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3. El SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL EN 2001 


3.1 Descripción de conjunto 

El Sistema Educativo Nacional comprende a las instituciones del 
gobierno y de la sociedad encargadas de proporcionar servicios 
educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura de los 
mexicanos, Lo forman, según la Ley General de Educación, educan
dos y educadores; autoridades educativas; planes, materiales y 
métodos educativos, así como las normas de la educación. Lo inte
gran también las instituciones educativas del gobierno y organismos 
descentralizados, instituciones particulares autorizadas y universi
dades oúblicas autónomas. La misma Ley distingue los siguientes 

, "'"" 
tipos de servicios educativos:~ucación inicial (0-4 años), educación 
básica (5-1 <años; niveles: preescolar, primaria y secundaria); edu
cación especial; educación media superior y educación superior; 
educación básica para adultos: y formación para el trabaj02!' 

Les tipos y niveles enunciados af:'ecen servicios educativos en mo
dalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. Al inicio dei cicle es
colar 2001-2002 se estarán atendiendo en ia rnodaiídad escolarizada, 
a más de 30 millones de alumnos en unos 222 mi! pienteles. y 
ciparán en su educación casi un millón 500 mil maestros. El Guadro 1 
desglosa estas cifras por tipo y nivel eLÍucatlvos. 

Cuadro 1. Sistema Educativo Mexicano. 
----_.._---

Matricula. maestros y escuelas. 


Repúbli..." r.iexicana. Cir;lo escolar :;)01 - 2002/f' 


Tipo/nivel Matricula Maestros Escuelas 

Total 
~ .. _-_... 

30,206,150 1,498.479 221.754 

Educación básica 23.764,972 1,024.284 20 1 ,763 

Preescolar 3.465,916 158,997 

Primaria 14.833,889 549.875 99.558 

Secundaria 5.465,167 315,412 28,806 

Educación media superior 3.095,361 218.1'15 10,094 

Proíesional técnico 387,700 32,384 1.640 
Bachillerato 2,707,661 185.731 8,454 

Educación superior 2,156,470 219.E37 .1,213 

Normal licenciatura 191,903 16.849 663 

Licenciatura universitaria 

y tecnológica 1,827,927 185.729 2.406 

Posgrado 136,640 17.059 1.144 

Capacitación para el trabajo 1.189,347 36.443 5,684 

estlmadCJ. DGPPr~ 
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Sus dimensiones, la variedad de servicios educativos que ofrece y 
la diversidad de condiciones en que se ha rlesenvuelto, entre otros 

aspectos, hacen de la educación en México un sistema que se carac

teriza por su.complejidad: En el siguiente apartado se ofrecen algunos 
elementos dedia~fnosÜ¿oque buscan identificar y reconocer, los prin

cipales logr(l~ y limitaciones que presenta la educación en nuestro 

Existen distintas fuentes sobre diversos aspectos relacionados con la 

educación en México. Por una parte están las estadísticas continuas de 

la Secretaría de Educación Pública, que se obtienen al inicio y fin de cada 

ciclo escolar. En lo relativo a educacinn media superior y superior, la 
ANU!ES enriquece los datos anteriores con información complementaria. 
Por otra parte, se tienen los datos obtenidos directamente de proce
dimientos censales o de encuesta. gracias al trabajo del Instituto Nacional 

de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Además de estas dos 

g~3nrles fuentes, se encuentran otras pú;a aspectos particulares, como 

es ei caso del Consejo Nacional de Pcb!asión :CONAPO) y la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público {SHC?). 

Los datos provenientes de ¡as diversas fuentes no siempre coinci
den. A veces por razones inevitables (come la difererlcÍa áe íos mo
rne":os de Obtención): otras por el uso de diferentes criterios técnicos; 
y otras más por fallas de cada mecanismo. Esta aCJver¡enGÍa exige Que 
se tenga precaución para interpret3.r la ¡nfe¡n;acié~, e.::tadís::ca, cer!!

parando y completando las cifras con otías fuentes. Se impone, por 

otra parte, la urgencia de unificar críteri')s 'j peIi8CG'Or;ar ¡.:.:: proce

dimientos de i06 diversos mecanismos deje datos, para 

contar con información confiable sobre el S::otema Ecucativo Nacio

nal; una linea de acción prioritmia en asís ss presentará en 
este Programa. 

3.2 " i: 
educación rT',S', ::-;a¡';o sr: 

i En el transcurso de! siglo XX nuestro país se conviríió. de una socie
dad mayoritariamente analfabeta, a otra en la que prácticamente uno 
de cada tres mexicanos está en la escuela. Al término del periodo re
volucionario, en el decenio de los años veinte. el promedio de esco
laridad de la población era de sólo un año y la tasa de analfabetismo 

superaba 65%. El siglo terminó con una proporción de analfabetas 

menor a 10%, la mitad de los cuales son mayores de .:19 años, un grado 
promedio de escolaridad de más de 7 años, y se estima que los niños 

que este año se inscribieron en Píimero de r~'-:1aria tienen una expec

tativa de escolaridad de entre 11 y 12 grado.::. 
El siglo XX, y sobre todo su segunda mi~2,::: pasa,á a la historia co

mo una época de expansión educativa sin f= '¿·::;edente. como p',:ede 
verse en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Evolución de la matrícula 
~-~-Tolal Preescolar Prima:';:: Secundar,~ Media SuperiOí Capacitación 

superior para el trabaio 

1893 483,337 N.o. N.O. N.O. N.D. N.O N.o. 

1900 713,394 696,168 7,469 N.O, 9,757 N.O. N.J. 

¡:ó!IU N.U. N.U. N.O. N.O. \.. ,). N.O. N.D. 

1930 1,358,430 17,426 1,299,899 17.392 '\,::; 23,713 ~I " ,.;,~, 

1940 1,994,603 33.848 1,960,755 N,O. i':::; N.O. N.J. 

1950 3,249,200 3 ~.,~115,378 2,997.054 69.547 I.C:::"" 29.892 N.D. 

1960 5,941,536 230,164 5,342,092 234,980 106,2J: 28,100 N.o 
1970 11.538,871 400.138 9,248,190 1,102,217 369.29¿A 271,275 ~47,7S2 

1980 21,464,927 1,071,019 14,666,257 3,033,856 1,383.132 935,789 369,2 7 ¿ 

1990 25,091,966 2,734,054 14,401,588 4,190.' 90 2,100522 1.252,027 413.587 

T'\ r,Á- rI ...... r2000 29,669,046 3,423,608 14,792r528 5.349.659 2,9S~ L.V"I.O~O 1,099.573~-

i "1 ~o ~~-,. ¡ __ ..... ,'-,12001 30206,150 3,465.916 14,833,8S9 5,465.' 67 2.156,.170 
-----~-

F'JEJrltG: Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto iD8F-'PP;. 

generales eie c-; 

educación mexicana: en funcló:1 da sus: desafios. cot;o> 

tura con equidad, buena calidad, e gestión dei Sistenl2. 

'L-A continuación se analizan 

Vista en perspectiva histórica. es indisc!.':::: que la educación 
c::: en Mexico abrió:: ;::-ortuniuddes de s'clle '. ,~,o\'¡lic~¿_~ 

social y mejoramiento económico para 'acíones dE: personas, ¡~: 

que coadyuvó al desarrollo deí país y ::a-zó sus rasgos de ¡de::> 

dad, Son logros considerables que, s<" ::iT:~"~rgo, resultan 

torios ante la persistencia de procesos O3-:::<:'ales de 
las oportunidades educativas. particu¡a~'-ne"te entre los más ;:);:)0::, 
Los servicios educativos siguen siendo sss?sos ~n parte 
del territorio nacional, en especial, aU~JJe 'la excJusivament'3 er. 
área rural. ' 

~Ápesardel esfuerzo de todo un sigic·, 12. equidad sigue siendn si 
mayor reto del Sistema Eaucatlvo Naclo.'lal. CorllO puse en 

el Cuadro 2, la matrícula total pasó de 11.S millones de estudiantes 

e;-¡ 1970 a más de 30 millones en 2001: el ;Jíomedio de años cursa

dos en la escuela, que era de 3.7 para los hombres y 3.1 para las 

mujeres, se elevó hasta llegar en el s.no 2000 a 7.8 y 7.3 años. 

respectívamentij Sin embargo. como n:ues!ra el mapa siguiente, la 
escolaridad promedio de ia población m2.yor de 15 años 
fuertes diferencias entre la entidad r3.s escolarizada. el Diste:') 
Federal, con casi 10 añC3 de pro~ed;c írsnte a menos de seis 

Oaxaca y Chiapas. 
."''. :""> 
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GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACióN DE 15 AÑOS Y MÁS DE EDAD 
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Aunado a io anterior, más de la mitad de las oersonas mayores de 15 
años,'élPjc;ximadamente32 millones de rnexi~anos, tiene ~na escola
ridad inferior a secundaria completa, a pesar de su obligatoríedad_ Hay 

de 44 millones mayores de 15 anos que no concluyeron la edu
c2r: ión ¡':ledia superior. Alrededul de un mili"' '1 n¡r¡~s ertre 6 ~ -: ';, en 

su mayoría indígenas, de comunidades dispersas, hijos jornaleros 
agrícolas, en situación de calle y discapacitados. no asisten a la pri
maria, Las tasas de repetición y deserción en secundaria son de 20.4:'0 
y 7,9°/::', respecti'¡amente; sólo 47% de los jóvenes del gn1po de edad 
de 16 a 18 años cursa la educación media superior: y 2eJ" e de los 
jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una escuela de iicenciatuf2 __ 

cC 

La problemática descrita se debe a múltiples factores. El primer 
escollo se encuentra en la educación preescolar: aunque su acceso 
se ha ampliado. todavía queda fuera de eila un número considerable 
de niñas y niños. Las lagunas que todavía pre.:;enta la inf.::iímación, 
pariícularmente notables en este caso, indican de acuerdo con los 
datos proporcionados por el Censo 2000. que aproximadamente el 

@% de la población de 5 años de edad, no asiste al nivel pre9Scolau 
Lo más preocupante es que quienes quedan fuera son precisamente 
lOS más necesitados de este apoyo para comenzar exitosamente el 
siguiente. 

En primaria, no obstante que los índices de deserción y repetición se 
han abatido en la última década, la prob!ema.tíca prevalace: no todos los 

que ingresan permanecen Yterminan el ciclo, y siguen siendo tuertes 
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las desigualdades, especiahente en el caso de los nUlos indígenas. 

Durante el ciclo escolar de 1999-2000, la eficiencia terminal en las pri· 

marias bilingües indígenas fue de 68.4%, mientras que el promedio 

nacional fue 84.7%. Según el Censo 2000, casi 688 mil niños y niñas 

entre 6 y 11 años de edad no asisten a la escuela, lo que representa 
:: 2~~ t? ::'1")f:'f~1~i0P er, e<"'''' gn.!~"'" do ~dwd, ~f es s~~!d:) -::U~ ~: :~~~':! 

comprende, casi siempre, a miembros de poblaciones vulnerables. El 

rezago escolar comienza a producirse en este nivel. 

Quienes logran terminar la educación primaria continúan con la se
cundaria en una proporción que se acerca a la totalidad, principal
mente en poblaciones urbanas, así como en las zonas rurales donde 

la oferta se ha ampliado mediante la modalidad de telesecundaria. 

Además, los índices de repetición y deserción en la secundaria aún 
son demasiado altos, de manera que sólo 76.1 % de los estudiantes 

que ingresan la concluyen. Así, el rezago escolar se incrementa. 
En el tipo medio superior, se ha registrado un incremento cel !i1gre

so en los últimos años. La absorción de egresados de secundar la es 
alta (93.3%), pero la cobertura del grupo de edad de 16 a 18 años 
sigue siendo insuficiente, en el orden de 47%. Lo anterior se e;~pl¡ca 
por la deserción './ la reprobación en educación básica y en ía rnadie. 

superior misma, en la cual ia eficiencia terminal se estima en 58.9 C 
>, 

en la modalldad de bachillerato y en 43. en ia de profesional téc

nico. 
La educación media superior muestra grandes ¡¡mitacione3 para 

retener a los estud;dntes con aspiraciC'r"8s de formación supenor: 
muchos de ellos abandonan prematuramente sus estudios por 
motivos económicos o académicos, para incorporarse al mercado de 
trabajo sin haber adquirido las competencias necesarias. Cabe 
señalar que los apoyos para estudiantes de bajos recursos son esca

so~. 

La educación supeíÍor enfrenta tam~';é": el problema de un::! consi
derable deserción tanto en instituciones públicas :OfllO pri\'3.das. 

Alrededor de 50% de los estudiantes de licenciatura lograr terminar 
sus estudios y titularse. aunque el 87.2% de los egresados de' 
bachillerato continúa estudios superiores, ia deserción ocurrida en 
niveles anteriores hace que la proporción de los jóvenes del grupo de 
edad respectivo que llega a la educación superior siga siendo reduci
da en comparación con el comportamiento presentado en países eJe 
alto grado de desarrollo y en otras naciones latinoamericanas. Ade
más, la tasa de cobt:;¡'furQ se dbtribuye de maner~. desigual entre 

entidades federativas. 

La oferta de educación superior en ciudades de tamaño medio es 
insuficiente y quienes logran un grado u;¡iversitario provienen, por lo 
general, de familias áe ingresos medios y altos, aunque existen ex
cepciones. Tampoco existen apoyos suficientes para jóvenes de sec
tores ruraies y urbanos pobres, ni para indígenas. 

En posgrado hay una alta concentración territorial: más de 60~' de 

la matrícula de éste se locaJ:za en el Distrito Federal y los estados 

México, Nuevo León, Puebla y Ja\isco, \0 que qlúGr6 decir que no se 
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brindan las mismas oportunid,qdes a los j0\1enes de las distintas 
regiones, y que ei desarrollo regional y estatal no se fortalece de ma
nera suficiente. La investigación científica y tecnológica es casi exclu
sivamente sostenida por las instituciones públicas y se concentra en 
las entidades federativas mencionadas. 

En lo que se refiere a equidad de genero, en educaclon oásica ya 
son más las niñas que los niños que la terminan exitosamente, y en 
la matrícula de la educación superior la participación de la mujer 
ascendió a 49% en el ciclo escolar 2000-2001. Sin embargo, en áreas. 
rurales y entre la poblasión indígena aún hay graves rezagos en este 
sentido. 

Por lo que toca a la educación de adultos, de los 32.5 millones 
de mexicanos qL''3 no cuentan con educación básica. 5.9 millones 
son analfabetas, es decir 9.5% de la pODlación mayor de 15 años; 
11.7 millones más no tienen primaria (18.6 % de dicha población); y 
14.9 millones no conclüyeíOn la secunda~:a (23.7%). La mitad de los 
analfabetos son personas mayores de 49 años y en el grupo de 15 a 
49 años de edad el analfabetismo es de 3.6%, lo que equivale a 2.8 
millones de personas. En este último grupo predomina la población 
rural (54.5%), e indígena l55.8%), concentrada en Chiapas. Guerrero, 
Veracruz, Oaxaca y Puebla; entre mujeres)' hombres analfabetas, !as 
primeras represertan 63:;) del total e:: ta:'to los hombres constI
tuyen sé:o ei 37: . El ar.alfabetísmo es, ¡::..:SS. un problema complejo, 
de índole cultura! y SOC?i, que no se SoiL.::ol1a simplemente con las 
tradicionales campañas je alfabetización. como demuestra !a expe
riencia de los úl7;mos 60 anos. 

De los i 1.7 midones ce personas may':Y8S de 15 años sin primaria, 
8 millones corres:Jonde" a jóv"'nes de zc',as urbanas. mientras que 
los restantes 3."7 millo!'''':; se concentran ::;recJominantemeníe en zo
nas rurales y er 2:::ultc" je edad avanzac¿ Y de lOS 1~.8 miliont::s de 
mexicanos con círnaria :¡ue no han cOí,c,:ido la secundaria. más de 
50°/00 son jóvenes urbanos y 37% jóvenss rurales o adultos urbanos 
de edad intermejia. 

Estos grupos son les que mayor pote:l:::íal social y económico re
presentan para si país. j'a que son padreS de familia e están a punto 
de iniciar una vida en pareja. Además, representan alrededor de 50% 
de la fuerza laboral, po:- lo que la mejora en la productividad y com
petitividad del país dependerá en buena mediJa del incremento de su 
nivel educativo. 

Si bien es cierto que el rezago, en lo que se refiere al número de 
personas no alfabetizadas o sin primar:a, permanece estable o tiende 
a disminuir, en 61 rubro de personas sin secundaria el rezago se incre
menta en unos 8DO mil jóvenes cada año. En pleno sig!o XXI, uno de 
cada tres mexicanos no alcanza a cump::~ con la obligatoriedad de la 
educación secJndaria. 

la función compensatoria en estados y regiones. definida en la Ley 
General de Ed'.,:cación como responsab¡:idad del Gobierno Federal. 

ha sido atendida mediante programas dIrigidos a las zonas de mayor 
rezago y marg'naciór.. Se observa, sin embargo, una considerable 

02í 
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desarticulación entre estos esfuerzos compensatorios y otros progra

mas de combate a la pobreza, así como problemas de coordinación 
con la administración estatal, lo que ocasiona duplicidad de esfuer

zos. Además, los apoyos compensatorios han sido escasamente eva

luados en términos de los resultados del aprendizaje de los alumnos 

y de la compensación de desigualdades en los niveles de log:-8 
educallVO ae lOS estudiantes beneticiados. 

Al manejarse los programas compensatorios por separado, las 
innovaciones ahí generadas no pasan a la operación regular de los sis
temas, cuyo funcionamiento con frecuencia reproduce las desigual

dades. La equidad, en efecto, requiere favorecer con mejores recursos 

humanos, materiales y financieros, y con servicios de mayor calidad, 
a las regiones y sectores más des protegidos; actualmente el sistema 
ni siquiera logra proporcionarles insumas de igual cantidad y calidad a 
los que se destinan a los tipos, niveles y modalidades educativos simi
lares del medio urbano. 

Tenemos, pues, un sistema educativo que se ha expandido y diver
sificado, a pesar de io cual aún no se generaliza el acceso a la edu
cación básica. La demanda de educación media superior y superior 

obliga a su ampliación, para avanzar en dirección de la equidad y 
aproximarnos a las tasas de cobertura de nuestros socios comer
ciales. Es reducida la atención a las necesidades de educación per
manente eJe i3 población adulta, rubro que se vuelve cada V82: 

importante. En general, desigualdades er ¡ ia cobertur¿¡ --en 
especial para la pbl8ción indígena, rural y uroar¡a marg!nada~- que 
se traducen en realidades dolorosas, con aitas tasas de oeserción en 
todos los tipos, con excepción de la primaría. 

'" , I 'eal/oce:: se :c:: 

Durante gran parte del sigio XX. la Secretaría de Educación Pública 
dedicó sus esfuerzos, ante todo, a la expansión del sistema educati
vo y a la satisfacción de la demanda, ambas requeridas por el país. 
La calidad de los servicios. sin embargo, no ha sido atendida con la 
misma intensidad. 

La calidad aún no corresponde a las expectativas de la sociedad, y 
no está a la altura de! nivel educativo que desearno~ para el país. Las 
evaluaciones realizadaS en el último decenio arrojan resultados insatis
factorios en todos los tipos. En primaria, las mediciones dE; ;os logrc,s en 
matemáticas y español muestran que aproximadamente la mitad de los 
alumnos no ha alcanzado los objetivos establecidos en los programas 
de estudio correspondientes al grado cursado; al mismo tiempo, hay 
fuertes desigualdades en el logm educativo en contextos de pObreza y 
en sectores rurales e indígenas. Esto quiere decir que se ha avanzado 
en cuanto a mantener a los niños en la primaria hasta concluirla. mas no 

se ha garantizado la equidad en la calidad del aprendizaje para todos. 

Los exámenes de ingreso a \a educación media SUDBr\0f y supe

rior permiten observar que los aspirantes , compet~ncias 
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J. EDUCACIÓN 

La educación con. ::tuyc el eje fUllJamcntaJ del des:mollo social, cultural, económico y político de ];1 

nación, razón por la cual el Gobierno de la República le confiere un lugar de primera importancia cn el 

conjunto de las políticas públicas. Los objetivos estratégicos quc han orientado las tareas de la educación 
nacional en esta administración son a\':lJ1zm' hacia la equidad en educación, promm'cr UG¡ 

educación de calidad adecuad;]. a las necesidadcs de jos mexicanos e impulsar rl federaliSIlK ~'dUC:11Í\(' 
h g~ ..:f'~,-~~~ ;+;.:::~i~u~iL;:~:~ 'y' :..i .t-~u~ti",,¡pUlj~1l1 SOl,id! en euucación. 

1.1 SISTEMA EDUCATIVO NACIONAl_ 

Por tcrcer año consecutivo, se continuó el avance en la transfonnaciÓlL dcl Sistema Educativo 
Nacional, ftncando su organización en losbPlores de equidad y calidad, pon el tln de lograr ,ma 
educación que responda cabalmente a los reclamos del desarrollo integra! del país, que alienlc h 
diversidad cultural y que persiga una [onnación humanista, científica y técnica:...l 

-

1.1.1 Gasto en Educación 

Para contribuír al cumplimiento de: dichos objeti, os, en2DOJ la Fed<:ración. a tra.. é, eL: 1" 
Secretaría de Educ:lción Pública (SEri, canalizó recursos al sector edu.:ación por un monte. ,:0' 
282681.8 millones de pesos, OA por ci,~nw rná" en témlinos rcd.:('s que los ejercicl...I;; el' ~tl\l', si._ 
Téó~tar los destinades al de:;arr'OÜ,:¡-de c:í0¡lci;\ y b lccé:olo¡;ía. 

I 
I 

GASTO N\ClCf'iAL y FEDLR.\I. Er\ EDl'C-\CrÓK 

(Millones de pesos; 

¡ el Cifras 6st.rTi3das 

FUENTE: St:crela~¡a de Eóucación r'w:JJical 
I 

,..-------- -------0 

l_==]-~:;~~:?;¿ ~I 

1- ________ .. ________ __ _________ ... ___ _______________________________________________________ ~ ____~______________________________ ..! 

Al sun1ar el gasto de la SEP y el d~ otras sc.:,;,;,,¡rlas. la Fede11ción c-::l~111ló a la educación 

295429.5 millones de pesos, lú~ cuales ::;.: (;:5rribuyeron erure ;::d'.::~ció::. bisieJ. mdi~: 


superior y superior, y otros sef':icios en ()-i.7, 9.-+. l'i.9 Y -; por 


El gasto nacional en educación, por bs aportaciones ce ;a Federacic']¡. Iv,; 

estatales y municipalc~. así como de los ¡:;:¡nicu:~lTes. se ek\ó P:':[8 el a:1(' :::003 " 4-\,) ~9·¡.~ 


millones de pesos, momo que representa <el 6.S por ciento del Produc¡ü Imernc B::,::,) I.PlB\. ~Cl; 


décimas porcentuales más que al inicio d~ la prcser,te :J.~ü:i5tnlil'n. k' e.": ~C-ZC;:";';:¡ 


progresivamente a la meta dcl8 por ciento, propuesTa que se es¡::bb:e en el ",::1.: :-<::.cio!1(¡l de 


Educación 2001-2006. 

