o voluntarios. Todos los miembros de la sociedad 
tienen una contribución que aportar, teniendo presente que el ti.::mpo, la energía y 
los fondos consagrados a la educación básica constituyen quizá la inversión humana 
más importante que pueda hacerse para el futuro de un país. 

") 	 Un apoyo más amplio del sector público significa atraer recursos de todos los 
organismos gubernamentales responsables del desaírollo humano. mediante el 
aumento en valor absoluto ) relativo de las aSignaciones a los servicios de 
educación básica, aunque sin olvidar las contrapuestas demandas que pesan sobre 
los recursos nacionaies y que la educación es un sector importante pero no ún 
Prestar cuidadosa atención al mejoramiento de la utilización de los recursos 
disponibles para la educación y la eficacia de los programas de educación actuales 
no sólo permitirá obtener un mayor rendimiento, sino que podrá además atraer 
nuevos recursos. La urgente tarea de satisfacer las neCesidades básicas de 
aprendizaje puede requerir una redistribución de los recursos entre sectores, por 
ejemplo, una transferencia de fondos de los gastos militares a la educación. En 
particular, los paísb que Il:::van a c..:bo ajustes estructurales o que han de con 
el angustioso fardo de la deuda externa necesitarán conceder protección especial a la 
educación básica. Ahora más que nunca, la educación debe considerarse una 
dimensión fundamental de todo proyecto social, cultural y económico. 
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ArtÍelllo 10. Forra Ieee!" la solida ri({,\tl illtemacio¡w I 

l. 	 La satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje constituye una común 

y universal tarea humana. Para llevar a cabo esa tarea se requieren la 

solidaridad internacional ~' Iill,lS rplaciones económicas !ll<:ta<: : "(11';taf¡,:,~ :~ 


fin de corregir las actuales dispar-idadcs económicas. Todas las naciones tienen 

\aliosos conocimientos y experiencias que compartir con vistas a elabol:,¡- poiíticas 

y programas de educación eficaces. 


2. 	 necesario un aumento sustancial y a largo plazo de los recursos destinado~ a la 

educación básica. La comunidad mundial, incluidos los organismos e instituciones 

intergubernamentales, tienen la responsabilidad urgente de atenuar las limitaciones 

que impiden a algunas naciones alcanzar la meta de la educación para todos, Ello 

req uerirá adoptar medidas que incrementen los presupuestos nacionales de los 

paises mis pobres o ayuden. a aliviar la ('arga de la pesada deuda que padecen. 

ACíeedores y deudor::s deben tratar de encontrar fórmulas nuevas y equitativas 

reducir esa carga, ya que la capacidad de muchos países en desarrollo para 

frente eficazmente a las necesidades de educación y a otras necesidades básiCJ5 se 

reforzaría considerablemente si se encontrasen soluciones al problema de la deula. 


3. 	 Las necesidades básicas aprendizaje de los adultos y los niños deben atenderse 

a1í; donde existan. Los países menos adelantados y con bajos ingresos t¡:::,en 

necesidades particulares a las que se debe' conceder prioríebd 'en el 

internacional a la educación básica durante el decenio de 1990. 


4. 	 Trv!as las naciones deben también obrar conjuntameme para conf1ic:'s y 

contiendas, terminar con [as situaciones- de ocupaciÓJ¡ militar y asentar:: las 

poblaciones desplazadas o taciiitar su retomo a sus países de origen, aseguránJüse 

de que se atienden sus necesidades básicas de aprendizaje. Sólo en un amb::::nte 

estable y pacífico pueden crearse las condiciones para que todos los seres hum2:lOs, 

niños y adultos por igual, puedan beneficiarse de los objetivos la educación ::3ra 

todos. 


Nosot¡-OS, ios participantes en la Conferencia Mundi:l1 sobre Educación para Todos, , 
reafirmamos el derecho de todos a la educación. Tal es el fundamento de n:1:::5tr3 
detern1inación individual y colectiva de conseguir la educación para iodos. 

1\OS comprometemos a actuar en colaboración en nuestras propias esferas de 
responsabilidad, tomando' todas las medidas necesarias para alcanzar los objetivos Ce la 
educación para todos. Juntos apelamos a los gobiernos, a las organizaciones interesadas y a 
los individuos para que se sumen a esta urgente empresa. 

Las necesidades de aprendizaje básico para todos pueden y deben ser satisfechas. Ningún 
medio mejor que éste para empezar el Año Internacional de la Alfabetización y avanzar 
hacia las metas del Decenio lvlundial de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983 
1992), del Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997). del Cuarto Dec~nio 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1990-1999), de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y Estrategias para 
el Adelanto de la Mujer, y de la Convención sobre Derechos del l\iiño. Nunca ha habido 

r¡ !; 	
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época I1lÚS favorable para comprometernos a proporcionar oportunidades básicas de 
aprendizaje a todos los seres humanos (kl mundo. 

Por todo lo cual adoptamos esta Declaración Mundial soore Educación para Todos: 

Satisfacción de las Nl'cesidades Básicas dc Apn~ndizaje ~' aprobamos el tvlarco de 
Acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje con e!- fin de alcanzar 
los objetivos estahlí.'cidos en la Declaración. 
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