1". . 
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1.1.2 Cobertura de los <f'n'icios cducati\'(lI; 

LO 	 La matrícula del Sistema liIucativo "acional para el ciclo escolar 2002-2003 alcanzó los 30,8 
millones de estudiantes. cifra ~upcrior en 734.1 miles de alumnos respecto de la registrada el 
pasado periodo escolar. 

MATRÍCCU., MAESTROS Y ESCUELAS, 1990-199l/2003-2004 

Maestros y escuelas
(Millones je 3,Umnos) 

(Número) 

1 58 7 9991 547593 1467641 1502594 

I 

~1 
~::oo.'991 2CoCii-2001 2001-2!J02 20J~·2003 2:rJ-2004e/ 

rl- -je-¡2J-I-;¡¡-¡:-S-"I-ai-O-J-Pc-'c-':u-'Ia-¡-y';:¡-J-:)-OO-mOlIií-Fe	 o Maestrcs 

-~--i 

2'()(C.2001 2OC1·2X2 2Q1J2-2003 2:)Q3-200te.' 

¿ En la pCt::~tación ce lo~ SeryiC10S cduc~:!lVO~ participaron 1 547 593 111aestrüs I.:il IT1ás de 2.25 rnH 
;J:a:¡t~lcs, cifras qu~ supcral~ ·:?ü 3 y 1, ~ por ci~I1tol respc.:tl"\-"aIT!enh: ~i Ío r~ponado el año anh.Tl0L 

escvlarida:l de la población d;: lS aüos y rni:; de edad, a} p~ar de. '7.7, en 2001. a 7.8 grJdos en 
2¡~Cj2, y Se prevé llega~:; 7.:;. Jl iT6~J.lizar el afie- ').00;:; AsÍrr!ismo. ct índ.ice nacional de analfahetislllo 

bajó, en el ~l1jsmo lapso, de <; a i\.8 por ciento y se espera cOi1ünúe descendiendo :l 8.5 por ci-::nu cil 
cl2003. 

¡:-'DICADORES DE RZ,<D[\1!E:\TO EDCC\Tl\·ü. 1990-2003 

el Cifras estímad.2..s 


FUEXTE: Secret2.:-i2 de Educ..3cíón Publica. 


~. 	 La escuela pública se ha consolidado como la principal oferente de los SCTyicios educativos. al 
cubrir a 87 A por ciento de la matlÍcula total. 

" 	 El peso relativo de ia educación básica respecto de la matrícula tOtal continuó ~;j jC5Ce1:';(). ya que 
pasó de 78.9 por ciento en el ciclo 2001-2002" 783 por ciento en e12002-::;(1(':, D11CPJraS cue en el 
lllismo lapso se elevaron los correspondic¡,tes a la enscñmZ3 l~edia ~'Jpe:·io:·. c,Lrcn,': V 
capacitación para el trabajo para alcamar 1 CU. 7.3 Y3,8 por cic¡ccc. re,!x'ctiY::Tler.re 


En agosto de 2003, se encuentran inscrito, '~n el Siste;na Educat;'·o '<,~c;o:':a~ cscC,i:':i¿.-Q,J :' 1.5 

millones de estudiantes, lo qu..:: significa UD Ulcremento ~:l!rnula,io de (- ,-T ":,0 ,':;;:11,0 :0" ::;:;,:ión :1! 


inicio de la presente administración. 
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1.2 EDUCACÓN RÁSICA 

[a educación basica (preescolar, primaria y secundaria) es la etapa de fonnación j(' las ~'é',~onas en la 
que ,r> desarrollan 1"~ habIlidades del pensamiento y las competencias básicas para T'avorecer el 
aprendizaje sistcmatíco y continuo, así como las disposiciones y actitudes que normarán su vid~ Por 
esta razón, en este nivel educativo, los principales propósitos y compromisos del Gobicn10 Fedenil son 
la justicia educativa y la equidad en el acceso a los servicios educativos y oportunidades para su 
eonclusión, 

" 	 Durante el cielo escolar 2002-2003 se proporcionaron servicios de educación básica a 2-U 
millones de educandos. En el ciclo escolar 2003-2004. se estima una matrícula de 2-\.4 millones. 
superior en 851 I~I alumnos a la registrada al inicio de la presente administración. Este increm~o 
se explica por la ~xpansión de la educación secundaria, la cual ha sido en más del 50 por óento._

'
!\fA TRÍCULA, MAESTROS y ESCUELAS DE EDCCACIÓN BÁSICA 

(Ciclos Escolares, 2001 ,2002i2003 ,2004) 

3432.3 36"S '1 3 T~5 -
, :03.6 3~"3 5." ~,5 

r-::- , , ¡i
1" ¡ .~ ~....,t:A ~ ~ , l.":]4 ~J3.0 :J " 	 '" 

5 .;.80,:: 5 .,60.] :) 1 
, 	 ; :: 1 ; 

"' 

, 
1 \l28 52~ 1 U4~ 79:1 , u=g 88:: I~ 269 13 (IRq L, LJ 

..; 2-';',!S0 1f3 ,i..;).;., !Út~ 	 3'~2 

559 ';:;:"", ~552409 55- 2~~ 

j.J_ ";:2 "450 

Ll 1.6 
1¡ 1 32:5 233 

201 718 20397U !G7 267 2 ~5:: .1 297 

73 3S4 74 758 '0 -tii-'"- i 1~ 

(:4~x}Q9 230 99463 10!; 

_~u 	 95~j'" l~¡ :::9 749.:..~! 	 0':': 

De b cobc:nura acmal, 15.3 por ciemo a la educación pre:es~,)lar. .0 po:' Ci¿-::lO. 
é1 la educación primaria y el 23.S por ciento re:,:]':t;;: ~, ia ens~ri.;:mza secUl-.~~,ria:/ 

1 058 SS:2 maestros er. 207 '.,- de 

sostenimiento federal, estatal y particular. 
En prestación de este tipo educativo 

1.2.1.1 Educación p;':~'scolar 

En noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la FeA Tación mOF) e: iecre,c'11e eswLcce 
la obligatOliedad de la educación preescolar para loo iliriOS de cinco, cuatro y tres años de edad a p:mir , 
de 2004 2005 v 2008 respectivamente con lo cual se dio cauce al proceso que alcanza~ una \. 

educaciÓn bási~a obli~atoria de 12 grad~s antes de que concluya esta década. 

En el ciclo escolar 2002-2003, la matrícula atendida en este nivel educati\ fue de poco mis dc 
3.6 millones de alumnos, de los cuales el 49.7 por ciento correspondió a 105 ::iño5 de cinco añcs de 

edad: 37.8 por ciento, a los niños de cuatro años: 1~ por ciento. a los infantes de tTó "ño;; y O,~ pe!I 


cicnto, a los alumnoS que rebasaron los cinco ¿e 


En el periodo escolar :?003-2004 se benefician CO:1 el servicio de ed~'~?ción 3,

¡rullones de niños, 89 268 31unmos más qUi: el anterior y n·¡i, de 3:'1 '+_~ ,'(']1 r;:bc>:¡ ;31 

inicio de la administración. 
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L;l matrícula de pree<:rqlar gen;::ral creció ~ J por cil'nto respecto del ciclo escob~ alllenor. '; ::t 
de indígena y cursos comunÍlarios lo hiciuon en :2 y 7.6 por ciento, respectivamente. -

MATRíCCL\ DE PREESCOLAR POR ~ODALlDAD, 

t990-199lí200J-2004 


(Mile, de alumnos) 


e: e! rl'?S e':>Hm31i:~:5.. 


FUE};TE: S~.....n1fia de 


Por cuarro ailo con¡.;ecmÍvo dísrümuyó la d~mand:¡ potcm:ial de la enseñanza primaria, constituiúa per 
d grupo de seis a 12 aiio~ de edad, ;0 alwado 8. i~1 cobertura casi total del nl\'!~l yallnejorarnit:!nv> 
sostenido d(! su rcndinlientn e~cobr. 
;:SC1JÍ".' .. 

un dccrcmelHo 
'2I~':~~ltC·. liii~nrLl~ que JdS cobertur2S de pnrr1J.:-: ..~ y c.ur3¡JS con1unitarios alllllCntarull en 

y f;. -; por ci¿nto. . 10 ~1u~ í..t~ri\"l) en UIl incr:111Cnl,) de cerc;] de 1q '000 
·::1~!:rnnús. 

;,~,".P:113 el ciclo escoLir 2003-2004 se csp:::ra bcn('-:~¡ar ~l lli13 lnatrÍ·2ul2 s'upcnor e:1 } 1 

r\si~ CE el ei,'!!) 2002-200~ ía ('ficü:ntia tCrlllin:11 ~-i:c~nlO UD ~('glstro é~ SS por cierne), 

en trc:r décimas de punto al de! cicle, '::::"! ]-':::OD2. Se que en el 


lncrc;ué]l'ic é'J L 7 puntos. 


,,~. (i:G.s " ,
rU~¡'ÍE- S¡;;etet3::a ce ;:::,,'':'0.-:':;r;r, P:J::,LC2 d ,J 
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En los últin)s aiíos, la scctmdaria ha cxperimentado un vigoroso dinamEmo, particulanncnte a partIr 
de 199,; cuando aSW11e el carácter obligatorio por mandato constitucional. 

'" 	 Al üúcio del ciclo escolar 2002-2003, más de dos núlloncs de estudiantes sc incorporaron al primer 
grado de educación secundaria; esto es, 94,1 por ciento de altunnos que egresan de la ensef'ianza 
primaria, Lo anterior pel111itió alcanzar UIIa matrícula de casi 5,7 millones de educandos, lo qUe 
representó un cTr'cimientC' ::nl1 ti d(' 1 '1 !,"r ('i¡>nt~' ,,1 Q'8 n('r f'i:,"ln f'('rri"~n0"riíA a 1~ 'eC"llrl',~;, 
general, el 20,3 Y 28,1 por ciento a la telesecundaria y se~undaria técnica: respectivamente, y el 
resto se ubicó en la modalidad dc secundaría para trabajadores. 

PRINCIPALES INDICADORES DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
1990·199112001·2004 

Cabe destacar el dinamismu :1\05['.'auo pcr la 

de 4.6 por ciento, en benC'Jlcio dt h·iS COlnunld':t:i~s rl~r~-dcs y dispersas~ ó;,1nd¡.: no ':.:\ \'l~~-~i~ 


opciones de educación, 


Las dispatidades de a::cnción educ3:1ya enlre las y gnip\,is so~iales úan :ilnlt3:Jo los bc~ci\:i\):) 


de la educación y el desarrollo mísmú del ?0f ello. el ESlildo ha promovido d;\ers;¡s ín;::;,ní\<1S .::n 

beneficio de los grupos poblacionaies con mayor ,'¡raso educ.llívo. Sobresaiicnd\., de dlas la ",s¡ra'>'::;:;,: 

"CoIltigo", que contempla proveer de ios bCIlCL.:ios sociai.:s eS¿ol1ciak) a ;Oc1(lS los tnC\.ic;ltl05. 

especial aquéllos que rcspondtlU a los rezagos que enfrentan di\"(~rsos secw,es de la 

enfocándose en los que buscan ampliar las capacidades 1!sicas c inteketuules de los jgdí\';j·.lOS, COT.'.' 


es el caso de la educación. 


1.2.~.1 Progn''!1as Compensatorios 


La experiencia adquirida con la operación de los Programas Compensatorios ha pennítido incidir ':Il la 

reducción gradual de las brechas del rezago existente entre las escuelas atendidas y las situada:;, 

con relación a Jos indicador.:s educatÍvos, 


¿ Como resultado del esf'uerzo realizado por el Cons~jo )..'acÍonal de Foment(\ Educativo II~ (),\AF¿!, 

en cumpíimicnto del rropósíto de avanzar hada ura ma::or equidad y justíc;:¡ cducatí\:\, dur.ln:;: 21 
ciclo escolar 2002-2003 se lograron, a través del Pro\!rama p3ra Abatir el Rff.agn e': rdU(';lCi,ill 

Inicial y Básica (PAREIB), lo:> siguic:ntt:s avan,'ts: 
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R:) 	 Se dotó de paquetes de utiks escolares a 4.) millones de alumnos, 10 q:IC les pennítió disponer de 


materiales básicos para el desarrolio adecuadü de sus actividades académicas sin mayores 


implicaciones en la economía dc sus familias. Este componente incluye el otorgamiento de 

auxiliares didácticos a escuela s prim¡¡rias y te1csecundarias, con el fin de fortalecer la labor 


docente, coadyuvando así a la disminución de la reprobación y deserción. En el ciclo 1001-2003 se 


Ilenefició a 16 mil escuelas primadas y a cerca de cuatro mil tdesecundarias con matenales de 


apoyo y equipo de cómputo. En comparación ron el ciclo anterior, los logros alcanzados en la 

entrega de paquetes de Íltiles escolares fueron superiores en un 4 por ciento con rclación al cicll' 

escolar 2001-2002. 

J6 	 A través de la Red de Asesoría Técnica Pedagógica se asesoró a casi 40 mil escuelas, lo que implicó 

llevar orientaciones pedagógicas a poco más de 122 mil docentes. 


R:) 	 Con el propósito de fomentar el arraigo, disminuir la alta rotación y el ausentismo de los maestros 


que laboran en escuelas rurales ubicadas en comunidades aisladas y dispersa;, mediante el 

componente de Reconocimiento al Desempeño Docente (REDES), se benefició a 13 354 maestros, 

cifra similar a la aicanzada durante el ciclo 2001·2002. Como parte de las actjvidades 

interínstitucionales entre la SEP, el CONAFE V las secretarías de Educación Pública Es"últaL se 

ampliaron los reconocimientos a más de 48 mil'docentes en cl país. 

R:) 	 Mediante el Programa de Apoyos a la Gestión Fscolar (AGE's) se entregaron apoyos econó;nice!' a 

las Asociaciones de Padres de Familia de 12 009 jardines de niños y 47 mil escuelas prim,.p~.s. 
e,ln lo cual se superó en cinco mil apoyos respecto de los otorgados en el ciclo escolar antenor. 

z; Se fortaleció la illfraeslructul'a mediante la construcción de aulas, servicios samtarios y ~n;;-X05. :'51 


como el des'Irrollo de las ¡an.~Q~ de mantenímienw (pre\"entlvo el correctlVo) y la rehabdEJ.::ióll de 


que por ri 1..15(, y t'll¡:"':f1SL~JrSl} d~1 tiempo se hai1 d::tcrion1do. ,z\i finalizar ~l Jño 20((:', con 

e: P:'0gT~!n3 General dI? Ob1':1'3 S~ ::k:anzb ia Gl)rlslr~.:ci6n y reháb1iitJción d,; 9 82E ~SpJ":í(h 


CdU':2tjV,,)S, lo qUe por c1:::nto más q,:!e las metas originahnente En 2()D~, 


S-c realizodo 7 5..:~~ accione::.. t5c 1:lfr3í..·stnJctl.1ra. 


con iQS 

(~e }.)S fniios en sus pri!11S10S ~1I~()S d~ v~cia. 	 de farnili~ 

ben;:fí.:.:io de 560 Inil fl!CLores. En ;:::c'rnparación coa el Jño 200! se onsc!Y.:: un decreTDeIilD de 

)0r ~'ientc) en la at~nción a padr~;:; y d-:: 6 por l:iento en jos rn-':·l10fc5 beneficiados: de CTi-=r(l a agosto 

de 2003 se han atendido a POC(. n'.:ís de 54S nlí1 que benLfician a casi 658 11-;11 infar::c'). 


,\ fin de establecer las condícjouc~,; que p'emlitan la 

r)ístrlto FederaL se llc\"an a cabo d¡vcr~C~5 progran1~s y JCC1(H1CS orl~ntados, a :lpoy~r t~ 


Sl.:- ~¿·~.~':~CiÓIl b3:-.1"::¿: \~t: :~t 


Fa l;:¡ ::¿Cl-:a:::ión preescolar ';1.' cllwínú::¡ hindando ap\.lYt' con los program:b é.:. J,mim.::,. \.J,: I,jj1,:,s 

c\m horario continuo. Jardi!1es de n!llos de servicio con horario volongadc \'\"'¡en·:!(\I', 


edncatin las ruñas y los 1'1.,10s !l11:;ra:llcs. 


Con objeto de ampiíar la cob~rtura y ¿iycrsifícar 13 oferta de ::n(;r.2~ün~ c-1 

fortalecím;ento de tres Internados de duc::lción \ siete escuelas de 

que integran un sistema educativo dírigildo a menores en -edad escolar pa::a eSúldiar 1:1 eduCélclón 

primaria, provenientes de familias de bajos recursos económicos. alta margll1:J.!idad \. 

Jesintegr2.ción familiar. 


Como Rhemativa de atención para jó\'cn;;s que trabajan y quieran iniciar o concluir su instrucció;¡ 

sec\mdaria, se encuentran en operación el Programa de Educación Secundaria para 

en tres Semestres y el Sistema de Educación a Distancia (SEAl. Durante el periodo que cubre el 

infonne se atendió a 3 490 jóvenes con d p!'ograma en tres semestres y a 126 con el SEA. 


1.2.2.2 Educación comunitaria 

Como lo establece el Programa Na~lOnal de Educación 2001-2006. se h311 rc::llizado esÍü:rzo5 para 
fDrtalecer d n10delo de (:ursos CU111Un)!3r105. d<~$!inJd() }(b niilos de la::. cürnulli(L.tJ~5 nlrale~ 

lliargÍnaC8.5 con rnenas de son h..loiLíl1!es. Entre 1:F; t:l7",;aS rC~1!izad(;i.s d::raIltc el ci..:kl ¡2S(;oL:~r 

2002- 2003 destaca la actualización de los !lla¡ería~es ck L..tlJW~lL,.," docen'~. e3:j 
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Durante el ciclo (,colar 2002-200:1 ~c h~n~fjci(, C011 d moúc:lo de educa::ión comunitaria a 
269 .fS 1 alumnos. cifra superior en -L l por CIento a la del periodo inmediato antenor. 

1.2.2.3 .\Iodclo educativo para escuelas Illultigrado 

Con el propósito de disci'íar y aplicar una propuesta pedagógica que pennita mejorar la calidad de la 
educación impartida en las 53 499 escuelas multigrado, durante el cIclo 2002-2003 se llevaron a cabo 
las siguientes acciones: 

~ Se disei'íó el taller breve de adualiz:¡ción "La lectura e" :.'l aula multigrado" c:n apoyo al Pro~raJ11a 
;~dclon"j uc: AuualizaCIOI1 t'ermuneme de i\laestros de tQUCaCIOE BásIca en ServicIo (PROl\AP). 

¿ Se elaboró 1ma propuesta de contenidos de Ciencias Narw-ales y Geografia, tomando en cuenta las 
condiciones de! trabajo pedagógico en 13s escuelas multigr2do. 

¿ Se inició la segunda etapa del diagnóstico de las escuelas multigrado, con visitas a escuelas de seis 
entidades federativas: Guerrero, Oax3ca, San l.uis Potosi. Hidalgo, Estado de México y Puebla. a 
fin de precisar la infonnacióll y las conciusiones obtenida,; en el esrudio eX;Jloratorio. 

U.1A EdUCH{'ión il;,~;i~~',(~na 

En el Programa Nacional para ei De,JliOllo de los Pueblos Indlgenu5 2001-2006, se sei'íaia el 
compromiso dd Gobien10 Feder:l! de impuls,¡;- Ui'Zl m~jora en la calidad de la .::ducación., abatir los 
íe7:agos educativos y 2rnpliar su CObe;LlJ.Ia. rc'·2.l(1i:1ndo b plmal:~ad cultur;:ll :' lingiiistica de la 
1""1üb1ación ~~digcna, qu~ Je pennit3. d~s3Irol!:Lr 13s capal~ídad2::: y n¡üti;idades indl'~-idualc~ y ~ülecti\'3s 
;- ..."qucridas para tr:1nsft~'~';:!ár sus (:\.)ndicicl~·~~·S :12 :r~'Z{~go y P(~b[":!/1. 

~r.. el clclo ;:::scola~' :i~i.r·~_:003 Sí: :lV:~n¿\:\ ~'!1 ~:?, 


L'JmO L) :-:l'JCSLTal:l los ¿~~()~ que s ...: r·(es2:"!.~3n a C',~~nli:lll}C;i~n. 


Se :-c:g.:~~:!j ULd ~n<1!f!~:!la de ; 1-;2 .~-= ~ ~l¡l~¡ :lC.~ l!h~:g,-:~·i::~. :'::,s i~~.l:·~s fu~r\)li. :¡tcndid.Js [;_ r ~~~ ,~-+5 

Ina~~~-=-~\S tH :S .32c \~~cue-las, SSL.~ ~~\..lbcrL.. ~·a r~rresefl~-'. 1'eSr~':10 aJ pc:riC·cl.0 escolar a~1:2nQr. 

\..TeCiITl~~:1tc~ de =:_~ ~.6 y L-:" pe'r ciLIlLn. e~ ~J 'C::,1.srn.J n¡j~=l. 

:'>-L-\TR:C."l L-\ DE EDlT.·\CJO> ¡'\~l/GE'\."". ~'\['IC..'..ü(l;{E~ LE Rr\~}¡.\E.E."10DE EDtC-\.CI0'\ 

i 1.)';5-1 yQij 2003-:0:;..;. Pf-'..l\L\¡~:"'.; :'-..DIGE' ....... jQ,5-199t> :!003·:~,'J.t 
, P.'r~ , .... ':~. 

-~ ,", 
.,~: L -oc 

c.·.¡ ,.... ~. ' .. 
. :1""1

1 
. I 
"1 ,:"" I! :, I 

........ ' I
., r 
~.11¡1;]C'.+ ··':1 ::.->~: ~ 1'

I .. ¡ :'-'I~cc:I 
1;,' c,;;::¡ :::~.-=~_. -,., ~e l:¡:"", 

f-Lt.',-~I:: 3:~:;' ::: t:;,~~c ~L D_:,:~,¡; 


La cobertura de td'.:-:ación indígena c:eció en atención ~ :a demanda con re:,:--ecto al cid, e~ :Jlar 
aIlteno!. 0'1 2.3 por ciC'nto en educación prImaria yen 3.2 :'or ciento en educac)ón preescoiar. 

La prestación de los servicios se ha yisto acompai'íada de una mejora en 105 índices de eficiencia 
terminal. deserción y reprobación de la primaria indígena. El indicador de e±lciencia teoninal pasó 
de 73.28 por ciente en el periodo escolar 200i-2002 a -'5.8 por ciento en 2('02-2003 y s;: estima 
que se mcremcntar¿ a 75.93 por cimto para el ciclo esco!a~ 2003-2004. 

Paía fel\OrCCer la construcción de respue~tas cducati'.as que promuey:::.n la generación de 
condiciones socialt?3. ~1chninlstrati\'"8.5 y ped3g~\gica5 qUe :;3.!"alltic~n e13ccesc. perrnJ.nenciJ y logro 
de las niü3s, niI10s y _/)\'enc~ indígen:.s ::-~ ~~d,Jd d~ c'Jrs~!' .2 cdu~3ción inicial :: bási~a, la Dir~2cjón 
General de Ed:'h:a':ull Indígena (U.'E::: I d-:: L1 Sccrctaric:. ce Educ::clón Públi:a (SEPl. i1nrub?, ~0a 
"Educación Interculrur,,1 Bilingüe" c,m rasgos propios en los aspectos acadé~li(03 y operc:.tl'\'o<. :1 

partir de la adccu2:1ón y flexibilinción de la actUC\1 proptlest9. naciom!l nltre Í.1s pr.:l.cip3.k~ 

'dCC\(me~ ica\\lüQaS ~()1 h DGH. CC~E~an \aS S\gU\tl\l\S. 

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

http:cducati'.as
http:tcndid.Js
http:CObe;LlJ.Ia


Se produjeron imprImieron 179 (ítulos de Libros de Texto en 55 variantes dialectales de 33 
lenguas indÍgena~ de primero a cuarto grado de primaria. distribuyéndose para el ciclo escolar 
2002-2003 un tiraje de 992 800 ejemplares, así como 16~ 354 libros de literatura y 258 815 
cuademos de trabajo. 

Se 	diseñaron dos "Guías metodológicas para la elaboración del proyecto escolar" para 
promover la incorporación y permanencia al Programa Escuelas de Calidad; proporcionando a 

los participantes las herramientas para elaborar el proyecto escolar y el programa anual de 
trabajo. 

Se realizó el Taller "La enseñanza del español como segunda lengua", al cual asistieron nueve 
maestras y maestros de tres escuelas de educación indígena de los estados de Puebla, México e 
Hidalgo. . 

Se construyeron metodologías de la enseüanza de lecro-escritura en las lenguas mazahua, 
tcnek y maya. 

Sc realizó el Taller Interestatal para la sistematización de la escritura de lengua hñahiiú, con la 
participación de 44 maestros bilingües en donde se analizaron las distintas propuestas de 

alfabetos locales l{ue se utilizan para la escritura de su propia lengua. El resultado fue la 
confomlación de illl solo sistema de escritura titulado Hmw'1IS' 1inf ofo hñahñu en el que se 
establecieron las normas de escritura COIl reglas ortograÍlc.-;s. 

Para d ciclo escolar 2002-2003 se incLlrporaron 924 docemes de nuc\o ingreso en educación 
;ndígena (subsiskJ11ai, adscritos en 23 entidades federal:"\3S de las ':5 que ofrecen educación 

?~ra prOHh)V~r el dl:sarroHo de oferta5 ,3;: l~iYelacíon y ):::t='~ración profesional para dü.::cntes v 
directivos biilllgües. seglmda promc,,::ic'll1 del Díp[mnado "Ed~¡¡':dción 

Intercultllral en el cual 1 600 en -;-: )~dcs acad.¿nllC3S de 1:1 
l:ni\"ersidad ?\3CI0l1ZJ fL?~\'j de las 25 entijadcs del que ofr~ce;l cQüí.:H.ción 

L' Asesor Tecnico Pedagógico tATP) surge Cl~mo una ¡j" apoyo ..i la fl', .. uací6n 

J¿" los Ui..1Centcs 011 ~1 centro de trabaj0. En 200~~ particir~:ll 634 aSes.0re~- doccntc5 ~~n el paí,s, 
lJIF: por cada zona de las 89-t ZOIlJS d~ '-1ue existen oficialrnel1te. 

1.2.2.5 Cultur~~s populares l' jndígell~s 

Con el lin de atender a los grupos con calidad y pertinencia cuírurai. a través de la 
C)ordinación Generai de Educación Inlercu::ural Bilingüe ! CGEr.d) se apoyó el Programa de 
hmumlu " la A;~üción IlIt". cultural a .. ~:lé:S \:!lCS e", ¿-~_'>la~ con 
importam.c de: cstudianies llldígenas. Entre l3.~ -"22iones m,b rCk\2<',:es se citan: 

E: Lb::lio e irnpklllC¡¡;aCIÓn de un pfOgra!~:.' piioco dirigido J. :~1JS u¡bnnos el" 
la ciudad de México, a ¡rayes de la yinculJción bibliotcca-c-c:l::la con un ,,1l!~X1Ue int,,¡Céll:ur::L 

Basado en los resultados de este PW\CCLO. se inició ll¡l :;r('grama de educación in.tl':cllrunl 
bilingüe para preescolar y primaría en 70 escudas del Distl~¡,:) F"deral. 

¿ 	 Con objeto de extcnder el alcance de L::s proyectos esce:ares bajo un e¡¡loque intercultural. se 
ofreció un taller a los coordinadofC:s c:o::atales v al celllral dd Programa Escuelas de 
Calidad. 

" 	 Por otra parte, la CGEIE en coorC:;Álación ::en la OL\ COI1\ ::: al semu13rio lIltW1aclOnal "C,;;c;ad 
de la Educación en Contextos Multiculturales: Los D":5a:ios de la Educación Intercultural 
Bilingüe". Este evento con 10 días de duración, pennitió reunir a Ttmcionaríos, especiaiistas y 
iíc.eres indígenas de Argentina, Bolivia, Crile. Ecuador, Gmtesala, Xicaragua, México y Perú. 

De manera conjunta con h 1Jl'i'ESCO, se lanzó la COl1YOCalOG::' del concurso nacional ··Valoranc.o 
la diversidad cultural en la escuela". diriglGO las ni\'eles d" preescolar. primaria y secundaria. 

Para obtener aDortacíolles que contJíbU';:::l~ a :a construcci,:'11 del currÍ\::'Jlo ímerculturaL se llevaron 
(\ cabo cinco f¿ro~ de G0l1sulta sobre co;·,C'.:::imientos y \'alorcs ¿'" los pu~hlos indígenas. 

" 	 S" concluyeron los documentos que los lil1ear:::~n;os para impulsar el de ¡~1 

educación intercultural en ia Renovación Curricular y de lJ. Educiici,)11 Prccs~olar y en 

la Reforma Integral de la Educación Sec.l:ldana. 
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Se diseiiaron y aprobaron por CalTera Magisterial, dos cursos generales de aclualización: Educar en 
y pará :d diversidad, dírigido a doccllies de primaria en ejercicio; y, otro sobre la función directiva 
en la educación para la diversidad, para directivos escolares. 

, 	 Con el fin de propiciar d lrabajo interdisciplinario y enriquecerlo con una visión interinstitucional. 
en busea de pertinencia y calidad, se organizó un comité interinstitucional en el que participan el 
r:-.1I, la DGEI, lJPN, CONAFE. Dirección General de Culturas Populares e Indígenas, el ClESAS, 
Proyecto IN/tU, IMER y la CGElB. Entre sus principales logros destacan: 

El diseño de Wla Campaña Nacional a fa\'~~ de las lenguas y cultura~ indíJ!enas. 

El rediseño y la actualización del mapa de la diversidad lingüística de México, así como la 
Guía pedagógica para el uso y la lectura de éste. 

La elaboración de un proyecto para la recuperación y promoción de los juegos y la cultura 
tradicional. 

En el marco del Programa para el Desarrollo de Innovaciones en materia de Educación lntcrcultural 
Bilingüe: 

'" 	 Se llevó a cabo el proyecto de Educación Intercultural Bilingüe basada en Tecnologías de la 
lnformac ión. 

Se colaboró en la realizacion del Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural. con el 
iín de ídemificar experiencias innovadoras con la participación de los diferentes actores de la 
sociedad CiVil. 

Se elaboró inventmio de cxp,~iencias im10\adoras en materia de educación intercultural ;1 tDJo~ 
10s niveles del ;-¡r'::e~;ccilal 

Se d(;Cument~lron ías ¡.'l experienCIaS Ínnüvadoras más exitosas en los diferentes 111\"c\e5 
educail\'05. 

Se (~st~t llevando caho llJl de de la hi~tari3 de 105 proyectos innoyadJres ~:1 
'~5L~ !1l;ltc:n~1, tra\ -2~ de ja ¡ecre3.c~ün esenta de las cxpe:i(:ncias por los '.~n .~~t 

1.2.2.6 Prognlma de Desarrollo Humano Oportunidades 

El UPORTU}¿¡UADE, apoya la inscripclon, permanencia y asistencia a la csc'J.:!a 
los estudiantes iDéTiorcs de j S hijos de las f:mulias beneficiarias, que cursan entre el tercer 
de primaria y el último semes!rc de educación medía superior, a través de becas educatÍ\'as. Tambi¿:l 
pr()porcíona !lrile, escolar::,> ,1 los becarios ins,:ritos en prímmia él un apoyo monc;ano ¡::.1r3 su 
0rlquiS:_::~.. ';0 del, escolar: 	 otorga L' pa:-a suc.d 

sccuadaria :.¡i;;:Cl~ lu~ becarios recib<?l1. :11 inicio dd ciclo escobr. lm apoyo monetario ;1l1UJ1. 

[<ECAS UWCATIy.... S OTORGADAS POR EL PROGRA;\[A 
"---·-~)ffiRf1.."':'\tf).:ct}E~~g;-.!Ot)j 

Durante el 20(12. el ProQTama benefició a 3 919.2 miles de beca.,'Í.os de y secundaria. S60.6 
mil~s lT,ás con. rebeló;; ni ai'to anterior. Del ~otal de becmio~. 1 9'"'''.2 miles 
mujeres y ] 94-:' míks a hombres. 

a 

Para el período que comprende de enero 'a diciembiede 2003. el nú~m:ro (~~ 
se elevará a 4 J miles, cifra superior en 3.1 por CIento a la Jí10 P:1S3:1" 

se eSÜrnu qu..:: 
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Durd:~:e
' .~ ~,~runas y DH1(JS en ~11":" 

<.":1 coordi113Ción cnn la Secretaría de: 
educaTiva a los 

1.2.2.7 Programa de Educación Primaria para 1\iiia< y ~iños :'\ligralltes 

El Programa Educación Primada IJar a :\illaS ) !\iños .\Iigrantes. cOOídin;:¡do por la SEP, tíene el 

propósito de desarrollar una pmpues i¡¡ cUlTlcu:ar para o::-ccer educación primaria a la población mfanlÍ! 


a faIn!lIas de jomalerlls agrícol3s migrant¡;s, así como el estabkcimiento de condiciones 

para llevar 3 la práctica dicha prupucsta. Hasta ago~:o de 2003. el programa se desarrolla en 1-+ 

entidades del país. 

'" Algunos de los príncip:.lic~ :l\:'.nccs durante el ptriodo de septiembre 2002 a agosto 2003. se 
nreSC""'.~2~ ") /'\ontlnp::;¡~lY 

Se del proyeeto de Fomento y .\1ejoramiento de la Educación Imercultural 
para los con apllyo del Fondü Mixto de Cooperaeión Técnica y Científica Méxic.1

Se diseiió e imp311íó el curso "La enseñanza d¡; la lengua escrita en el primer grado" en 10$ 
estados de Jalisco. Oaxaca y Sinaloa. El objetivo de este taller fue brindar 
c"" a,c'J,,..,, metodológicas :3 los docentes y asesores del programa para la enseñanza de la 
lectu.-a y la escrirura en 

Se realizaron reuniones de en lo~ difererr:cs estados participantes en el Programa. Las 
actÍ\'idades se rel,cionaron .:on los cmsos-c:c. _'s de formación inicial para docentes y las 
evaluaciones estatales, 

Para el c:elo 2003-2004, se 
educaciór: 

c..ju2aztoI~S a!~:h~~rán él lG 075 wñas y niiiü~ d::.
educ~u;YüS iüc"-lizados en ¡as regiones de arrftcción y e" la, 

escolar aL. :;:;f1Or. 

p~n' otra pa~e. el 
¡[\rcrculturai par.! la Población !nfan:¡] 

b2;;2:1ljó e,;:: -?l St.:l',':._10 de educ.-!:.:~·,~':¡ pl"c-~.;;;cülaí ~! :; (1(;1 

:~:JgranI¿o. _i\5 ror .. lento !il~nüS q1.~-: 1~1 ;nendid..'l en ,~1 

periodo 2.;:,·enor 

En enSefi¿::2a pri111aria. para el ::lcliJ e5col~n' 2d02-_ '"lt:í3. fueror~ 3tendidas 1 () en::iJades f~derat1';2s: 
Baja Baja C~1ifoll1i.' Sur. e . Gue!iC:m. Jaliseo. ?\1ichoa':-:'l'., 
Morcias. {')axucu, Puebla. Roo. \eracruz. en j;!,:;.' 
5e pr,_'p0:- ::cmó educación a 5-i~-+ 
,llello;; " ':D el 

1.2.1.8 COnfin uidad cducatÍnt 

s': proporcionan apoyc's r..kdiantc ,,1 P~Jgrama de Cominuid,:¡.j Edu;,;"t: por;;:~ CO:\:\r·· 
....... =.,"_', ..... 

traslaGen :1 (':r;1~ comUlú:~d.:s 

c,'o;lómicos a :,)5 niños y C~"::-::'nt;.?s de h)s seT\"~ciü5 ·jc cdU(:dCICC;, 

basica pilla .;:..:e se .:ursar los ",stncios de primmié! (J 

secmldari::. 

!0.3 pOí ,;ento de los cuales SC' inscíibíeron en la 7 por ricnln e:-
respecw 2.: ciclo escolar 2Gvl-:?002 :.9 por ci;;:nto, 

En el ele:) escola!· 2002-2003 sc número de estudiantes. 

secundaria. (Ir) 


1.2.2.9 Programa para el desarrollo educativo de los menores en situación de calle 

De acuerdo C'::':1 datos del Sistema :.iacional el DcsJn'ollo de la Familia (DIF) en el 
existen alrede':or de 130 mil menores en de Para ac;;:nder las n\?cesidades educati\'as de: 
esrc sector de la población vulnerable:. se e:sta'::>:ece 
D~:;arrollo S2:1a1, el CO:"L~I:E y I)lr~ 

n1tllOres en s::-Jacíón de calle. 

\' en 13 c~udad de GuaJaiajara- d~L Se cüncl~,eron dos estudios  uno \,;1 C; 

a los m":::lores en de ralle q'.le h3.:l 
~\ r-~ -.evaluacié:-l sobre las propuestas 
IJ ~j 
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,ido desarrollJclas en \.:,;L¡s á lhd<:s, (,m la fina liJad de emitir recol1lcndaciones para diseilar un 
modelo educativo nacionaL 

Se han recopilado y analizado propuestas de programas de estudio específicos para la atención de 
los niños en situación de riesgo (orient:lción preventiva). 

>: 	 Con baSe en estos cstudios y la revisión de diversos programas se concluyó b elaboración de una 
propuesta de programa piloto paí3 b atención de niños en siruación de calle: en la clabor3ción de la 
propuesta participó personal de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal. 

1.2.2.10 	 Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración 

Educativa 


Este programa 10 presentó el e Presidente de los Estados Unidos Mexicanos el 23 de septiembre de 

2002 en la residencia oficial del p"der ejecutivo. Su objetivo es garantizar una atención educativa de 
calidad para los niños, las niñas ;. los jÓ\'cnes con necesidades educativas especiales -otorgando 
prioridad a quienes tienen alguf¡8 d15,~apacidad- mediante el fortalecimiento del proceso de integración 
educativa y de los servicios de educación especiaL 

Dcntro de las actividades realizadas durante el ciclo escolar ::002-2003, en el mar.::o de este Programa, 
sobresalen: 

La publ:cación de las de opCraClOl1 2002 del Programa dc Integración Educativa y la 
sllscnpcíón de convemos de coíaboración para operar el Programa con las Secretarías de 
FduC3Ci'':';:1 de las cnüd~::dcs feJc~:ltiva5. 

acrcdna.:ión y (;ertjfjcación de ~juca('ión 
acceS0 _' p~n,::1_aIlencia dé' la~ ah.lljlE~1S 

en csct1;,::-h'¡s de educ::L:ión 

Se daboró eí Curso '(aclona! ,~c 

las ::or:na~ de 
y secundana, Cl'il el :In de f:1CíliTi!r el 

,lh.i~!1nt.!S con necesidades GdUC~HiY:15 

i::ducativa. 
el cU:Jl contó con aproximad;.¡n'~me 2:' mil participantes. 

Con ;21;C:. o del Fondo \fixto:,' Técnica \' Científica Méxic,-'-Es~1Jil::1., dur:mtc les 
mesc" c:;:: octu'Jre y f1O\'icm:~·.;:: de :"0:. se 'le. oCc,'Awia etapa é" la E'¡-<'l1:.ilidad en 

E.du('atí~\"3 que se Jesa:TüH0 ';D 13 lTrri\·~rsldad C~alnilo Jos~ Cela y en c~nrro;; 

cduca~i\os de la Comunidad C~ \l;l(j; C-ll 

Se dist:lbuvero:l en tr,;~ 1',ii[ ;:'~-::.J.~~~~ ;;~lCQraJoras de .::ducación inicial, ~'~\.'cscobr. pmnan:, : 
secund3:-.:a"'v en ahIUHO!:l '::.'1'\ ic:,':i """:'-oL?a::ióu especiai. a~ededor de 3 50ü ..:.Trlelcs dc;j 
Nacío!la.l d~ Aten;¡ón con C;~l;c:¿,d p.::ra ['ersouas con Disc:ipacidad (impres,'s con pr;:supuestc' ele 
la SEPL 

(J 200~ 
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! ~ 2~ jJiilioI~~ je r>'-~·-'::· de tr3nsf':b::'!1\:!.~> r(:-:',-:t'S-~:'3 

En el c1c10 

1.2.3 CAUD\D DEL PROCESO Y EL LOGRO EDUCATIVO 

Uua de las prioridades de la política educatiya actual es garantizAr a los niños y jóvenes de !vléxico unJ 
educacióll básica de calidad. En tal sentido. se han refoí¿ado las tareas orientadas a y extellder 
el Programa Escuelas de Calidad, producir y distribuir mejores materiales didáclÍeüs. fonnar y 
actualizar a los docentes y brindar atención prefcrcllcial a los grupos poblacionales con mayor atraso 
educativo. 

1.2.3.1 Programa Escuelas de Calidad 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) asume el objetivo estratégico de calidad del prc1ceso y logro 
educativos: además. busca incorporar en las escuelas de educacÍón básica participantes. ~m modelo de 
aurogestión. basado en los principios de libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido. 
trabajo en equipo, prácticas docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos. planeación 
participatiya, evaluación para la mejora continua, participación social responsable y rendición de 
cuentas. De esta manera, el PEC está fonnando comunidades escolares comprometidas con la calidad 
educativa y la transformación de la gestión institucional que se orientan a la escuela como el centro de 
su acción. 

PROGRUIA ESCUEU.S DE CALIDAD,2001·2002 

1)uran1~" el c~lo escolar :::OO~-2003 se il1C0rporaron 9 S=:O escuelas y te 1\?~._·Ct~:-H_1r_~rias e:1 

bcneil-::o Q.;? 2.6 millones de alumnos Je p;-i:~13.rias y telesé'cundari3s de úreBs 
'-: PEC, aClL·.:~iland;-'"'-1uicl1 ;

:~2clcra~,::5 ;lJcicC111is05 de l! e;~ti¿}d\?s 
a 15 1~1i1. escuelas de todos l,.)s 

a rnás '.::,: 3.5 ln~i1tJncs d~ 31unlnos, 

La Jo:::-,2.d2. Nacionai lmerlllstitucional de ln,pulso ::1 la Participa¡:]ón S0ci:'¡ ·S~C(JD\. 
SEDESOLl. a 32 quipos estatales responsables .:le la promoción de la :L'"ción SOC!,¡!. 

capaci'ando a 1 00.3 colaboradores de contrapancs ·cstatales que capacitaron :1 ({¡ ¡:lÍl miembros 
de las comunidauc:s PEC (directivos, de familia y miembros de lo~ ':sé,l,aks y 

mUIlici;Jales de participación sacian, promc\iendo la cor:esponsabilidad cdUCa\;\3. 

~ Los directores de escuelas PEC recibieron ap~"yos para paI1icipar <:11 

seminarios en desarrollo de habilidades dire.::tivas, 
uI1Í\'ersidades públicas y privad2.s en cE.::'erentes sedes del país. 

evaíuar ;cxt.::mamente a las escue:ls partícipan:es. en aspectos ·:ualita:i\"o,. ~;;: tomó una 

muestra de 435 planteles. evaluac]óll demuesira :;UC el 7 \ j por Ci.::nto de 13s escu.::las qUe 


"a~ en su se9:undo afto en el PEC han :::Kjorado los de escolar de 

\ l. ~ ~ "" 1" ., " , !. d~s~rClon 
.. ,.. el,' ·1 que har, . \3SaS íeprouaclon í."",._ pOI
~l.' el Ulnncs. a , .. ' P 

l ~.c- ·,-'aanas 111'ra a~;>l rG~~~llllJq'" 13;;' cscueck> L., I.;~,_
( '. J) pur ~~ . ' 

respcctÍvan1cllte ). 

úG  04 
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1.2.3.2 Reformulación de contenidos y materiales educativos para alumnos y docentes 

Uno de los mayores avances de los últimos a;105. en maleria de educación básica, ha sido la renovación 
de los planes y programas de estudio, junto con la de los textos educativos, así como la producción y 
distribución masiva de nuevos y variados materiales. 

Renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar 

El estable<:?imiento de la obligatoriedad de la educación preescolar derivó la universalización del aeceso 
a educacion preescolar de los niños de tres a cinco años. en los plazos esl'lblecidos por el poder 
i'~~;_sl::)f~\'o .' r!:-'.!1~~Ó !~ ~:::c:~;!~~v.:J :" ~'~~~~:-r('112- '~!::: ;-'Ty,f.;!,ñ" r~fü~na ;- qt""" :,c ·;hl1~tar'; 1:: 

plena integraeión del nivel a los objetivos generales de la fonnación básica, Una de las primeras tareas 
fue integrar un equipo de trabajo con personal de las diferentes direccÍones de la Subsccptaria de 
Educación Básica y Nonnal, que se encargará de construir una perspectiva común respecto al sentido y 
orientación de dicha refonna. 

El diseño de la estralegía de reforma comenzó formahnente con la presentación de una propuesta 
inicial en la reunión nacional de autoridades educativas realizada en la ciudad de León, Gto.. , la 
reunión coincidió con el seminario iberoamerica..rlO sobre educación inicial promovido jJor el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Educación Pública. Esta coincilencia pcnnitió que en 
la sesión inaugural se comentara en ténninos generales acerca de la importancia de la educación para 
los mello res de seis años. 

El Programa de renovación curricular y pedagógica de la educación pn?cscolar abarca cuatro lineas 
de acción a) Renovación del programa de edu.:::ación preescolar, b', Tmnsfonnación de la gestión 
escolar. el Actualización del personal doceme y dircctivo en servicio, d) Producción y di51ribución ric 
maten,ale5 educativos. 

La D",,,m,>()c,·o de reforma ab:m:a cinco fases que se iiustrw a contmuacion: 

F a s e s 

¡. ¡ n f o r rr. a ¡ 6 n 'rO S e n s i b ¡ f ¡ z a e i 6 n 

[1. Diognósjíco 

il!. Diseño Curricular 

IV, implementac¡ón 

V. Seguímienlc y evo "ación 

Acci:Ci:CS de ÍI~rol'lilLlción ylormación de c¡,,:,irus lécnicos: 

ReUJ1:JneS nacionales con grupos de cd1.:cadoras. directoras. per5011al de apoyo h:\cruco d~' 


educación preescolar (de las distintas n,:odalidades) para reflexionar sobre los principales 

probiemas y las necesidades de cambio que Identifican en relación Lon el currículum, la práctica 


educativa y la actualización profesional. 


Reuú¡ones regionales de análisis y discusi0:l entre educadoras dircLtnras, sunervisoras. jefas de 

sectOí. oersonal de apoyo de educaciull prees20iar y pnmaria, así como de instituciones fonnadoras 

de docentes, para dialogar sobre el proceso de refomUl e intercambiar opiniones con respecto a la 

operación actual del servicio y a los elementos que pueden contribuir a su mejoramiento. 


Reur::'ones estatales con directoras, super.;soras y de sector. Se han integrado equipos 

técrucos estatales que promueven el trac3jo académICO con las autoridades escolares para 

invoiucrarlas en el proceso y promover la re:iexión colectiva sobre los problemas que se enfrentan 

en c,da plantel y las alternativas de solución -iue identifican. 


PubUcación de dos Cuadernos de actuoli:.:::ión para promover el estudío y el debate académico 


súbr-: temas relacionados con el trabajo pec2.g6gico ellla -cuucacioll ';JteCSCClL'iL 


La [onnación de personal lécníco de los j"partamcntos de educacÍón preescol~r es uno de lo~ 

principales avances. Actualmente, en el de trabaio se hllil í:nelITado aproxllnauamente l ..h! 


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



asesoras y aSesores, que han participado en trts seminanos intensivos. altemados con adl\'idadI:S 
de cxplolación y promcición de la evaluación intema en jardines d~ niüos. Adcmás -en 
coordinación con la Red de Animación de la Lectura del Fondo de Cultura Econórnica- lIlla 

persona de cada entidad federativa y el equipo coordll1ador de la reforma. participan en el 

diplomado sobre lectura en educación inicial y preescolar: el cual concluirá en el mcs de julío de 
este año, y es posible plantear su extensión durante el slguiente ciclo (2003- 2004) para lormar a 
personal técnico de zonas escolares. utilizando medios como EDUS~4Ty fa red illff'rl/et. 

Para apoyar el trabajo de los grupos técnicos en cada seminario, se ha entregado material bibliográiíeo 
"Ub}:~3(h~ r0f 1'1 c:::r y ~~('~ ... ~J~:~:-::!~: ;)~-:~ .::!.~ ....~. \ L~raJlL~ las Jv,:, u:t.ltu ..... .:; ~~lilu.Jla~ y, :::j ilt.:la~ 
al apoyo del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Cientifica México-España, al Progr.lma de 
Transfonnación de la Gestión Escolar (en el cual se inscribe el trabajo con grupos [écniL~f:; y la asesoría 
al personal de jardines de niños), se entregaron equipos de cómputo a los departamentos de educación 
preescolar generaL Al respecto, falta elaborar y suscribir los convenios de comodato entre la autoridad 
estatal, el Fondo \1ixto y la SEP. 

Diagnóstico. Las acciones realizadas para conocer y analizar la siruación acrual de la educacion 
preescolar fueron las siguientes: 

.i'S Diálogos sobre educación preescolar. Dur~ili~ los meses de noviembre y diciembre de 2002, en 

1.)01 f'JoR"i/(.lPAJ, 1;:$ ¡;;"El ~",~iJE"'~:::''5 
'L,"lOGi}S j)CSrc: H1UC.o.CJ,"' ""-E 

coordinacÍón con las autoridades 
edl'~arívas estatnle s. se conv,xó :l 

participar en ocho en..:uentros rc!.'.10H3i:'s. 
a persona! dOCep.lc y din.:ct;'ú)L 
educación preesL'olar \ 

de ínstíUlclones de seguridad ;"C12 1 
i l\lSS, ISSSTE ~ 

aC\ldénllcCJ d~ eaucac:ón 
lJ~3tinlCionc 5 fOI:TladCiLt::: d,: ·:~0i-:lj.~~C".~ \ 

t:nív~rsjdad P~~~'!góg~:~~ :\¡h:l(El.j! 

de todaE ;lS enoJJdes federatÍ\-as. 

Se contó Cü:l la paliícipación de 1 303 proL~síonales cn la proporción: 490 ;.'dU2:'c~uL¡5. 
226 directoras de centros escolares. 135 supervisor::s de ZO::3S. 109 je::15 JI': ~e~:c·:. 1"_
profesoras¡ e.s) de CAPEP y de otros scniciOs de apoyo: Si es) de cj\'c:Ki'.';l 
primaria, 51 profesores(as) de educación nOID1al y 42 dI': la UP;\,. 

Sstos encuentro:, ~~"'nítieron el '111álisís de h. s"uac:ión ~, ;,;' .___ .:,::íóa pree"obL 
enfrentan la~ cl~;_:adoras y el personal las ncccShiac!cs de cambic, '~11 

educatIva, como er, la operación de la escuela y del s1,;tcma educ:ati\'o en su 

Evaluación :r;tema en los planteles de CduI:3ción Con ",1 ,~poyo ..ic 130 aS:,<'D, (es ¡ 

técnícas (os i, este proceso se está realizanáü en 600 pbntcles de las '32 c1:t:d;,Jes. 

diversas modalidades (general, indígena, CE~1HS) y contextos (urbano-lr<:::'gínal y 

proceso tiene como finalidad promover, mediante asesoría directa. la pa:1Íci;:;3.ción del. . 

docente y di1'ectÍvo de cada plantel para reflexionar sobre te:nas como los rasgos de las pr:1Cl¡'::JS de 

enseñanza v su relación con el logro de los propósitos educativos, ~i uso 0,,1 :iecnpo. lo que 

los alumno~ '.- las fami;;as sobre el trabaiv que se ¡":dliza en el jardin de ni.üos, e:me otros. _-\del11iÍ.s. 

se cuenta C0i~ ~lchas de datos ("Caracteristicas generales de los planteles de educació1l preescolar") 

de más de 500 jardines de niños. El equipo coordinador de la reíom1a realiza acrualmel~te la 

sístematizacíó::l de la infonnación obtenida. 


Planteles que participan en la evaluación interna 

O..~ " 
1 "J ., 

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



L 

e 	 Recopliación de datos sobre la cstrucn::-J y operación del ser"lcio en cada el1uc:.,2, Para ello se 

elabore' el instrumento denominado "Ficha de datos "obre operación dd ser\Í,::' ;le educación 

preescolar" en el cual se incluyen datos sobre operación, condiciones laborales, :~,:raestruclura, 

equipamiento didictico, programas o pr,wectos estatales que operan en el nivel, as ~,,::mo cursos eh.: 

actuaiízación que se ofrecen al persorul docente y dlrcctivo de educación pr~~,colar en las 

cntidades. 

>:: 	 La d~ la r<~:lma incluve la ::>rl1Ilioción de la evaluación externa v de :"\estil!3ción 
sobre 11 educación preescolar. Al respecto, en el marco del Programa de Fomento a la 
Investigación, ,e financió durante el año' 2002 la reabzación de los. siiuientes ;:';:~c:di{l5 quc han 
conclUido sati5factoriamente: En búsqueda de la calidad educativa en centros ~-:::e5colar('s: La 
calidaé de las experiencias educativas en los jardines de niños d" la SEP en el D:,:riw Federal y 
Evalua"Íón de las habilidades de expresión oral de niño:: preescolares mexicanos. 

Si bien, g:;-an parte del tiempo del equipo se ha invertido en la realÍzación de .._ tareas antes 
mencionad2s. en materia de Diseño ClIITicli:,7r se han obtenido los siguientes avances: 

z 	 Recole-:ción y sistematización de ÍnfonD:::ión respecto a las necesidades de cambic:C:íTÍcular y de 
la prác:ica educativa que señalan las edllc3doras y el personal directivo, tanto a mo.,~:' de reuniones 
CO::10 c;;: cuestionarios. 

Recole:ción y :l.nálisis de las propueSI2S curriculares para la educación preesc:·'_:é"l DisTito 

Federa:. ~uc\ü León. Colima y Tabas~c. aSI como de olras depel1denciss educa':',:':; Educación 

Jndíge:-.:: \ 


Dlf0S. 

.. -,-"".",estudie de íos pr;:- :",0:::: de ::.prendiz.J.jc y d.: los~! '- ..... 

__ JIl t: :r:.)~-iIJCIÓ1~ dl-' la3 cornis~c-:~-.. ~-: t¿'cnicd~ 2... "-"0n~~~1l!:1 p=:ra La r;.?visior, 
es~udj¡_~ =-¡;; la ~~j'JCUl'iÓI; r:'\.;cscotar, pi -=\-:S~"IS en i?1 d~C¡C'1ü qu~ -estableCe 

~;,.~r,:IC;, ::duciLI\"o. AJ [e3-pecto~ se en la ::-~h1ad de \-lonterrey~ 


refercr::~ a la:~ :l.:Ecione-s e integración j:.: cül1;is:,:::lCS, lnl:-.rna que f,.,..:;;; , -=~~ l~l !11l5n1~1 


reumo', ll1\;:Ó a las :mtolidades esra~:i:;:':; a present2.:- 'c;s propuestas ..~ la redL. "..,~.llnc:::re el 

estado ~::: ha rcsponcUdo a 


re
Po, otra ;:''':-:;:'. obten:::í la contribucjé·~. ::HennCJona:. ¡:j equlDD 

'i l1;nlleS _. ;ncn ;-~_2.::; por la ()rg~ .. tüzaciÓr 
\ el D::SJ!Tollo E:::onóm¡cc 

elementos ;'Jra ia construcción 
suscribió ~< ::J/c:n para ,~; ,Jilsión :: ¿,', ·~>i·!ü/ecij}·:ientG {L_-
Iberoamó" __~ y se ;,yanzó hacia la integr:::::~. de un ':'r):'> de expertas y e'?e:1üs 
CU~ o pro~ ..: s~:c C~ seguinliento y apoy:=.: ~:~:r:.lC~Hllct1tc :?l progr3111J de n:::QYaci,Y~ j~: 

educación ~=-cesc0~~1:- de ~réxico. El "con\-~=~ ~~' n1~!:\:O" :::: enviado para 5'_ r:?\-i~,if~'~~. _ !)ir:.:,-~,:]~~;: 

General de ?.elaciüncs lnternacíonales de :; =?, 

Programa de Reforma Integral de la Educación Secundaria 

El Prograr.::: de RC10¡ma lntegral de la 1:d'.12:::::Ón Secundaf" Si: ha ddllüdo C01110 \.:11" _.':: 

prioridades. razón por la cual se ha enCaE1Lr_,::10 una gran parte de los esfu.::zos de ::0' t~cnico 
al de,.aITollo de este programa, 

En atencié- a los "lallteamientos del :';:l.cÍC>nal de Educación 20C 1-2006 ::',:,~ ""abiee::: el 
propósito ::: . continuidad curric'-úa: 2mre los tres niveles que confc:man _.::a::ión basica 
y, con ba;;;:: en la ]¡:l;;:a de a:ción que deter:~}:..:-_;: el "De53.rro::o de una nueva p~,)pucSt2 2 -'cC'c:lar ~ara la 
educación oc::undaria", se ;::]aboró un docL:rr.,::~,;<." basé" orga::jzado en tres a03:- el primero 

expone a1;-':""10s G:,ws que penniten valc~s~ :311tCl la de la eaucac:óll sec'_::'.:.'.;"13. como la 
igualdad (:; :':: que s:: las op!Jr~~!' ~ ~d\?s paí"2- C',.::-sar este nivel. E:-: el sC'g:~~_~2 5(' 
discuten c:.-,cl serié: de .:ondíciol1cs históI~, i:¡slÍttlcione::es v escolares que' está:! i.::,,'-:iJ.G..!s COI1 el 
estado qu::: 1111lT e .... i;;, '" ~ ~ '" _. , ac l ~ l 'nt~ 'ste 111'\'" eon,_ ,.'1 'fil1 ,.¡, rTI"j'orar 'a "oori' la 
cOlnplejidc..i de les problelnas que le respecto d;: las n;?c:::-~~3dc-s \" ratas 'o 44 
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posibles de cambio. El tercero y último, refiere a los propósitos. caractcrí~ticas y que hall de 
orientar el proceso d~ reforma. Para elaborar este documento base. se ejecutaron las acciones 
siguientes: 

" Se realizaron seis visitas a las 32 entidades federativas (una persona por estado) para acopio de 
infonnación, misma que constituyó parte importante del estudio diagnóstico . 

.es Se llevaron a cabo dos reuniones nacionales con los responsables del nivel ell cada entidad del 
país. para delinear los trabajos de la refonna íntegral de la Educación Secundaria. 

S..: ¡C;¡;¡;;LO uIl ~cmilla¡ iú llll<':lllú, pUl area de conOClIlllelHO ljue COllJOnn3 el cumClllo. llel cllal 
derivó como acuerdo "Revisar a profundidad cada una de las asignaturas que integran el plan de 
estudios ". . 

¿ 	 Se llevó a cabo un seminario mensual con la participación de un especialisTa extranjero en 
educación básica, a fin de analizar las experiencias en otros paises acerca de refonnas eumculares 
y pedagógicas en educación secundaria. 

Se efectuó un seguimiento al desempeño docente en lengu:1s en relación con el 
dominio del enfoque y los contenidos vigentes; para !o cual se visitaron :' observaron 103 escuebs, 
ubicadas en 48 diferentes poblaciones de 19 entidades federativas. cuyo p~QPósito fue el 
levantamiento de infonnaci0'1 respecto a las practicas de cnseüanza, uso de mat.::riales y 
prefere~cias, tanto de docentes como de alumnos de esta asignatura. 

Se realizó el seminario "La enseñ~m7..a de las ciencias en la escuela secun,iaria", mdí:mle el :.::u"j se 

obtuvieron conclusiones generales sobre la refonna clllTicular en el área .:le cien.:;?s llJ.nlrales para 
la educación secwldaria. asi como posibles posiciones respec;o al lema de c~t;:ncb¡\>~ Jc 
edEcatÍvo en CS~;: ámbito. 

¿~ través del Colc:JiJÍo Lf'ltel1:8cÍonai de E,ducación .-\rtiStl.:d. cbri":~·0r: :-:iJC\- 3' 
y 3n¿Ji~is sobre ~l pap::;l y la i:npürtancia dc la educ<-1,-:ién ¡n;:sriCJ ~n la -~(\]2dci._~n 
para el 

a cabo una reuman nac\')nal en la que panicipar:a f;O (Jel'e, ensl.'¡~?:-;n J,. é'SL'UCl:~S 

St.cullcL:uia...'; generales y técnicas~ 1naestros de ~scUc:a~ nor;Yi~iles ::típ~;-\-:~~lr2S y 
c~scsores de centros d~ fnuestros. de los e~!ados de la R~rúbJic:1 ~\b.:·\i("J.IL::¡ C:l"i >'-~ ~1¡L1Li?~~;'lln 

propuestas p,c,a el fortalecimiento de dicha materia. 

Por otra parte, se realizaron diagnósticos. a nivel e~tatal. de los I1wgram2.s "ígenTe's ci..: cch:ación 
secundaria C:1 distintos Historia, Fomnción C;·.ie:a \ 

A11ís';:;a \ 

Tombién, se rcalizu un ScmÍlla¡'io Inkm3cional d" Fcl'.lc'acion 
como .-\lem,m;a, E5paíia) Ivh:xico, en dOJ"L: se prc.:'c·;HJH)" 
la educación tecnológica. las cuales brindaron nW,;\'05 '? kmentos qu;; ptl_'écn ser 
materia. 

Actualmente, se está elaborando la propuesta de r~n()\·acióil ..:urri.:uL::- Faj \.<- LL~ ~1Si:2jja~UrJ:) de 
Español, Física, Química y Biología. 

En cuanto a la elaboración de materiales educativos. se la :. de Educación 
Tecnológica, la cual reseña las temáticas que se abordaron en el Se:-:1inarío b:emaclQr:al de 
Educación Tecnológica, así como su im~,ortanc¡" en el ~Jntc\to ":.: )" :·':;.-;"1I1118. ,L Cdü~"don 
secundaria. 

Revisión y fortalecimiento de/modelo de atención de la Telesecllfldaria 

La educación secundaria se imparte en tres servicios: GeneraL Técnica y Tele~ecundar,a. dé: tal Elancra 
que las reformas en los aspectos currícular. y organizJti\o dc :a edUCJ2h'n se,:Ul~dari:l, 

ímpactarán también en el servicio de Telesecundari:¡. dctenr~inando c'Or[ ello. S~l \' 
fortalecimiento. En consecuencia. ei PRO:.IAE establece que este ¡:;"ogra1l1& -c inscrib::. en el prog~::ma 
de Refom1a lntes:ral J¡; la EJu(::lción Secundaria: SiE por ias IIl:5r¡~~b lid 
servicio de Tele;ecl.L'1daria. merece un tratamiento dis!im0. En 1al sentid,,'. se consíj:ro 

realizar un diagnóstico que describiera la situación actual del ser\'Ício ~ org:lI!lZ~lr la,:. 

adecuaciones, de manera que respondiera a los Jd 11<';,"\,0 de estudios. lc:s eSI[dlegi~b de' 
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capacitación y actualización, y todos y cada uno de Jos elcmcntos quc intervienen ,,' ih~,,";tCIOll Je 

esta modalidad educativa. Así, dunll1tc el período objeto de este infonnc, se reportan los siguíent.:s 

avances: 


Para la integración del di¡¡gnóstico, se elaboró un doclU11ento descriptivo del modelo operativo 

vigente en las entidades federativas, el cual derivó de reuniones de trab~ljo con repres l '111anll'S 


estatales y jefes de departamento de Telcsecundaria de los 38 subsistemas. Adicionalme11le. SI' 


enviaron a 15 945 escuelas telesccundarias del país, cédulas infomlativas para identificar por caJa 

centro educativo, aspectos referentes a la estadística escolar, infraestructura. servicios, 

equipal11ento : 'l1aterial didáctico. Con la información obtenida y el aná¡isi~ rie la~ vilTi~hk's nI!' 


contomlan su estructura, se podrán confomlar e integrar propuestas para el fortalecimiento de la 

T elesecundaria. 

".; 	 Para apoyar la capacitación y actualización de docentes, así como para establecer un canal de 
comunicación entre ellos y las autoridades, en tomo a las acciones de fortalecimiento de la 
Telesecundaria, se produjeron y transmirieron 34 teleconfereneias. 

Formación civica)' ética en educación básica 

A finales de 200::: se llevó a cabo la revisión curricular de la asignatura "Educación Cívlca". como 
[larte de la estrategia para la fO.:nulación del Programa íntegral de Formacióll Cívica y Óica pare. la 
Educc::::iol1 Primaria. 

El Programa como propósito bril1Jar al alumnado una fonnación sólida, en la que 1..)5 

é':_'L;)('~1,;;me5 cí vicos y éticos que se puedan desarrollar en los niños y jó"enes ci~te cursan la edlil:¡lCióll 
b:i~jC:l :favorezcan el desarrollo de sU potencial humano y la adquisiclón de competencias pJ.r:¡ la vida. 

El eS :olrar que las nnlas v nie\os conozcan v mactiquen los valores ul1l\'ersaks de 5(·iiJarid3d, 
respeto, toiéran~a y justicia, entr~ otros. que se c~n~lllzcan bajo los principios de la \.k;¡K":.:ra·,'¡~l ': 
Jetl.:ndan 10; d\:fe-:!10S hUlnanos~ 

1161'3. :V'7 J~f:ar e:-1 el diseI10 y' en 11larcha del el: lo~ lne~es d~ 
SI: lle''.'ifr0:; J cabo foros 

estructi.lfJ v , ,Dríncipales lineanlientos, ¡\sirrJ151l10+ a del prcst:ntc ciclo escolar. ~003-:'~~U-+. :~''': 


il,jció la J;>licaclón experimental en cscuelas de : O cm;liades dd país. 


Para h¡ cduca~ión secundaria, la Subsecretaria de Educación Baslca y ~onna1 2~L1bl~cio ~~.¡ 

de evaluar los resultados de la asigIl~ilW":l de FonTlación Ci\ica y Ét íca. Le), r~scÜt:¡l:O, 

de esta c\atuación, presentados al t1nalízar el cIcio escolar aportan (':c1l1C:1to:, 


signjficati\'os al Progrtnna de Ré~lornla integra! dE la Edlle-ación S:?cUJl(ioxio y 1):~nT1J:('n ~l\ dl~Z2.:· \.--'n 


la artiCl!:(-~.:ion con los ~('(:i{'ncs dcri\"ad~l~ del ProL,T r ... ,;l1a ;tj 


l' Lf1..-<fU .._¿ Educac¡~·jj] })./'.inlario. 

Programa Editorial para la Educacirín Básica 

En cmnplicl:cnlo de este se realizó la edición. rcedicion ' dc los matcriak-s 
didácticos para que los maestros desarroilen su importante labor doccm,~ de la 
manera posible. 

En el periodo escolar 2002- 2003 se editó el Libro para el maeslro de maremálicas 62 
gr3ÜO, con un 


tiraje de 180 mil ejemplares. Asimismo, se reeditaron el Libro para d nuestro de 11l'lte1i1a¡ícas 1~ 

grado y los Ficheros de matC"luíticas y 3" grados, eGO un de 230 mil ejcmpÍ3res. 
1 o 

Para el ciclo escolar 2003-2004 se reimplimieron para su distribución 12 títulos de Libros para el 

Maestro de distribución w1Íversal, correspondientes al niyel primaria: Espmlo1 3° y 4° grados: 

},1atemáticas 2°, 3° v 4° grados; Conocimiento del medio: Ciencias naturaíes 3:, 4° y).: grados, e 

Historia ,F, 5: y 6° 'grad~s, con 240 mil ejemplares editados. Además de 13 tírulos de lO, Ficheros 

de AClÍyidades Didácticas, que corresponden al, ::;0 y 6: grados: '.fatemático.' _ ,-F ::;" Y 

6° grados y Educación Física, 1°,2° Y 3° con 260 rrül ejemplares. 


EIllo que respecta a la producción de materiales educati\os para telesecundaria. se reimprimúon 
42 nara maestros y 8Íunmos del curso ClL.1tro del C1rso Tclcs,:cundarú (;" 
Verano ):;:>1 Ebro de L(':c~uras de Apoyo al d'J.:';:>nte en telcsecunJaria. con ¡lB maj" rol,,: 

" A /de 11.5 millones de ejemplares. LJ " '.' 

" 
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1.2.3.3 Libros de T cxto Gratuitos 

Las acciones emprend:d:1s en el periodo 2002- 2003 pennitieron hacer más ellClente el proceso de 
produccÍón y obtener mejores ofertas de los proveedores, con lo que se logró aumcntar la calidad dc los 
libros y abatir los costos de su producción . 

..:: 	 La actividad productlva de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (C')NALlTEG) 

superó la meta establecida al producir un total de 178.5 millones de ejemplares, lo que representó 
el 16 por ciento adiCIOnal a la producción del periodo anterior, de 153.9 millones de ejemplares. En 
"'.;~ ... 1 üLJ.',,) ~"':,)I..4.t\.""4j J, 1 ..J'bLll~ni.~S ac",ioní..,~. 

Se distribuyeron 174.7 millones de libros. cantidad. superior en 11.8 por ciento a los 156.3 
millones distribuidos en el periodo anterior, con lo cual se logró atender con oportunrlad a 
cada una de las escuelas en el ámbito nacional, destacando el programa de secundaria federal. 
a través del cual se distribuyeron 18.4 millones de libros seleccionados por los maestros. 

Con la finalidad de fortalecer la ectura entre maestros y aÍlmmos de educación básica y normal para 
contribuir a la formación del individuo, se desarrollaron en el lapso 200-:-2003 las sigu~~ntes 
acciones: 

Dbros del Rincón 

En el ciclo escolar se coeditaron 2SQ DUC·voS tiro)QS imprc.s05 con dlversr:s edÍiO¡¡z!cs. 

':¡LlC las Bibliotecas de Aula. 

liBROS DEL R!:\CÓ". 2()O::-2003 

'Iotal 815000 16Q 530 

30S 

920 

9iO 

t.l VCllllTICn tolal de dislribClc¡ónk h, Iiruios 
producidos para la Bil::li:otecn de .·\ub fue de 
22 077 104 ejcmplare:, \ para las Bibliotec'as 
Escolares fue de 6206 762 ejemplares. CC<1 lo 
cual se beneficiaron 169 530 esencias del 
territorio nacional y :--15 mí! Bibliotccas de 
.\ub. 

Cabe señalar ou:.' la ".:leCC101' cie L~';'os 

ud Rincó:, para i3, Bibliotecas de Aula d.:: las cscuelas pública:;; de educacÍon básíc 3. -.:stú 
organizada en tres ::Dp.1S: ingreso de material:s. y selección. la s cuales impli":::E la 
participación de di::.?rentes instancias y persor,~b. 

Se elaboró una gub del proceso de seiección de acervos para Bibliotecas de Aula. En el mes de 
julio de 2003, el pro·::eso de recepción se dio de la ia entrega d", 153 
editoriales. de las cuales se recibieron 13 707 títulos C01110 de1 proceso de 
conformaron los comités de evaluación en las entidades federativas en las que 

\ se 

del coordi:1ador, seis miembros Je equipos técr,"-:os de i~;'.:,gramas de cdli","-:ión. 

Bibliotecas para la Actuali::acíon del AJaeslro y Serie el/adernos 

Con el propósito de incrementar el acef\'O de esta colección, durante el periodo 2002-2003 se 

editaron los títulos: La cocilla de la escrÍlUra: La e.:aluaóól1 en el salón de clúses: 16 cu¿ntos 

latinoamericanos; Amologia para jóvenes. AllIología de! cuento universal: la cOlllllllÍcaciol1 ami y 

S1I didáctica; El corra! la infancia y el derecl70 de aprender. se editaron mil 

ejemplares, Con el propósito de reforzar h, Serie de 
 pa,2 la 

Actualización del ~,!acstro, se edil..'lron los titulos: La l' ru;.. , 

Tradiciones r mitos ei1 2ll1ú'el i/licial, con un de 200 mil 


Cuadernos de la Biblioteca 
de iu 
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a uso de las telecomunicaciones y ia te-::nología en la transmisión ¿~: conocimiento \" 13 cultura, 
representan un elemento rrmdamelltal para alcanzar una educación dc C:Jlidad, Durdlllc el periodo 
escolar 2002- 2003 se obtuvieron los siguientes resultados, a travé~ J~ los principales sistemas 
tecnológicos y de teiecomunicación de la Secrelana de Educación Pública ,SEr) 

'1 La Red Satelital de Televisión Educativa (EDeSAT) constituye unl plataform3 lecno]¿'gíca de 

transmisión y recepción de señal televisiva, que i"-orpor3 recurs05 e lncr ':m:l1la su potencial 

pedagógico para responder a las necesidades de los programas escolareS:, Jc capacitación m~¡pSlcríaI. 

? La Red EDUSAT cuenta con nueve canales de televisión en operaciór: y tres que son de en:ace de 

Señal: Hislory (canal 24), C/@,se (canal 2T¡ y Díscollery Kíds (cane: 21), En el peri0do escolar 
2002-2003 se tra:JSInítieron 58 203 horas y produjeron 9C9 programas ez;uívakntes al! ~6 horas de 

audiovisual de eontenidos curriculares de capacitación y actualizac:ón En el deJo 

anterior se transmiiíeron 43 750 horas, 

? 	 La Red cuenta con 30 mil puntos de recepción, pur lo cual su señal ser visra por i:: 'nillones 
de usuarios entre docentes y alumnos, En eSios puntos se Íncluyen escuelas U:lesc:undarias, 

secundarias técnicas y generales, Centros de Maestros, I!1stilUtos ur.l\ c,si:iades, 

escuelas normales y centros de educación 

radio en divc[:;3S i~ngu::l.s y d)3lectos ¿el 2002

2003 se uanslnitieíDrJ tres c~m.::des de 1;) Red EDLSALT (1~, 1-+ v .- d:rc:c!ón 

:lttp :7'1dgtve,sep.gub, 

(>~ucaC10n abierta y dista'0.c:.a uue ofre('c eJL:;::ción a ti'av¿s de in :~-=-~_S:~lI:;ion 

apoyo 1"0, la Red EO[ ¡SAl' y con í~ uti¡¡zc~'0¡¡ Ce video;i SEA 

adu1t:l qUt: DCl ha concluido o lnlc;Jli0 sus 8nh.i1n·~ de ~:2'~;-'~:Jfl3" 

incorporadas a la operación d~l progra:na :: ~llrjdad~;:s f~dera!:\'a5 :\ :);Si::lto 

[,tados Luidos d~ A¡n¿¡'!ca (ECAl ¡as ciudadeS Chic:lgo y Sar; ~:'~:' :,ll,so;;:i, 
que en el ciclo 2002-2003 se dislribuy~ron ',Ji. :~)t¡~l do: 39 5~! ;112t(';-:· ~rnprcs(:.:" ;::1:'~: .">~. ih'l:-, Y 

asesores: Guia:; d::: apr¿>ndiz:lj:::. g~las d:;;! asesor. ~"l:!n y prO\!rJITJa:; d;: c~:·__ .~' 

Para apoyar el proceso d~ 


reinlprilni.:ron les sigul'::l!es fnatcrÍnles: p:ifa :!! .:0_5"':''::'.1:-. 


Estudios, carteles y \' el fomlato dé C2h1icaciones d~ LrJc'>" :' 


105 mil 


En n1ateria de capacltación y actuahzaclón G.: asez,ores~ se ptbO ~-:::;:'0si:.:~ón ,::.~ 


federativas que operan el Programn~ una modalidad alten1a a 1a p:-c5..?t:21cL la ':¿~:-i~: ..:.:i~)n de 

asesores en línea vía il1lerl1P1, 


? 	 Los modelos pedagógicos de los proyectos la Enseñanza de la FíSÍ22 '" y la 

Enseñanza de las Matemáticas con Tecr,ología (EMAT), cuaL~s Se;; éiseiíaron 

posterionnente, la Enseñanza de las Ciencias a través de Modelos "Iatcmúticos ,:::CA\l\1¡ y ;a 

Enseñanza de las Ciencias con Tecnología I,EClTL la acti\ic~é j~ :05 31' ::id:ame 
hojas de trabajo. 

Durante ei ciclo escolar 200:;-2003 par1ieipr on ; 39 escuebs EFll \' 

1 480 el. E\·1A T. 
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El Programa :\aciúnal para la Actualización Permanenle de los Mar siros de Educación Básica en Sal'icio 

(PRONAPl constituye el instrumento principal con que cuenta b SEr' para promover y desarrollar el 
conjunto de servicios educativos rcgulares destinados a la renovación profesional permanenle de los 
profesores. El Progr311la se desarrolla bajo las siglllcntes modalidades: 

Cursos Saciana/es de Actualización. Son programas de estudio de 120 horas de duración o mis, 

diseñados con la finalidad de fonnar maestros con un alto dominio de los saberes profesionales 

r"':'\.¡-U\"'¡+iL.L _' t-,J!u bu.-,-l1lliL.dr lUla Cn~"":ÚdlJLd OC ,-,tilhltlu. 

Para el ciclo escolar 2003-2004 están inscri 1.'1s 589 763 maestros de educación primaria y 
secundaria en uno o más cursos nacionales de actualización, casi 6 por ciento más que el 
periodo escolar anterior. En el ciclo 2002-2003 estuvieron a disposición de los maestros. 
direclÍ vos y personal de apoyo técnico pedagógico de educación básica, nuevos cursos 
nacionales de actualización sobre la enseñanza de las Matemáticas. la lecto-cscritura, las 
Ciencias Naturales y la Física. entre otros. 

~ 	 Talleres Generales de Actuaíización. Se realizan al inicio del año lectivo a partir de tilla guía de 
estudio oriUll.uJ2 al trabajo de los docentes hacia la reflexión, el análisis y construcción 
de propuest3s para el mejoramiento de su práctica docente. 

Dura.J.Te el último tnmestrc de 2002 se realizó la convocatoria a las autoridades educati\'as 
par3 qUe se incorporaran al proceso de t¡·}l;Sfercl~.=i3.s e..: Talleres C;::ncrJles p(lra el c~C'lc 

escc~2.:- 1003-2004. Respondieron .Jc n1~r1cra POSitíV:i 12 ~ntid3~~5 f(~de!-:1ti\ ;-i~ n13.~;;: 

~~;~3~caticntc3~ [5aja Califor!lia, B3j~ Cah=:,irniJ SUT, CZill1r~chc, DLlTar-:~o, Estado de \lc~]co. 
~1ich0acán. ~d0relo5. Püebia. Sonora, \r'.?t+a,:::lLl.c \-lJcatár: y el Dlstrito F~deLtl. 

En ~< :-llcS de nov!J:nlbrc de 200: ~C lniciJ.fcn 3ccionc~ de CJpaClIJClÓ11 ~! l(-,~ c,~ul~C:s de 
(ilse.~~3..j.::~-e:3 (1.: h~;:, ~:~ enLid2,Jes !cd,-.. rl~~~\·(l:). ~l~S "::l!a1~s cL-ibor2.fCE g1.~L:S pJ~a n¡a'.:stru~ 

de ~c:",,:"";J(ión pl1Inan.J rc:gula¡" Hij!~·,":l-!¿-::, ·:l~:Ü:?j'~'c:jo. ¿~l 2(1!1l(} para eCLC':JClon cspél"iJ.L 

Dl~r2~te ei pntl1cr tnn1CSlre je 2003 :::;~. r~;.~llzó ll~:a asesen8 presencla1 y J dislJECia para 
apoy2.:- a los equipos estataJes rcsponsab~~s ticl (bs~ño de bs guias de CS:-LICt!O. Se CL1:-,oLlroT1. 

ad~~l· i~. de la~ 34 guias estatales. ocho na(:'l(illJles tlara atender a los dC<~lltcS de l:l~ ~T'!tidad~s 

feci;;2ti\'3S q~le n~ produjeron guias pYCl~=,:a~ y ~ los prc-':cs0res de cd.llcación rL~2sLo~nr. 
seCll:".darL3 y telesecundaria del país. 

Cursos Estatales de Acfuali;,acúífl. iSla ::,l,j~1lidad ÍorIl1:lti\a se ¡:-_:egra pUf :", CurSl)S 

presenc:.o:::s (30 d GO hO¡'asJ que discüan. l',;-g'D;U¡l e impancn las dutoriC::..c.i"s CdUCili\::¡,; d,: Lb 


entidad",,, ,'ccerati\as. 


DUi2.:-ne el segundo semestre de 2002 S~ JULOTIZaron 450 cursos ~~ las 83 - pr')puestas 
fcmi::.ias por las 32 autoridades educati\"2.s estatales. 

Pare. el ín.icio del ciclo escolar 2003-200-1. iJs :mtoridadc:s educativas ::statales h,m remitido 
aprox~madal1lente '":no prc;:;'Jcstas. que S"';!' dic.,:¡minad2: por L_ grupo de: e:\Dertos 
pro\e;:-LÍentes de diversas instituciones y org.mizaciones dedicadas a la e;1ucación. 

Cursos Generales de Actualización. ConstiTUyen una modalidad que penni:e cyitm la dispersión y 

sobreposición de los esfuerzos que distintas árc:ls de ia Secretaria de Educ2.ción Pública. así como 

orgarusl"r:.::,s desconcentrados y otras dependencias gubemamentales, reaLzan para allegar a 105 


maestros del país las propuestas de actualizaClon o eapacltación que den sO¡:'.:Jne J sus prognmas c1 


accione~ ~iucatiYas. Los cursos dlctarnin::;uos ;·2.\-úrablernentc se incorporaL .3. un f:sane0 Ll': C~lrS:(Js. 


al cual l:::, aEtondades educativas puede.} :,oC,lIcltar aquéllos que les mtcrcs::.n. En .:1 ("l,íl' ,',<o!lr 

2002-20C<;~ las entidades fedcrati\'.!,s ~OljCiI.3.!'.:·:'1 ~1l Banco al lnenos una c~· 13~ ~8 r·r('i--":.~cS~~1;;;; j.:." 


Cursos Generales de Actualización. 


.------" 
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Coord. GraL 
de Educación 
lntercultura! 
Bilingüe 

CONAFE 

IFE 

¡LCE 

CE;>¡.ARf 

CGAC,15 

cunsos GENERALES lJE ACTUAUZACIÓ'\, 2002-2003 
Curso 

La integración educativa en la escuela primaria 
Orientaciones generales para la elaboración del diagnóstico v el diseño dé 
un proyecto escota r -. 

El proyecto escolar y las formas de enseñanza 
1 ~ f'1H1('iór dirpct!,·..-, ;1 la "'~lllrt'l('¡ d,:" i"j C~~ ,",,... "0:' 

Los propósitos de la educación preescolar y la función de las educadoras 
en apoyo a la fonnación inicial de maestra.· 

Educar en y para la diversidad 

La función directiva en la educación para la diversidad 

El papel del ATP en la equidad de género e igualdad de oportunidades 
entre niños y niñas de educación micial y preescolar 

Una alternativa educativa para la equidad de género e igualdad de 
oportunidades entre niñas y niños de educación inicia! y preescolar 
Lamlleo a secundaria 

El desarrollo de las competencias para la vida democrática 

La asesoría t<ocnico-pedagógica para favorece, el d.:sarrollo (1-: 
competencias para la vlda democrática 

Elementos para la gestión escolar democrática 

Introducción al programa de red escolar de 12 SEP 
El uso de la tecnología en el aula 

Las artes en la escuela 

La 

maestros de educació" báSIca 

Entidades que 
_,¡¡licitaron el 

curso 

~5 

I : 

() 

23 

') 

7 

15 

:=; 

1, 

?: Centros de 1l1aestros. Sor. instituciones educativas cuya misión otfe::-;:r al,;", maC':'tros de 
CdUC3ClÓr, básica un espacio privílegíado para su fonnación permanente e 

La ;;:CP transfirió a los 31 estados del 
-=~~lllCO de L.:_. CC::::',,-~ J J.;? !v1aestros y paro :~l \..Hseilo y cost:'i) de .)u p~,,~'~rar:l..l 0~ a::-csorla a 

dO;~C::-i:es en proceso de actualización, 

parte de las acciones de fortalecimiento de los Centros y COl1h! ,1l1é1 c011írw~l(ión al 
de,,~:--;oilo del PlOf::rama NaClOmtl dc Lectm:l durante el periodo 200::-'::OO~' Se cntn:gó tUl 

acervo bibliogr:ifico a los 537 Centros de .\bestros dd país. Asimismo. 5C 20 
para la actualización de los docentes en los estados de 

[v1icboacán, Puebla. Quintana Roo, San Luis Potosi. Sinaloa v Tabas,:o. pri\ilcgial1do 
cre2.::;ón de Centros en regiones rurales e indígenas. 

'" 	 Fortalecimiento v desarr.;llo de equipos técnico:: :;"tatale, de acl:::.:.lizació¡, Para contribuir a la 
fonnación de equipos especializados en el diseño, desarrollo y evaluación de> programas estatales , ' 
dirigidos a la actualización y capacitación de los docentes, en el periodo 2002-2003 se realizaron "
las siguientes acciones: 

Jordda de trabajo con Coordinadores Académicos de las Instancias Esta!ales de :\cruaJízación 


Jornada de balance del diseño de Talleres Generales dc Actualización 


Rel:món de balance con responsables estatales de actualización y representantes de las áreas 

de educación básica de los estados, 


Jor."da de capacitación para diseñadoreS de Guías de TaiJeri.'s Generales ó'e AClU::tlización. 


", ~ , t \' oubemaluent"1,," \ni,'r" curSQQ deRew'1icm de trabaJo. con ll1stltuCloneS ue sec or '" ül~~ - ~ ) , '"< . 

aC1:la!iracióu. 
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1.2.3.7 	 Programa para la Transformación ~. d FOlialccimicnto :\ca(k;l1liCll~ de las Escud:1S 

'JorlHak's 


El PíO.l!r3l1la anicub diferentes líncJS de acción encamin3das a un pr0pó,ito comÓlL JSe:';lIr,lr un 
tr:lbajo académico de calid,ld de las instituciones responsables de ofrec':r la forl1laClón Je Jo~ Illlllru~ 
l~h~L_)~~·u.::, ~~'" "::\.:t~>,,-u~¡L,tl l)~~;,iL~i __ n ~\:¿.'-~ ... ". 

La transformaciún curricular se lleva a cabo e!1las licenciaturas en Cduc:1Clón espccLl1. educación 
anísrica, educaCIón indígena y educación iniclal, así como en preeseobr. primaria. secundaria: 
educación física. Durante el ciclo 2002-2003 destacan los sif,ruicmes rcsl::Iaclos; 

Se continuó con la ref0n11a curricular para la fonnación inicial d~ profcsün:s de: ducación 
búsica, mediante la elaboración de 30 programas de estudio para ;¡,endcr el y tercer 
semestre de la Licenciatura en Educación Física, tercer v CUarLO semestres (especialidad 
telesecundaria) y séptimo y octavo semestres en sus 10 especialidades de la Licen~ialura en 
Educación Secundaria. 

Se ,C\ ;,,<1ron y actualizaron ! 86 programas de estudio correspondientes a !::s !icenciahlras en 
Educación Preescolar, Educación Primaria, Educaci6n Secundana y Educación Física. 

Se actualizó el P1Jl1 y los programas de estudio de la Licenciatura en Educación Priman::l, Plan 
1997, mediante la inclusÍón de los aspectos rcfe-ido$ " la diversidad en los ;:--5!;("$ del perfil de 
egreso, las orientaciones didúctic3S y 105 pror-.ósitos generales. 

Se conformó Wl equipo nacional e~Kargado de la realiz.acióG ...k: bs ¡jcli\lJ~,ícs pam la 
Refonna a la Lic.:-t1ciatura en Educ3ci6n Espec~~l~ con la 
profesores y dirccti~:cs de 11 entldadeS~ el Consejo .\acionat org:lnlSn10S 

de la socieo3d 1.21v;1. 

Se imprin1ieron 1'70 titUlos G(! ~:~!ade~ ._,~1~ que cont1cncn los pf{)g:an;~:.~. y nLi;2¡:J:'~:~ 
los profesoreS cstu(LJnt,;s de !as c::C":.H.::ias norn1ales públicas y ,::'c.~C ~lÍrcccn la 
formación IDIcial de profesores o:::,a la educación básic3: 

15 7-+0 esrudiJntcs de eSCUelas nO~3.1es públic2.s recibieron ll:1,l b,'?c~l d,¿: ..1:i l'VO nar,l ei 
desarrollo de sus Jctí\'ídadcs docentes durante el último afio de su {,!:-m~1Cilí;l lo 
mi(; un de 9'+.5 :níllo¡;es de pesos_ 

Se destinaron 1i mJlloncs de pesos p::.:a la adqui5]ciór. del ace;'.(' 

para emiqueccr !C,S ambientes de 

Con esta accJón se .:slÍma 

normal en ei país. 


¿ 	 lvIediante la actualización y perfeccionamiento profesional dei persona! docen¡e de las escuelas 

normales se infonna a los profesores ~obre los fundan1cntos princip~lje5 ori~rl[Jcícn\?:;< c(:ntenidost 

y enfoques de las asignaruras que estaráLi a su cargo. de manera y Q"r:m¡c: ;;i des;:¡rroJo de 
cada semestre. En él ciclo 2002-2003 se alcalIzaron los siguientes resc:!t:lQc:s: 

Se realízaron 24 talleres y reuniones nacionaies y estatales cn les ;:UJ:es _, 51 S 

Para fortalecer las actividades de a;::oyo de actualización. se produíeron y ddlnicron 20 
programas televisivos a través de ia Red EDLSAT. Durante ::003 se continúa con la 
producción de programas para dar a conocer 105 enfoques y contemd05 de los cursos. en 
particular los referidos a los nuevos programas de la Licenciatura en Ed:lcación Física. 

El Programa Scp.-\ Inglés en el período XI, desarrollado de agosto 2(IJ2 a en':'l' 2')03. atenuíó 
a 7 185 profesores. estudiantes. drrecr; ';os y personal administmi\;) ':e las e,c..:e¡~1S rionmles , 
en el periodo XII. se desarrolló ée lebrero a Junio de 2003. cer.2:1ci,"· ~l ~!:: Cl1[;1] de 6 ,,\5
profesores, direct!\'os y ~rsonal admir..:strativo de las ~SCLl~i::l~, n0:'l~1~l!cS, 

En atención a los requerimientos de ¡os usuarios. se incorpofJfL'I1 b ',\~'b de b Red 
'.;onnalist3, docu!l~en'tos que permite:: a Jos profesores obtcnc:r m:~)rrn;!;:~ ..'!l sobre L'!5 acciones 

Progr:m"a ¿~ Rc\·crm::. :l ..,.:.:chs (\orm:ües ';' sobre tC~.~~2.3 C:\l;': '·cC':'l\:C;::1 su tarca 

docente:. 

G5 
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El l'rngr:llll:l lI,' ~,lejnrafUkl\l:l Insliluc¡ollal de las Escuela,\ \urm:llcs Púhlica, 11'1~()\11\'1 s,' ,'rco ,'11 

~()()~ C,lll ,'! propó,i!,) elL' 1l]C!( '1',11' kb ínsul:lcí'll1L'S cscubrcs :- 3poy;¡r L' J tlcsa!'!,>! 1,1 lÍc' pn 'i'Cd, lS 

¡~1I1()\'3d'lrcs quc roruk/l'an la \:J:1 ,h.:ad¿'!lll,',¡ de las ,'Scuclas, Durantc cnCIO a ,1~\lS!I) dc 2Ó(L'. la 
~ccn:t3riJ lk EdulJl'í,in ('úhlle! en C()llrdÍll3ción con l::ls 3utorídalks edUC,1I1\ as L"tataJes. 
prolllo\'í,) la realización dc dilcrs:!:; aCClOJ1CS, cntre i:Js que deSIJC;lll: 

La asignJción dc recursos adicíonalL's al presupuesto regular por 75 mi Ilolll':-- de 1',,~()S a b~ 
escuelas normales, para apoy;)r proycetos de innovación vinculados (un el dcsarrollo 
profesional dd oersnnal rlnc,'ntc v ,lirc('¡i"n I~ :,,,1;,,,(':,,,, el., !PS .i~ .. ·c " '.,. l. 

estuuiO, la fonnación complementana de los cstudí~ntes normalistas,' la ViiH.'ulaclol1 escuela 
non1131 y escuelas de educ3ción básic~ 

Se produjeron y distribuyeron ejemplares de los primeros cuatro Cuadernos de Trabajo que 
mtcgran la Seric Gestión 1l1SlirucionaL 

Se actualizó a los docentes y directivos de las escuelas normales, así como de los equipos 
técnicos estatales, sobre temas oneniJdos a reno\'ar los procesos de gestión en sus 
instituciones, tales com() planeacíón, evaluación, función directiva y trabajo coh:giado. 

L Por ':1c:io de la regutación del trabajo académico se establecen los lineamíelJios, criterios y normas 
académicas y organizativas de ias escuelas normales. Durante el ciclo 2002-2003. en el marco del 
PROMIN se elaboraron los siguientes c:Jademos: El Mejoramiento de la Gestión Institucional en las 
Escuelas ~om1alcs (elementos pam la reflexión y el análisis); Programa de ~ll.~íoramiento 

Institucional de las Escuelas ;\OffilUlcs Públicas (fma¡¡dades, características y de 
operación): El D~agnósticc In:)¡üucit)n,l1 en las ESCUelas Nonnales (orienth.~¡(;neS ll.:lra su 
claboraciofi), y La Planeac¡ón Institucional en las Escuelas \!ormales "ara ::~: 

elaboración), cuya iínalld3d es orient3.f a los rri~es!rcs ":/ directivos en el de~ rrC"0 de las 
actividades referidas 3. 13 retcD11:l en la gestión ins~iruciona!. 

La evaluudó'1 cxtern'l de la, escuelas normales tiene ("\ propésito de ,(¡rtaíeccr ¡z,s acciones de 
seguímien~o y evalmción que inemamente se realizaa en estas escuelas. DurJ";,, el periodo 
2002- destacan los siguientes resultados: 

Se re:J.lizó la evaluación externa dd PRCl\ll", correspondiente al año 2002 por ;:l L~!li\'ersidad 
Autónoma Metropulitan:1. la cual encontró que el Programa ha tenido un iJ:1p:'-::hJ ::,\o~ab]c 

sobre bs prácticas de plancación gestión de )2.$ escuelas. 

En C(,~,_-Jíriú\"lU~l I.:on el C~r1!ro ~~~ ~ion31 de EV.1h.J.~¡cióIl (CE:\EVAL), se 
eVaiLl:ición ¡;Xtelll3. de L1S cscllci;1S normales J. tra\'¿s de la elaboración l.in ":\3.11-:.en de 
conocimientos qu\: se en e! scrnestre año' 2003 a csthdi:J.:l:-:S l~:JC c'Jr:;an ei 
séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

Se efectuó la pbne3ción y operacién de la evaluación (',tema al PROM!'.;. a 
realizada por la t':nl\'c:rsidad lhemamericana, está en ma,:h:: 'a c:alu:1Ción 

externa curricular :l las ]O especialidades de la Licenciatura en Educ3.c:cn Secundaria 
ofrecidJ.s por el Centro de Investlsaciones Educativas y Estudios A vanz::dc's ,:d lJlS!ituto 
Polit¿cnico ;\acíon3.~ ¡C["VESTA v·¡p:';). 

1.2.3.8 Programa Nacional de Carrera iVlagisterial 

A 10 años de su puesta en marcha, el Programa :\acional de Carrera i\'lagistcrial se i1J consolidado 
corno un sistema innovador de estímuios que promueve el arraigo de los docentes en 5:lS lugares de 
trabajo, a la vez que les reconoce socialmente su labor y detona el mejoramiento de su condición de 
vida, mediante el beneficio del apoyo económico que obtienen, La participación de los cocentes es de 
manera voluntaria e indiy:dual, quienes para IIlcorporarse o promoverse deben cubri, requisitos 
ncrmativos señalados el; los Línc::.mientos Generales de Carrera \lagisterial, así co:;,',\ ,,'¡nener los 

puntajes más altos en su si3wma ce 
En la décima primcr::J. eta¡n durante d periodo septiem?re :::O~2 agosto 2003. ,,~ 
24 390 pl:lZ3s y se incorporJron S 130 al P;ograma \:1Clona] de Carrera 
cu~l Se a]C3nzó lEl t(,t;l1 :lCufíllJlaJo d~ 71 cifra equivz.tlcntc ai -s r,_lr (:t.::r~lO de1 
núnv.?rr::,\ de doc::n!:;~~ q:.;.':? ~:,c;!i~it~~:-~::: 

(1!':r..
.j ,) .... 
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SUBSECRETARíA DE EDUCACiÓN BÁSICA Y NORMAL 

Información estadística 

sobre educación especial 


SE8yN-SEP (2004), Información estadística sobre educación especial. 
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I Servicios de Educación Especial 

• 	 USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular) 
• 	 CAM (Centro de Atención Múltiple). 
• 	 CAPEP (Centro de Atención Psicopedagógica para la Educación Preescolar). 

11 Estadísticas de alumnos con discapacidad atendidos en Educación Especial 

• 	 Datos generales. 
• 	 Discapacidad intelectual. 
• 	 Discapacidad auditiva. 
• 	 Problemas de comunicación. 
• 	 Discapacidad motora. 
• 	 Discapacidad visual. 

111 	 Personal que labora en Educación Especial 
• 	 Información relacionada con el personal que labora en los principales servicios de educación espocial. 
• 	 Información relacionada con las funciones que desempeña el personal que labora en los servicios de 

educación especial. 

Nota: La información estadística que aquí se presenta fue proporcionada por fos Responsables de educación 
especial de las entidades y corresponde al ciclo escolar 2002-2003 
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Estadísticas de alumnos con discapacidad atendidos en educación especial 

. 

" 

-----

INTELECTUAL 
AUDICiÓN Y 
LENGUAJE 

MOTORA VISUAL TOTALES 

Aguascaliontes 2,482 741 676 70 3,969 
Baja California 2,129 1857 523 127 4,636 
Baja California Sur 1,004 545 269 72 1,890 
Campeche 736 685 167 95 1,683

--

Coahuila 3,873 2322 622 253 7,070 
Colima 741 503 62 114 1,420 
Chiapas 1,246 646 294 128 2,314 
Chilluahua 2,956 1573 856 252 5,637 
Distrito Federal 7,026 1331 1146 550 10,053 

----

Durango 1,518 684 404 47 2,653 
Guanajuato s/d s/d s/d s/d s/d 
Guerrero s/d s/d s/d s/d s/d 
Hidalqo 1,200 314 172 93 1,779 
Jalisco 5,537 2435 1097 308 9,377 
México 3,440 725 560 141 4,8(36 
Micl10acán 1,379 926 423 68 2,796 
Morelos 913 902 200 56 2,071 
Nayarit 1,403 2396 200 113 4,112 
Nuevo León 4,011 866 919 218 6,014 
Oaxaca s/d s/d s/d s/d s/d 
Puebla 2,015 543 390 147 3,095 
Quorétaro 851 1896 182 35 2,964 
Quintana Roo 818 1076 306 107 2,307 
San Luis Potosí 1,305 294 244 38 1,881 
Sinaloa 3,639 2564 508 304 7,015 
Sonora 2,963 1031 635 169 4,798 
Tabasco 1,182 7097 147 125 8,551 
Tamaulipas 2,739 425 456 93 3,713 
Tlaxcala 899 218 257 155 1,529 
Veracruz 3,119 1326 374 179 4,998 
Yucalán 1,618 2033 237 181 4,069 
Zacalecas 1,582 6164 250 26 8,022 
Totales 64,324 44,118 12576 4,264 125,282 
Fuente: Programa Nacional de Fortalecimiento eje la educación Especial y de la Integración Educativa 

• Sin dala (s/d) 

--) 
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DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
,- USAER CAPEP 

r-~-- DISCAPACIDAD INTELECTUAL .ISCAPACIDAD INTELECTUAL pISCAP~CIDAD, INTEL~CTUAL 

" INI PRE PRI SEC C T A C TOTAL INI PRE PRI SEC TOTAL GI Al AE AC TOTAL 

lAcilJ2~_Scalientes 133148654 36 25 730 1,726 O 8 506 2 516 O 6 129105240 
~llCJ California 225 970 89 216 2 1,502 O 24 570 2 596 O 11 O 20 31 

California Sur 19 16 156 O 124 19 334 O O 598 30 628 O 20 20 2 42 
CB'm peche 163 42 160 1 124 54 544 4 6 178 2 190 O O 2 O 2 I 
¡CClé1_11Uila 141 120 1119 19 459 O 1,858 5 91 1893 26 2,015 O O O O O I 
!Colu113 O 228 26 62 O 316 O O 338 2 340 30 O 55 O 85 
ICI)i,Jp§~ 792 52 31 O 5 880 O 7 359 O 366 O O O O O I 
t-cllÍ\1118hua 105122542 O 190 26 985 O 70171221 1,80384 O O 84 168 
1 Di"strlto Federal 260 361 3163 1 1748 142 5,675 2 2 1276 71 1,351 O O O O O 

70 653 O 1881841,0953 5 3574 369 O 11 O 43 54 
GlliHlajuato I s/d I I s/d I s/d ! s/d I s/d I s/dl s/d I s/d I s/d I s/d I s/dl s/d I s/d I s/d I s/d I s/d 
IGLíC"rrero I s/d I I s/d I s/d I s/d I s/d I s/dl s/d I s/d I s/d I s/d 1 s/dl s/d I s/d I s/d I s/d I s/d 
H"icíñlqo 1 59 I 1 554 1 O 1 45 I 134 I 7921 O I O I 342 1 O 1 3421 O 1 35 I O I 31 I 66 
JalisCO 13901 1324311631693121914,708161131169111182910 10 10 10 10 
MéxiCO I 239 1220 118551 O 1 512 1 91 1 2,9171 O 1 O 15191 4 1 5231 O 1 O 1 O I O I O 
Míclloacán 11311 1101510 117113811,3551 O 10 11510 1 1510 I 2 1710 19 
Mor-elos I 67 I I 371 1 O I 129 I 31 1 5981 O I O I 224 I O 1 2241 O I 46 1 45 1 O I 91 
Nay31it I O I 722 1 O 1 O I O ¡ O I 7221 O I 11 I 667 I 3 1 6811 O I O I O I O I O 
Nuevo León 11211 17341 O 1641144311,9391 12 115811808194 I 2,0721 O I O I O I O I O 
Oaxaca I s/d I I s/d I s/d I s/d I s/d I s/dl s/d 1 s/d 1 s/d I s/d I s/dl s/d I s/d I s/d I s/d I s/d 
Puebla ¡ 137 I I 853 I 53 I 178 I 30 I 1,2511 O I 34 17201 10 I 7641 O I O I O I O I O 
LOuerétaro ~ O 1 O 
O!línt8na Roo 481129 
San Luis Potosí I 71 I 94 I 595 I 1 I 290 1 20 I 1,0711 4 I 6 I 205 I 19 1 2341 O I O I O I O I O 
Sinaloa I 121 1 98 I 584 I 2 I 380 113001 2,4851 1 1 32 I 988 I 89 1 1,1101 O I 37 I O 1 7 I 44 
Sonora I 133 I 96 113771 O 1485 I 25 I 2,1161 6 I 263 I 564 I 14 1 8471 O I O I O I O I O 
Tabasco I 49 I I 496 1 O I 165 I 33 I 7431 O I 4 I 379 I 2 I 3851 O I O I 54 I O I 54 

rTan18ulipas I 114 1 113551 15 1498 I 130 r 2,1121 O ~I O 1376 I 3 I 3791 O 1248 I O 1 O 1248 
rn-¿:;X-(;étla I 156 I 55 I 233 I O I 72 I 53 I 569' 6 I 17 I 304 I 3 1 3301 O I O 1 O 10 I O 
VerBcruZ 257 977 O 562 295 O 2,091 O 43 918 8 969 59 O O O 59 

tyiJCiltáll 41 92 989 O 186 52 1,360 ° O 204 ° 204 O 54 O O 54 I 
ZUCiJtecas 86 80 486 2 308 49 1,011 O 35 522 14 571 O O O O O 

43,8321 119,1161 11 ,376 

TOTALES 
CAM USAER CAPEP TOTAL 

1726 516 240 2482 
1502 596 31 2129 
334 628 42 1004 
544 190 2 736 

1858 2015 O 3873 
316 340 85 741 
880 366 O 1246 
985 1803 168 2956 

5675 1351 O 7026 
1095 369 54 1518 

s/dl s/d s/dl s/d 
s/dl s/d s/d ¡ s/d 

792) 342 661 1200 
47081 829 01 5537 
29171 523 01 3440 
13551 15 91 1379 

5981 224 911 913 
7221 681 01 1403 

19391 2072 01 4011 
s/d 1 s/dl----"..s_1d-+j sId 

1251 764 01 2015 
564) 287 01 851 
5131 176 1291 818 

10711 234 01 1305 
24851 1110 441 3639 
21161 847 01 2963 

7431 385 541 1182 
21121 379 2481 2739 

5691 330 01 899 
2091) 969 591 3119 
13601 204 541 1618 
0111 571 01 1582 

64324 

• Sin dalo (s/d) 

(~ 

-.J 
,~: 
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DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Aguascalientes 
Baja California 

Baja Calí!ornia Sur 

Campeche 
Coahuila 

Colima 
Chiapas 
Chilluallua 
Distrito Federal 

Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidal¡:¡o 
Jalisco 
México 
Michoacán 

Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosi 

Sinaloa 
Sonora 

Tabasco 
Tamaulipas 

Tlaxcala 

Veracruz 
Yucatán 
Zacatecas 

INI 
15 
61 
10 
67 
36 
O 

413 
38 
95 
10 
s/d 
s/d 
6 

32 
52 
30 
15 
O 
20 
s/d 

24 
5 

28 
12 
21 
38 
7 
19 
11 
75 
17 
3 

CAM 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 
PRE PRI SEC CT 
13 15 O O 
61 234 33 10 
13 5 O 8 
8 27 4 7 

52 131 11 50 
35 64 11 2 
27 9 3 O 
37 67 O 6 
111 513 121 55 
8 29 O 14 

s/d s/d s/d s/d 
s/d s/d s/d s/d 
20 70 O 1 
94 262 64 25 
67 353 O 46 
40 211 O 15 
41 175 27 5 
96 O O O 
15 32 O 22 
s/d s/d s/d s/d 
69 152 15 90 
29 54 O 5 
28 135 O 4 
13 81 O 27 
25 102 O 19 
55 191 O 20 
35 222 O 45 
20 168 1 45 
7 77 O 13 

292 O 99 162 
6 79 O 15 
13 41 1 18 

USAER 

DISCAPACIDAD AUDITiVA 

AC TOTAL INI PRE PRI SEC TOTAL 
9 52 O O 58 6 64 
O 399 O 3 97 2 102 

23 59 O O 128 4 132 
6 119 O 2 37 O 39 
O 280 1 34 314 10 359 
O 112 O O 41 O 41 
19 471 O 9 70 O 79 
15 163 O 2 292 9 303 
19 914 1 1 368 47 417 
10 71 O 3 54 1 58 
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

s/d O s/d s/d s/d s/d s/d 
51 148 O O 80 O 80 
97 574 2 30 126 2 160 
52 570 O O 116 O 116 
31 327 O O 3 O 3 
8 271 O O 40 O 40 
O 96 O 5 90 1 96 

241 330 O 39 425 72 536 
s/d s/d s/d s/d s/d s/Q s/d 
25 375 O 12 111 2 125 
O 93 4 14 6 1 25 
23 218 O O 61 O 61 
25 158 O 2 74 5 81 
198 365 O 12 186 29 227 
3 307 O 9 129 37 175 
17 326 O O 96 3 99 
26 279 O O 112 9 121 
9 117 2 2 33 2 39 
O 628 O 25 279 16 320 

237 354 O O 111 O 111 
10 86 3 6 66 1 76 

~ ~ 

CAPEP 

DISCAPACIDAD AUDITIVA TOTALES 
GI Al AE AC TOTAL CAM USAER CAPEP I(np.L 
O 6 O O 6 52 64 6 122 
O 4 O 3 7 399 102 7 508 
O 18 18 O 36 59 132 36 227 . 

O O O O O 119 39 O 158 
O O O O O 280 359 O 639 
8 O 10 O 18 12 41 18 171 
O O O O O 
12 O O 12 24 

471 79 O ~ 
163 303 24 490..~ 

O O O O O 914 417 O 1,331 
1 3 O 2 6 71 58 6 135 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
O 2 O 2 4 
O O O O O 

~ 80 4 232 
574 160 O 734 

O O O O O 570 116 O 686 
O O 1 O 1 327 3 1 331 
O 19 5 O 24 271 40 24 335 
O O O O O 96 96 O 192 
O O O O O 330 536 O 866 

s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
O O O O O 375 125 O 500 
O O O O O 93 25 O 118 
O 16 1 12 29 218 61 29 308 
O O O O O 158 81 O 239 
O 10 O 4 14 365 227 14 606 
O O O O O 307 175 O 482 
O O 31 O 31 326 99 31 456 
O 25 O O 25 279 121 25 425 
O O O O O 17 39 O 156 
7 O O O 7 628 320 7 955 
O 7 O O 7 354 111 j 7 472 
O O O O O 86 76 I O 162 

239 
'---

12,586 

, Sin dato (s/d) 

¡':':J 
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PROBLEMAS DE COMUNICACiÓN 

CAM USAER CAPEP 
~ COMUNICACiÓN, COMUNICACiÓN COMUNICACiÓN 

INI PRE PRI SEC CT AC TOTAL INI PRE PRI SEC TOTAL GI Al AE AC TOTAL 

AQl13scalie ntes O O O O O O O O O O O O 210 O 409 O 619 
!Baja California 21 31 1 3 O 7 63 O O 1 O 1 O 1038 O 247 1,285 
Bala California Sur O O O O O O O O O O O O O O 298 20 318 
C8!llreche O 2 O O O 7 9 O O O O O O 378 O 140 518 
Coa huila 36 22 14 O O O 72 O 1028 583 O 1,611 O O O O O 
Colima O O O O O O O O O 34 O 34 201 O 60 37 298 

~~~-

O 25 25 O O O 50 O 23 23 O 46 O O O O~~'01)as O 
Chil1liahu8 37 30 3 O 10 35 115 O O 20 O 20 474 O O 474 9413 
Distrito Federal s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

~~~-~-

Dumngo O O O O O O O O O O O O 253 148 O 148 549 
GU<:\Ilajuato s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Guerrero s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
HidE\lgo 2 O O O O O 2 O O O O O O 45 O 35 80 
J"I¡sco 33 67 245 12 6 154 517 7 142 1018 17 1 ,184 O O O O O 
[México 10 9 4 O O 16 39 O O O O O O O O O O 
~~Ichoacá_n O O O O O O O O O O O O O O 320 275 595 
Morelos O O O O O O O O O 495 O 495 O 36 36 O 72 
I-:-~--" ~ 

O O O O O O O O 12 2184 8 2,204 O O O O ONé\yant 
NUHVO León s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Oaxélca s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Pueblél 2 4 4 O O 33 43 O O O O O O O O O O 
Ouerétaro O O O O O 125 125 O O 377 O 377 O 1276 O O 1,276 
Ouintana Roo 46 3 5 O O 32 86 O O 321 O 321 O 211 2 148 361 
S,m Luis Potosí 4 1 4 O 2 28 39 1 O 15 O 16 O O O O O 
Sil1é\loa 1 O O O O O 1 14 150 991 4 1,159 O 578 O 220 798 
Sonora 44 + 2 O 5 17 85 4 137 293 30 464 O O O O O 
TélbélSCO O O O O 2 2 O 71 3100 70 3,241 O O 3398 O 3,398 
TalT1élulipas s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 'S7d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Tiaxcala 62 O O O O O 62 O O O O O O O O O O 
Veracruz 8 20 O O 30 O 58 O 15 298 O 313 O O O O O 
Yucéltán 16 8 58 O O 394 476 O O 1085 O 1,085 O O O O O 
Zacatecas 16 7 19 O 6 97 145 8 545 5304 O 5,857 O O O O O 

1,989 18,428 11,115 

CAM USAER CAPEP TOTAL 

O O 619 619 
63 1 1285 1349 

O O 318 318 
~ O 518 527 
72 1611 O 1683 
O 34 298 332 

50 46 O 96 
115 20 9413 1083- s/ds/d s/d s/d 
O O 549 549 

s/d s/d s/d s/d-s/d s/d s/d s/d 
2 O 80 82 

517 1184 O 1701 
39 O O 39 
O O 595 595 
O 495 72 567 
O 2204 O 2204 

s/d s/d s/d s/d 
s/d s/d s/d s/d 
4á~- O O 43 
125 377 1276 1778 
86 321 361 768 
39 16 O 55 
1 1159 798 1958 

85 464 O 549 
2 3241 3398 6641 

s/d s/cJ s/d s/d 
62 O O 62 
58 313 O 371 

476 1085 O 1561 
45 5857 O 6002 

31532 

. Sin dato 

, 
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DISCAPACIDAD MOTORA 

-'. 
CAM USAER CAPEP 

DISCAPACIDAD MOTORA DISCAPACIDAD MOTORA DISCAPACIDAD MOTORA 

INI PRE PRI SEC CT AC TOTAL INI PRE PRI SEC TOTAL GI Al AE AC TOJAL 

Aguascalíentes 97 33 45 1 1 26 203 -º 3 34 4 41 O 6 426 O 432 
Ilaja California 98 83 112 10 17 11 331 O 4 68 3 75 O 2 O 115 117 
Baja California Sur 49 12 28 O 2 3 94 O O 149 4 153 O 11 11 O 22 
Campeche 14 21 33 2 12 3 85 1 1 79 O 81 O O 1 O 1 
Coalluila 108 53 127 7 26 O 321 3 51 242 5 301 O O O O O 

,golima O 7 11 O 2 O 20 O O 28 O 28 7 O 7 O 14 
Chiapas 198 7 9 8 O O 222 O O 72 O 72 O O O O O 
Cililluahua 168 80 92 O 11 31 382 O 13 399 4 416 29 O O 29 58 
Distrito Federal 168 136 369 3 54 O 730 1 5 374 36 416 O O O O O 
Duranc¡o 71 40 65 O 12 16 204 O 4 60 O 64 6 61 O 69 136 
Guanajualo s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Guerrero s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
~iidalDo 39 18 37 O 2 12 108 O O 49 O 49 O 14 O 1 15 

i Jéllisco 348 200 264 7 55 82 956 2 49 86 4 141 O O O O O 
México 184 87 148 O 33 10 462 O O 98 O 98 O O O O O 
Michoacán 121 105 145 O 13 35 419 O O 2 O 2 O 1 1 O 2 
Morelos 67 12 49 O 2 9 139 O O 27 O 27 O 17 17 O 34 
r~avaril O 96 O O O O 96 O 2 101 1 104 O O O O O 
Nuevo León 94 48 89 O 80 161 472 5 98 329 15 447 O O O O O 
Oaxaca s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d Síd s/d s/d s/ti s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
[Juebla 96 39 86 4 44 4 273 O 15 99 3 117 O O O O O 
Ouerétaro 47 41 29 O 12 O 129 10 4 39 O 53 O O O O O 
Ouintana Roo 82 21 63 O 2 18 186 O O 45 O 45 O 56 1 18 75 
San Luis Potosí 53 30 44 2 40 6 175 1 4 60 4 69 O O O O O 
'Sinaloa 89 24 33 O 14 171 331 15 14 111 12 152 O 25 O O 25 
Sonora 225 66 172 O 28 8 499 5 30 98 3 136 O O O O O 

¡Tabasco 12 7 37 O 10 1 67 Ü O 44 O 44 O O 36 O 36 
fTamaUIiPas 88 62 113 6 48 11 328 O O 77 1 78 O 50 O O 50 
Tlaxcala 4 44 91 O 33 13 185 1 5 65 1 72 O O O O O 
Veracruz 54 118 O 33 60 O 265 O O 103 1 104 5 O O O 5 
Yucéltán 26 32 81 O 5 29 173 O O 54 O 54 O 10 O O 10 
Zacatecas 60 32 64 O 15 15 186 O 15 47 2 64 O O O O O 

8.041 1222 ~ 

TOTALES 
CAM USAER CAPEP ITOTAL 

203 41 432 676 
331 75 117 523 
94 153 22 269 
85 81 1 167 

321 301 O 622 
20 28 14 62 

222 72 O 294 
382 416 58 856 
730 416 O 1146 
204 64 136 404 
S7(j s/d s/d s/d 
s/d s/d s/d s/d 
108 49 15 172 
956 141 O 1097 
462 98 O 560 
419 2 2 423 
139 27 34 200 
96 104 O 200 

472 447 O 919 
s/d s/d s/d s/d 
273 117 o 390 
129 53 O 182 
186 45 75 306 
175 69 O 244 
331 152 25 508 
499 136 O 635 I 
67 44 36 1471 

328 78 50 4561
I 

185 72 O 257 i 
I 

265 104 5 3741
173- 54 10 2371 
186 fl4 O 250 

• Sin dato (s/d) 

1.:;: 

L'O 
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DISCAPACIDAD VISUAL 

CAM USAER CAPEP 
DISCAPACIDAD VISUAL DISCAPACIDAD VISU~ DISCAPACIDAD VISUAL TOTALES 

INI PRE PRI SEC CT AC TOTAL INI PRE rf11 SEC TOTAL GI Al AE Ae TOTAL CAM USAEfl 
Aquascalientes 3 3 24 O O O 30 O O 15 7 22 O O O 18 18 
Baja California 2 2 12 4 11 7 38 O 3 80 3 86 O 1 O 2 3-

30 ____ 22 
38 86 

BClja California Sur 7 2 3 O O O 12 O O 37 5 42 O 9 9 O 18 2 42 
Campeche 25 3 2 O 2 3 35 O O 60 O 60 O O O O O 35 60 
Coahuila 17 24 65 21 9 O 136 1 22 91 3 117 O O O O O 136 117 O 253 
Colima O 59 3 O O O 62 O O 46 O 46 6 O O O 6 62 46 6 114 
Ctliapas 47 13 3 O O 2 65 O 5 58 O 63 O O O O O 65 63 O 128 
Chihuahua 8 3 13 O 4 4 32 O 7 190 1 198 11 O O 11 22 32 198 22 252 
Distrito Federal 6 O 152 15 131 70 374 O 1 153 22 176 O O O O O 374 176 O 550 
Durango 4 3 5 O 1 11 24 O O 23 O 23 O O O O O 
Duanaiuato s/d s/d s/d s/d BId s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 

24 23 O 47 
s/d s/el s/el s/d 

Guerrero Bid s/d s/d Bid s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
Hidalgo 4 3 14 O O 18 39 O O 47 O 47 O 4 O 3 7 39 47 7 ! 93 
Jalisco 49 45 119 O 9 16 238 O 16 53 1 70 O O O O O 238 70 O 308 
México 11 7 47 O 10 1 76 O O 64 1 65 O O O O O 76 65 O 141 
Michoacán 10 2 22 O 1 25 60 O O 6 O 6 O O 2 O 2 60 6 2 68 
Morelos 5 8 16 O 2 7 38 O O 18 O 18 O O O O O 38 18 O 56 
Navadt O 18 O O O O 18 O O 95 O 95 O O O O O 18 95 O 113 
Nuevo León 12 2 19 O 22 28 83 O 14 111 10 135 O O O O O 83 135 O 218 
Oaxaca s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 
puebla 15 O O O O 15 30 O 3 112' 2 117 O O O O O 

s/d s/d s/d s/d
30-;---- 117 O 147 

Querétaro 4 6 3 O O O 13 O O 22 O 22 O O O O O 3 22 O 35 
Quintana Roo 1 3 18 O 1 6 29 O O 42 O 42 O 32 O 4 36 29 42 36 107 
San Luis Potosí 4 1 2 O 3 O 10 O O 26 2 28 O O O O O 10 28 O 38 
Sina Joa 14 3 36 1 5 132 191 O 8 72 22 102 O 11 O O 11 191 102 11 304 
Sonora 22 11 37 O 7 1 78 4 3 73 11 91 O O O O O 78 91 O 169 
Tabasco 8 9 30 O 4 2 53 O 1 58 1 60 O O 12 O 12 53 60 12 125 
Tamaulipas 2 3 17 O 9 1 32 O O 37 O 37 O 24 O O 24 32 37 24 93 
Tlaxcala 45 3 35 O 18 6 107 1 4 42 1 48 O O O O O 
Veracruz 7 40 O 8 29 O 84 O 2 86 2 90 5 O O O 5 

107 48 I--º- 55 
84 90 

Yucatán 18 15 36 O 46 21 136 O O 43 O 43 O 2 O O 2 136 43 
Zacatecas 4 3 9 O 1 ti 21 O 4 O 1 5 O O O O O 21 5 

2,144 
~ ~ ~ 

• Sin dato (s/d) 

(,.0 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 


1. Situación actual en los servicios de educación especial. 

primer apartado de los cuestionarios aplicados tuvo como propósito conocer las 

condiciones de operación en los servicios de educación especial así como la 

percepción que se tiene respecto a todos los involucrados en la atención de 

alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad. 

1.1. La integración educativa. 

Con respecto a la conveniencia de la integración educativa, 89% de los 

encuestados contestó que sí es conveniente la integración del niño o joven con 

discapacidad a la educación regular. No debe perderse de vista que la población 

encuestada incluyó a un número significativo de maestros que atienden alumnos 

con necesidades educativas especiales con o sin db;capacidad en sus aulas; 

Un aspecto a destacar es la respuesta de los adultos con discapacidad que han 

recibido atención en servicios de educación especial, ya que, a diferencia de los 

docentes, 66% de ellos consideró que la integración educativa no es conveniente. 

Cabe señalar que estos adultos fueron escolarizados en décadas anteriores en 

contextos y enfoques de atención distintos al de integración educativa. 

En relación con la concepción que se tiene respecto a la integración educativa, se 

identificó que la mayor parte de los encuestados (74%) pertenecientes a las 

escuelas normales que imparten la Licenciatura en Educación Especial, a los 

servicios de educación especial y a organizaciones civiles, consideró que la 

integración educativa es la posibilidad que tienen los alumnos con discapacidad y 

aquel/os que presentan otras necesidades educativas especiales, para acceder al 

curriculum y a las escuelas regulares de educación básica. Estos resultados 

permiten inferir que predomina una concepción común entre los encuestados. 23% 

definió a la integración educativa como la adaptación e incorporación de los niños 

con discapacidad a las actividades comunes de la sociedad, y 22% la señaló como 

la in,corporación de los alumnos de educación especial al ámbito de la educación 

regular (véase gráfica 2). 
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Gráfica 2. Concepto de Integración Educativa 
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Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 

Al estudiar las respuestas atendiendo a las unidades de análisis se encontró que 

los docentes de escuelas normales y los de los servicios de educación especial 

fueron quienes se identificaron más con el concepto de integración educativa que 

hace referencia a la posibilidad de los alumnos para acceder al curriculum y a las 

escuelas regulares de educación básica; en tanto que los profesionales de las 

organizaciones de la sociedad civil relacionaron, en su mayoría, a la integración 

educativa con fa adaptación e incorporación de los niños con discapacidad a fas 

actividades comunes de la sociedad. 

Respecto al cuestionamiento sobre si la integración se lleva a cabo actualmente 

en nuestro país, sólo 10% de los encuestados señaló que no. El porcentaje 

restante (90%) considera que sí se /leva a cabo. Es necesario señalar que la 

pOblación beneficiaria: madres y padres de familia y adultos con discapacidad, 

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



fueron básicamente quienes manifestaron que no se lleva a En este sentido 

valdría la pena reflexionar sobre las causas que motivan esta percepción e incluso 

contrastarlas con sus expectativas. 

1.1.1. Dificultades para la integración. 

Son muchas las condiciones que se deben reunir para alcanzar la meta de integrar 

a los alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad a las 

escuelas y aulas regulares. importante reconocer qué elementos representan 

una dificultad para lograrlo. 

Al respecto, se encuestó a los profesionales que laboran en los servicios de 

educación especial y en organizaciones de la sociedad civil, así como a los 

beneficiarios los servicios (adultos con discapacidad, madres y padres de 

familia). 46% contestó que las dificultades que, han enfrentado' con mayor 

frecuencia han sido con los maestros de educación regular. segundo lugar se 

identificó el aprovechamiento escolar y la adquisición de conocimientos (41 %) Y en 

tercer lugar la dificultad en la inscripción y permanencia en las escuelas (36%) 

(véase gráfica 3). 
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Gráfica 3. Dificultades para la integración a la 
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Noté:: la 50m3 de los pOicent2jes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opcíón. 

Al estudiar las respuestas por unidad de análisis, se identificó que básicamente los 

adultos con discapacidad son los que manifestaron haber tenido dificultades con 

los padres de familia y en la relación con sus compañeros. 

1.2. Atención que se brinda en los servicios de educación especial. 

La atención ofrecida a las personas con discapacidad o con necesidades 

educativas especiales ha adoptado diferentes modelos a lo largo de la historia. Así 

se pueden identificar prácticas con un enfoque asistencial, terapéutico, de corte 

clínico-rehabilitatorio, o educativo. Cada uno de ellos ha incorporado diferentes 
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teorías y enfoques derivados de los aportes de la medicina. la psicología, la 

pedagogía y la sociología. entre otras disciplinas 

Los resultados derivados de la consulta nacional permiten inferir que aún se 

reconoce la existencia de la atención terapéutíca (33%), aunque cabe mencionar 

que la mayoría señaló que los servicios de educación especial dependientes de la 

SEP brindan una atención educativa (86%). Estos porcentajes permiten inferir que 

en la actualidad coexiste en los servicios de educación especial una diversidad de 

prácticas (véase gráfica 4). 

Gráfica 4. Atención quese brinda en los servicios 

de educación especial de la SEP 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

11 

o 

o 

~.;.7 

Educativa. 

Asiste;.cial. 

Terapéutica. 

O%~I~'-------------------------

Porcentaje de opiniones 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 
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La percepción que tiene la población encuestada respecto a la respuesta que se 

ofrece en los servicios de educación especial dependientes de la SEP a las 

necesidades educativas especiales de niños y jóvenes con discapacidad, así 

como aquellas derivadas de aptitudes sobresalientes, problemas de comunicación 

o de conducta, está polarizada, ya que 58% consideró que los servicios de la SEP 

sí responden a las necesidades educativas especiales de estos alumnos, mientras 

que el resto (42%) opinó que no responden. 

Específicamente el personal de las instituciones formadoras y de las 

organizaciones civiles, en su mayoría expresó que en los servicios públicos 

educativos no se brinda una atención que responda a las necesidades de los 

alumnos. Los beneficiarios, el personal de los servicios de educación especial y de 

las escuelas de educación básica consideraron lo contrario. 

Esta discrepancia de opiniones genera la necesidad de reflexionar acerca del 

servicio que se presta, y de si éste realmente da respuesta a las expectativas de 

atención a las personas con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad. 

1.3. Alumnos atendidos. 

La definición de! sujeto de atención, a la luz de la educación especial, también ha 

cambiado a través de los años. El Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa considera que I()s servicios de 

educación especial deben atender prioritariamente a la población con necesidades 

educativas especiales asociadas con discapacidad, lo cual" ... no significa que la 

educación especial negará la atención a niños, niñas y jóvenes que requieren de ... 

apoyos adicionales en su proceso educativo debido a otros factores, como la 

presencia de aptitudes sobresalientes o de problemas ya sea emocionales, de 

conducta, sociales o familiares, etcétera".12 

Al respecto, el mayor porcentaje de la población que participó en la consulta 

nacional consideró que los alumnos atendidos en educación especial son 

Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración, México, SEP, 2002, p. 

32. " 
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principalmente niños y Jóvenes con alguna discapacidad (69%) y alumnos que 

tienen problemas en su aprendizaje (67%). Finalmente, opinó también que 

estos servicios atienden a alumnos con necesidades educativas especiales 

derivadas de factores como aptitudes sobresalientes, problemas de comunicación 

o de conducta. 

Los docentes de escuelas normales, los servicios de educación especial y 

organizaciones la sociedad civil. fueron quienes principalmente contestaron que 

se atiende a niños y jóvenes con alguna discapacidad. Por el contrario, los 

directivos y estudiantes de instituciones formadoras, así como los docentes de 

educación básica consideraron que los alumnos que se atienden son aquellos que 

tienen problemas en su aprendizaje (véase gráfica 5). 

Gráfica 5. Alumnos atendidos en los servicios 
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1.4, Dificultades en la atención de los alumnos. 

Los encuestados en relación con los aspectos que representan mayor dificultad en 

la atención de alumnos con necesidades educativas especiales con o sin 

discapacidad en el aula, fueron los estudiantes de escuelas normales así como los 

docentes de educación básica, de educación especial y de organizaciones de la 

sociedad civil. En las respuestas se identificaron como principales dificultades el 

acceso por parte del alumno a los contenidos del curriculum regular (56%), la 

dificultad en el trabajo conjunto con otros profesionales y/o instituciones que 

atienden al alumno (43%) y el manejo de la conducta del alumno (40%) (véase 

gráfica 6). 

Gráfica 6. Dificultades en la atención de alumnos 
fj 	 El manejo de lacon necesidades educativas especiales en el aula conducta del 

alumno, 

o 	El acceso por parte del 
alumno a los contenidos 
del curriculum regular.56% 

o 	La satisfacción de las 
necesidades propias de 
la discapacidad del 
alumno. 

o 	 La comprensión de las 
características del 
desarrollo del alumno, 

• 	 El trabajo conjunto con 
otros profesionales y/o Porcentaje de opiniones 
instituciones que 
atienden al alumno. 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 
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En la gráfica anterior se puede observar que los encuestados señalaron como 

mayor dificultad un factor inherente a la capacidad propia del alumno: su acceso a 

los contenidos del curriculum. Enseguida se reconocieron obstáculos que tienen 

que ver con los docentes, como el trabajo conjunto con otros profesionales y/o 

instituciones y el manejo de la conducta del alumno. Esta última respuesta fue 

emitida básicamente por los docentes de educación básica. 

porcentaje de respuestas en las que se señaló la dificultad para trabajar de 

manera conjunta con otros profesionales, es un dato que deberá considerarse en 

las acciones de formación inicial y actualización de los docentes. 

1.5. La presencia del maestro de educación especial en la escuela. 

94% de los encuestados (personal de educación- regular y de las organizaciones 

de la sociedad civil, así como los padres de familia y adultos con discapacidad) 

coincidió en que es necesaria la presencia de un. maestro de educación especial 

en las escuelas de todos los niveles de la educación b~sÍca. Las dificultades para 

integrar alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad a 

las escuelas regulares, señaladas anteriormente, pudieran explicar por qué se 

considera necesario este profesional, pues se depositan en él las expectativas 

referentes a la solución de dichas dificultades. 

1.6. Profesionales que atienden a la población de educación especial. 

Respecto a los profesionales que atienden a la población de educación especial 

en los servicios, el mayor porcentaje de encuestados opinó que son profesionales 

con formación en educación especial y en educación básica (31 % y 30% 

respectivamente). Otro porcentaje de encuestados consideró diferenciadamente 

que son pSÍcólogos (12%), pedagogos (7%) y otros profesionales (7%) quienes 

atienden a las alumnas y a los alumnos con necesidades educativas especiales en 

los servicios de educación especial (véase gráfica 7). 
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Gráfica 7. Forrnación de los profesionales que 
laboran en los servicios de educación especial. o Educación Básica. 

según los encuestados. 

Porcentaje de opiniones 

~.~----------_..-_---------------_..... " ...., 

Es importante mencionar que esta pregunta se formuló al personal de las 

instituciones o servicios receptores de egresados, y según la institución a que 

pertenecen varió la tendencia en las respuestas'. Por ejemplo, la mayoría de los 

docentes de educación básica opinó que son los profesores con formación en 

educación básica quienes laboran en los servicios de educación especial, mientras 

que los profesionales de la sociedad civil señalaron en primer lugar a los docentes 

con formación en educación especial y en segundo a los psicólogos. 

1.7. Funciones de los maestros de educación especial. 

La reoríentación de los servicios implicó una serie de modificaciones en las 

funciones, actitudes y compromisos del maestro de educación especial. 

Las opiniones de los encuestados en cuanto a las funciones que realizan los 

maestros de educación especial, se jerarquizaron de la siguiente manera: 82% 
,'" 

3..+ 
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destacó como función prioritaria brindar atención educativa a alumnos con 

discapacidad y a aquellos con otras necesidades educativas especiales, 70% 

señaló que una de las funciones principales es apoyar y orientar a los padres de 

familia, para favorecer la integración educativa de los alumnos y 64% consideró 

como función del maestro de educación especial apoyar y orientar a los maestros 

de educación regular para favorecer la integración educativa como fundamental 

(véase gráfica 8). 
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Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 

La respuesta en este aspecto es compartida por los encuestados. Un menor 

porcentaje indicó las funciones de regularizar a los alumnos de la escuela y 

apoyarles en las actividades no concluidas en el aula regular (31 %) y brindar 

terapiá'a los alumnos con discapacidad (27%). 
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1.7.1. Actividades del maestro de educación especial con las madres y los 

padres de familia. 

relación con las actividades de información y orientación que realiza el maestro 

de educación especial con las madres y los padres, los encuestados señalaron 

que las dos acciones que con mayoí frecuencia llevan a cabo son: entrevistas 

individuales con los padres de familia para orientarlos en la atención de problemas 

y otros aspectos referentes a su hijo (79%) y juntas con los padres de los alumnos 

que atiende para orientarlos respecto al aprendizaje y los problemas escolares 

más frecuentes (75%). Asimismo, 54% coincidió en que las pláticas con temas de 

interés para todos los padres de familia de la escuela, son parte de las actividades 

que el maestro de educación especial realiza. En síntesis, se puede señalar que 

las orientaciones del maestro de educación especial a las madres y los padres de 

familia, se realizan generalmente a través de pláticas, juntas y entrevistas (véase 

gráfica 9). 

importante mencionar que algunos padres de familia, docentes de educación 

especial y de las organizaciones de la sociedad civil señalaron la realización de 

actividades de recreación entre padres e hijos que favorecen el desarrollo afectívo 

de los alumnos, así como la realización de talleres de material didáctico en los que 

también proporciona orientaciones para realizar actividades de aprendizaje en 

casa. 

('1""
.....' ,.; t 
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Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 

1.7.2. Atención acorde a los fines de la educación básica. 

Desde la óptica general de los encuestados (docentes y estudiantes de las 

escuelas normales, docentes de educación básica, especial y organizaciones de la 

sociedad civil), el maestro de educación especial sí atiende a los alumnos de 
" 
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acuerdo con los fines, propósítos, enfoques y contenidos de la educación básica, 

ya que 83% así lo afirmó. 

1.7.3. Materiales que emplea el maestro de educación especial. 

Respecto al tipo de materiales que emplean los maestros de educación especial 

para dar respuesta educativa a las alumnas y a los alumnos con necesidades 

educativas especiales con o sin discapacidad, la mayoría de los encuestados 

identificó como recursos principales el uso de libros y ficheros de texto editados 

por la SEP (71 %), así como los materiales adaptados o diseñados por el maestro 

con propósitos didácticos específicos (70%). Enseguida, 59% señaló el uso de 

fotocopias con actividades impresas, y 54% el uso de material didáctico comercial 

(véase gráfica 10). 

Gráfica 10. Materiales que utiliza el 
maestro de educación especial 

El Libros y ficheros 
editados por la SEP. 

D Libros de actividades de 
editoriales diversas. 

O Fotocopias con 
actividades impresas. 

11 Material didáctico 
comercial. 

O Materiales adaptados o 
diseñados por el maestro 
con propósitos didácticos 
específicos. 

O Nuevas tecnologías. 

Porcentaje de opiniones 
11 Ningún material. 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Nota: !a suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían más de una opción. 
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Al analizar las respuestas, se identificó que la mayoría de los docentes de 

educación especial y de las instituciones formadoras, mencionó el uso de libros y 

ficheros editados por la SEP y los materiales adaptados o diseñados por los 

maestros de educación especial. Los maestros de educación básica y los 

estudiantes de las normales valoraron de manera similar la utilización de libros y 

ficheros de la SEP, fotocopias y materiales adaptados o diseñados por el maestro 

con propósitos específicos; en tanto que el personal de las organizaciones de la 

sociedad civil destacó el uso de material didáctico comercial y las fotocopias con 

actividades impresas. 

El uso de materiales de enseñanza diferenciados es una práctica usual en 

educación especial ya que su empleo favorece la adquisición de conocimientos y 

el desarrollo de habilidades intelectuales, valores y actitudes. 

1.7.4. Utilidad de la evaluación para el maestro de educación especial. 

La evaluación es indispensable para detectar las necesidades educativas 

especiales de los alumnos con o sin discapacidad, programar las actividades 

académicas, valorar las estrategias didácticas y establecer un seguimiento tanto 

de los aprendizajes como de todos los elementos que intervienen en el trabajo 

educativo. 

Respecto a la utilización de la evaluación por parte del maestro de educación 

especial. los encuestados en general (81 %) consideraron que la utiliza 

principalmente para valorar los avances, fortalezas y debilidades de los alumnos. 

62% señaló que se utiliza para valorar las estrategias didácticas y la metodología 

que emplea y 43% dijo que para detectar a los alumnos que atenderá (véase 

gráfica 11). 
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Gráfica 11. Utilidad de la evaluación 
para el maestro de educación especial 

100% 

11 Para detectar a los 
alumnos que 
atenderá. 

• Para valorar avances, 
fortalezas y debilidades 
de los alumnos. 

o Para clasificar a los 
alumnos. 

11 Para valorar las 
estrategias dídáctlcas y 
la metodología que 
emplea. 

Porcentaje de opiniones 
D No utiliza la evaluación. 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados pOdían elegir más de una opción. 

Como puede observarse en la gráfica 11, un mínimo porcentaje señaló que la 

evaluación se utiliza para clasificar a los alumnos o que no se utiliza. 

Otro aspecto a considerar es el de los instrumentos que emplea el maestro de 

educación especial para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Con relación a 

ello, los encuestados coincidieron en que son básicamente dos los instrumentos 

utilizados: el registro de la participación y el desempeño diario del alumno en clase 

(62%), y los exámenes escritos y diseñados por el maestro de educación especial 

(51%) (véase gráfica 12). 
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Gráfica 12. Instrumentos de evaluación 

o Las mismas pruebas que utilizados por el maestro de educación especial 
aplica el maestro regular 

Exámenes escritos 
70%"1- O diseñados por él. 

60% I 

50% 

40% 

30% 

o Exámenes diseñados por 
editoriales diversas. 

O Pruebas estandarizadas. 

Porcentaje de opiniones 

11 Pruebas orales. 

[] Registro de la participación 
y el desempeño diario del 
alumno en clase. 

o Ningún instrumento. 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados pocian e,egir más de una opción. 

1.7.5. Trato del maestro de educación especial hacia sus alumnos. 

La actitud de los maestros de educación especial hacia la diversidad de 

capacidades de los alumnos, es un factor de suma importancia para alcanzar el 

éxito en su integración al entorno escolar y en el acceso a los contenidos 

curriculares. 

El personal de educación básica, las madres y los padres de familia, coincidieron 

(82%) en que el maestro de educación especial aníma al alumno en la realización 

de activtrJades del aula. Enseguida, señalaron que trata por igual a lodos los 
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alumnos (68%), Y que este profesional, aunque es exigente los trata con respeto 

(48%). Como puede observarse, se percibe al maestro de educación especial 

como un profesional que motiva a los alumnos en la realización de las actividades 

y que favorece el trato igualitario y respetuoso. 

1.8. Conocimiento y aplicación de los manuales de procedimiento. 

Otro aspecto relacionado con el desempeño profesional de los docentes de 

educación especial se vincula con la normatividad de los servicios. De acuerdo 

con la información consignada en el Programa Nacional de Fortalecimiento de la 

Educación Especial y de la Integración Educativa, son 13 entidades las que 

cuentan con manuales de operación actualizados de los servicios de educación 

especial, pero la mayoría de los estados carece de lineamientos específicos 

acerca de la organización de los servicios y de las estrategias para favorecer la 

integración educativa. Si bien los manlJales disponibles representan avances 

importantes, se han elaborado sin contar con una visión común, a nivel nacional, 

de la función de los servicios de educación especial. 

Al respecto, 63% de la población encuestada de instituciones formadoras y 

servicios de educación especial afirmó conocer los manuales de procedimiento, 

funcionamiento u organización de los servicios de educación especial (USAER, CAM 

y/o CAPEP). El porcentaje restante (37%), conformado en gran parte por los 

estudiantes de las escuelas normales, indicó que no los conoce. 

A su vez, 63% de la población que afirmó conocer los manuales de procedimiento, 

consideró que estos manuales sí se aplican en los servicios de educación 

especial, en tanto que 36% (conformado en gran parte por directivos y docentes 

de las normales), señaló que no se aplican. Como puede apreciarse, las 

respuestas están estrechamente relacionadas con la función que desempeñan los 

encuestados. 
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1.9. 	 Gestión escolar y trabajo colaborativo. 

La participación del personal de educación especial en las diferentes actividades 

escolares, así como el trabajo colaborativo con los profesores y las autoridades de 

educación básica en las decisiones respecto a la atención de las alumnas y los 

alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, es un 

aspecto fundamental. Con relación a este punto, 61 % de los encuestados 

manifestó que el maestro de educación especial sí participa con supervisores, 

inspectores o directores de educación regular, en la gestión y los acuerdos 

relacionados con la atención integral de los alumnos que atiende, en tanto que 

28% opinó que no existe tal participación. El 11 % restante omitió su respuesta. 

Cabe aclarar que el porcentaje varía de acuerdo a la unidad de análisis que emite 

la respuesta; particularmente, los docentes de educación básica son quienes 

afirmaron que la gestión con estas autoridades sí se lleva a cabo. 

1.9.1. Colaboración entre maestros de educaéión especial 	y de educación 

básica. 

En el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la 

Integración Educativa se señala que actualmente falta colaboración entre los 

servicios de educación especial y regular, así como políticas y lineamientos 

generales que establezcan la responsabilidad de todas las autoridades e 

instancias involucradas, y que favorezcan que deje de concebirse a la integración 

educativa como una tarea exclusiva de educación especial. 

63% de los encuestados coincidió en que el docente de educación especial trabaja 

de manera colaborativa con el de educación básica en la identíficación de la 

población que se atenderá en el servicio de educación especial. 53% opinó que la 

colaboración se lleva a cabo en la planeación de las actividades que se trabajarán 

con los alumnos atendidos por educación especial, y 50% dijo que en el trabajo en 

el aula regular. Finalmente, más de 40% se refiere al diseño de materiales y 

estrategias didácticas, a la definición de los horarios de trabajo, y a la planeacíón 

de actividades que se trabajarán con todo el grupo (véase gráfica 13). 
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Estas opiniones son comunes entre todos los encuestados, por lo que se puede 

inferir que actualmente la colaboraclón entre los maestros de educación especial y 

de educación básica se manifiesta principalmente durante la identificación de la 

población a atender. 

Gráfica 13. Acciones colaborativas entre 
11 	 Identificación de lalos docentes de educación especial y 

pOblación que se atenderá.
educación básica 

O 	 Definición de los horarios 
de trabajo. 

Planeación de las 
actividades que se 
trabajarán con todo el 
grupo. 

E 

O 	Planeación de las 
5 actividades que se 

trabajarán con los 
3;umnos atenoidos por 
EE. 

[] 	Diseño de instrumentos y 
estrategia de evaluación. 

• Diseño de materiales y 
estrategia oidácticas. 

Porcentaje de opiniones 
• 	 Trabajo en el aula regular. 

rnl 	 Trabajo en el aula de 
apoyo. 

O 	 No existen acciones de 
forma colaboratíva. 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados pOdían elegir más de una opción. 
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1.9.2. Colaboración 	 entre las organizaciones civiles y las escuelas de 

educación básica. 

59% de los profesionales de las organizaciones civiles encuestadas contestó que 

sí se realizan acciones de forma colaboratíva entre ellos y los docentes de las 

escuelas de educación básica. 

Los datos anteriores permiten afirmar que el trabajo colaborativo entre las 

organizaciones de la sociedad civil, los servicios de educación especial y las 

escuelas de educación básica está en proceso de consolidación. 

1. 10. Indicadores para evaluar los resultados del trabajo del maestro de 

educación especial. 

Respecto a los indicadores que consideran los profesores de educaGÍón primaria, 

preescolar y secundaria para evaluar los resultados' del trabajo del maestro de 

educación especial, 83% de los docentes de educación básica, de educación 

especial y de las organizaciones de la sociedad civil señaló que se consideran los 

avances de los alumnos en el aprendizaje, mientras 39% opinó que el tiempo 

dedicado a la atenGÍón de cada alumno es un indicador (véase gráfica 14). 
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Gráfica 14. Indicadores para evaluar los 
resultados del maestro de educación especial 

o 	 l3 cantidad de alumnos 
atendidos. 

90% O 	 El tiempo dedicado a la 
atención de cada 
alumno. 

Al 	 bs avances de los 
alumnos en el 
aprendizaJe. 

O 	 El tiempo que dedica a 
los grupos. 

• 	 13 participación en 
actividades del proyecto 
escolar 

Porcentaje de opiniones O 	 aparticipaCión en 
actividades 
ekacurriculares. 

80% 
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Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción 

1.11. Actividades escolares en las que participa el alumno. 

En relación con las actividades escolares en las que participan los alumnos con 

necesidades educativas especiales con o sin discapacidad que atiende el maestro 

de educación especial, los docentes de educación básica y los padres de familia 

emitieron básicamente dos opiniones: ~ señaló que los alumnos atendidos en 

educación especial participan en las mismas actividades que todos los alumnos 

del grupo y de la escuela, y ~ indicó que participan en las actividades 

deportiyas, así como en las cívicas y sociales que 	se realizan en días festivos 

(véase gráfica 15). 
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ASimismo, un porcentaje significativo (51 %) opinó que los alumnos participan en 

actividades que se realizan dentro del aula regular, y las realizan sin apoyo del 

maestro de educación especial. 

Gráfica 15. Actividades escolares en las 
que participan los alumnos con NEE 

• 	 Actividades que se realizan 
dentro del aula regular y las 
realiza sin apoyo del maestro 
de eaucacíón especial. 

o 	Actividades deportivas. 
así como cívicas y 
sociales que se realizan 
en días festivos. 

o 	Actividades dentro del 
aula regular. con la 
presencía y apoyo del 
maestro de educación 
especial. 

o 	Actividades iguales a las 
del resto del grupo. pero 
las realiza en el aula de 
educación especial. 

• 	 Actividades diferentes a 
las del resto de sus Porcentaje de opiniones 
compañeros. y que las 
realiza dentro del aula 
reqular. 

o 	En las mismas actividades 
que todos los alumnos de 
su grupo y escuela . 

., 	Nosé. 

70% 

60% 

50% 

40% 
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Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 
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1.11.1. 	Actividades que realiza el alumno con el maestro de educación 

especial 

Al preguntar a las madres y a los padres de familia, a los adultos con 

discapacidad, así como a los docentes de educación básica acerca del 

conocimiento que tienen de las actividades que realizan los alumnos con el 

maestro de educación especial, 74% afirmó conocer estas actividades, 21 % 

mencionó no conocerlas, mientras que 4% no contestó la pregunta. 

1. 12. Expectativas del aprendizaje de los alumnos de educación especial. 

Al cuestionar al personal de los servicios de educación especial, así como a los 

padres de familia y a los adultos con discapacidad sobre los aprendizajes que 

esperan que adquieran los alumnos mediante las actividades que realizan con el 

maestro de educación especial, el mayor porcentaje coincidió en que el alumno 

debe fundamentalmente aprender a valerse por sí mismo (68%) ya relacionarse y 
, 

convivir con los demás (65%). 55% consideró que lo que necesitan es aprender a 

comunicarse y 51 % expresó que deben aprender lo mismo que aprenden todos 

los niños (véase gráfica 16). 

Gráfica 16. Aprendizaje que se espera de los 
alumnos a partir de las actividades que 

realizan con el maestro de educación especial o 	 Lo mismo que aprenden 
todos los niños. 

o 	A valerse por sí mismos. 

o 	A leer, escribir y hacer 
cuentas. 

o 	Lo necesario para 
continuar estudiando 
(primaria, secundaria, 
preparatoria o carrera 
técnica). 

• 	 A comunicarse. 

A relacionarse y convivir 
con los demás. Porcentaje de opiniones 

Nota: la suma de los porcentajes rebasa 100% porque los encuestados podían elegir más de una opción. 
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Como puede observarse, un mínimo de encuestados identificó como prioritario 

que los alumnos aprendan a leer, escribir y hacer cuentas o lo necesario para 

contínuar estudiando (primaria. secundaria, preparatoria o carrera técnica). Las 

respuestas de los adultos con discapacidad difieren, ya que la mayoría opinó que 

les hubiera gustado aprender lo necesario para seguir estudiando. 
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alumnos. de tal manera que cada vez hay más jóvenes en edad de demandar el servicio 

(Hallak. 1996). Quizás algunos datos sobre México permitan ilustrar mejor lo anterior' 

(véase gráfica). 

Comportamiento de la matrícula de secundaria 1970-197111994-1995 
---~..._------_..._-... 

---------~....~.. __.._.._---II 
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Entre 1970 Y 1980, la matrícula de secundaria se incrementó a nivel nacional en 

175.3%. lo que en términos absolutos significó atender a casi dos millones más de 

alumnos. En las entidades de Campeche, Chiapas, Durango y Estado de México, la ma

trícula se triplicó, y en Quintana Roo aumentó en más de 600%. Durante la crisis 

económ¡ca de los 80.la demanda se incrementó con tasas más moderadas, y entre 1988 

y 1991 experimentó ligeros decrementos. Tan sólo entre 1993-1994 (ciclo escolar que 

marca el inicio de la obligatoriedad) y 1994-/995, la matrícula se incrementó a nivel 

nacional en 3.5% (151 249 alumnos más). En este mismo periodo. en Aguascalientes, 

Campeche, Oaxaca y Quintana Roo. el crecimiento fue mayor a 7% y sólo en el Distrito 

Federal se registró una leve disminución del alumnado. Para 1994- ¡995, el nivel secun

daria presentaba una inscripción total de casi cuatro y medio millones de jóvenes (4 

493 173); es importante notar que de continuar creciendo al mismo ritmo que el año 

pasado, para el año 2000 la matrícula de secundaria habrá rebasado los cinco millones 

de alumnos. 

2 Los índices están construidos con base en la información estadística de SEP, de inicio y 
fin cl,e cursos. 
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Por desgracia, la masificación de la secundaria ha significado una disminución de su 

calidad, en buena medida porque conforme se ha ido expandiendo el acceso, los recur

sos se han reducido y el sistema se ha vuelto comparativamente más ineficiente (CEPAU 

UNESCO, 1992). Sin embargo, también es cierto que la secundaria no fue en su origen 

diseñada para atender a las mayorías y que, en sentido estricto, no se ha preparado para 

atender de modo adecuado a una población en suma heterogénea, en términos de 

necesidades, intereses, condición socio económica, contextos socioculturales, antece

dentes escolares y expectativas. Ésta es, pues, una primera característica distinta -mas 

no exc/usiva-J de la educación secundaria: la diversidad de su demanda. 

Una segunda característica es su naturaleza comprensiva, lo que significa que se le 

concibe un nivel que al mismo tiempo debe cumplir con funciones de carácter prope

déutico y terminal. Para responder a este doble objetivo, la secundaria mexicana ofrece 

diversas modalidades de atención: general, técnica, telesecundaria y para trabajadores. 

Si bien todas ellas permiten que los jóvenes continúen sus estudios medios profesiona

les o medios superiores, la modalidad general enfatiza su función preparatoria,4 mien

tras que la técnica se caracteriza por ser la única opción que, además, capacita a los 

educandos en actividades productivas. 

En los últimos 20 años, la participación de las diversas modalidades en la atención a 

la demanda ha variado de manera considerable. A mediados de los 70, las modalidades 

general y para trabajadores atendían en forma conjunta a.80.4% de la matrícula; las escue

las técnicas a 17.2% y la secundaria por televisión a 2.4%. En 1994-1995, las primeras dan 

servicios a 58% de los alumnos, las diversas opciones de enseñanz.a técnica a 28% y la 

telesecundaria a 14% (véase gráfica). 

Cabe señalar que la distribución de la matrícula por modalidades presenta diferen

cias importantes entre los estados; por ejemplo, mientras que en Campeche más de la 

mitad de los alumnos son atendidos por la modalidad técnica (52.8%), en Nuevo León 

y Baja California poco más de tres cuartas partes están inscritas en la modalidad gene

ral; en Coahuila, la telesecundaria comenzó a operar apenas en 1994-1995 (esta moda

lidad educativa es bastante reciente en otros estados: las dos Baja California, Campeche, 

Nuevo León y Yucatán); pero en Zacatecas y Veracruz, más de la tercera parte de los 

alumnos estudia el nivel medio básico a través de la televisión (38.9% y 34.3%, respec

tivamente) (véase gráfica). 

3 La educación primaria se enfrenta al mismo problema. Este nivel ha buscado respon

der a la diversidad de su demanda a través del establecimiento de programas tales 

como Casas-Escuela para población indígena, Cursos Comunitarios para población dis

persa y la modalidad bilingüe-bicultural para niños indígenas. 

4 Almque también supone alg{m tipo de capacitación para el trabajo, al ofrecer tres horas 


"semanales de Educación Tecnológica. 
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Participación de las modalidades 1'11 la atención de la matrícula 

1916-19;;:

2.4 

• 	 Telesecrmdaria 
Técnica 

• 	 General 

Distribución de la matrícula por modalidades, en algunos estados 

Campeche 

3.67 1.96 

Trabajadores 

Te/esecundana 

111 Técnica 

li1II Genera1 

Nuevo León Zacatecas 	 Vera cruz 
2.72.65 	 3.67 

------------._---------------------~ 

El análisis de los datos más recientes indica que mientras la modalidad general pre

senta una ligera pero consistente tendencia a la disminución en todos los estados de la 

República, la telesecundaria está ampliando considerablemente su participación en la aten

ción a la demanda. De hecho, en los pasados dos ciclos escolares, la secundaria por te

levisión ha sido la opción más socorrida por la mayoría de los estados para responder 

a la obligatoriedad del nivel; destacan los incrementos en Campeche (3.47%), Durango, 

Quintana Roo y Oaxaca (1.99%). 
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La modalidad técnica presenta una tendencia a disminuir su participación en la gran 

mayoría de los estados; Oaxaca representa el caso más extremo, con una reducción de 

16% en los últimos cinco años. Dadas las diferencias en términos de COStos, no sor

prende que las escuelas técnicas y telesecundarias se estén comportando de la manera 

que se ha descritO. 

Volviendo al asunto de la naturaleza comprensiva del nivel, es importante tener en 

cuenta que -COntra lo que pudiera esperarse- todas las modalidades de atención reci

ben demandas de formación bastante similares. Los resultados de la investigación indi

can que, al igual que los niveles escolares subsecuentes, el mundo del trabajo espera 

que los egresados de secundaria tengan un alto nivel de educación general jUnto con 

habilidades de comunicación precisas y efectivas, así como actitudes y hábitos sanos 

(Wil1iams, 1994; UNESCO, 1996). Lo anterior significa que no se espera que la secunda

ria desarrolle una función vocacional o de capacitación para el trabajo, al menos no 

desde el punto de vista de quienes reciben el producto. Sin embargo, es muy probable 

que en épocas de crisis económica se mantenga la función actual, pues algunas familias 

sí están esperando que las secundarias (en especial las técnicas) ofrezcan una clara 

formación vocacional para que sus hijos puedan obtener empleo al terminar la educa

ción básica. 

La tercera característic2. distintiva está dada por el establecimiento de la obligato

riedad y consiste en asignarle a la secundaria la función de homogeneizar a su pobla

ción. Esto significa que la secundaria -al igual que la primaria- debe asegurar que la gran 

mayoría de sus alumnos adquieran efectivamente los conocimientos, habilidades, valoe 

res y actitudes necesarios para ser ciudadanos de pleno derecho y para poder compe

tir en un mundo tan complejo como el actual (De Ibarrola, 1994). 

Esta tarea de homogeneizar los puntos de llegada es compleja en suma, porque 

implica -ya fue dicho líneas atrás- atender a jóvenes con necesidades e intereses muy 

diversos y con puntos de partida increíblemente desiguales. No sé si coincidamos pero 

creo que a la secundaria se le confieren fines no sólo diversos sino muy difíciles de 

conciliar. Lo en verdad asombroso es que nuestra educación secundaria pretende al

canzar tales nuevos objetivos sin haber sufrido modificaciones en su forma de operar; 

sigue siendo una enseñanza pensada para las minorías y parece olvidar que en un futuro 

cercano estará, esto es inevitable, formando a la mayoría de los jóvenes mexicanos. 

Ahora bien, el establecimiento de la obligatoriedad de la enseñanza secundaria im

plica, antes que todo, generalizar el acceso y la permanencia de los alumnos en la escue

la, de manera que todos finalicen sus estudios en el tiempo establecido. Puesto que los 

jóvenes que demandan el servicio de secundaria ya han sido seleccionados en su tra

yectoria por la escuela primaria, el reto de universalización de la eficiencia incluye a 

este nivel. 

Para que tengan una idea de qué tan cerca se encuentra el sistema de lograr la uni

versalización de la eficiencia de la educación básica, citaré algunos datOs sobre su capa
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cidad para dar entrada, retener y aprobar a los alumnos tanto de la primaria como de 

la secundaría.s Conviene adelantar que la información está agregada a nivel estatal y 

que, por lo tanto, esconde diferencias entre municipios y entre localidades, diferencias que. 

es previsible, llegan a ser abismales. 

Entrar, estar y salir 

1993-1994, la tasa bruta de eficiencia terminal de la primaria era de 61 %. Sin embargo, 

mientras que en la capital de la República, de cada 100 alumnos inscritos en 1988-1989, 

85 terminaban su primaria seis años después, esto era cierto sólo para 33 chiapanecos, 

41 guerrerenses y 50 oaxaqueños (véase gráfica). 
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Eficiencia tenninal de la primaria 1993-1994 

85.1 

Nacioru11 D.E B.eS. Oax. Ver. Gro. Chis. 

Para 1994-1995, de cada 100 niños que finalizaron su primaria, 87 contaron con un 

lugar disponible para ingresar a secundaria6 Los primeros lugares nacionales están 

3 Los índices están construidos con base en la información estadística de SEP, de inicio y 

fin de cursos. 

6 En términos absolutos, esto significa que 23.5 848 egresados de primaria no continua

ron con su educación básica en el siguiente ciclo escolar; es probable que lUla propOrción 

importante de esta demanda no atendida se deba a la falta de cupo yloa la inexistencia 

del servicio. 
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ocupados por el Distrito Federal. Ba¡a California Sur y Sonora. con coeficientes de 

absorción mayores a 96%: Michoacán con 77% y Guanajuato Con 76% presentan los 

índices más bajos a nivel nacional. En los últimos cinco años. Aguascalientes. Durango y 

Zacatecas han realizado los mayores esfuerzos por ampliar el acceso para los egresados 

de primaria (incrementos superiores a 17%) (véase gráfica). 

Coeficiente de absorción 1994-1995 

120 

105.8 
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80 

60 

40 

20 

o 
Nacional D.F. B.CS. Son. Chis. Mich. Gto. 

El índice nacional de aprobación en secundaria para 1994-1995 es de 76.5%. Al com

parar la situación de los estados, el Distrito Federal ocupa el último lugar con 67.2% y 

se ubica muy lejos de Nayarit, que presenta la tasa de aprobación más alta (85.3%). 

Al analizar el comporramiento de las modalidades en lo que a aprobación se refiere, 

encontramos que la telesecundaria presenta índices considerablemente mejores que el 

resto de las opciones (94.4% vs. 74.5% general, 72.3% técnica, 68.6% para trabaja

dores). Otra cuestión interesante se refiere a las diferencias por sexo; lo mismo en las 

escuelas públicas que en las privadas, las mujeres tienen, en todos los grados, mejo

res desempeños escolares que los hombres (mientras que al ingreso las proporciones de 

hombres y mujeres son casi idénticas, tres cuartas partes de quienes reprueban y repi

ten pertenecen al sexo masculino) (véanse gráficas). 
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AIJrO/¡¡¡CÍc1 11 1'11 secundaria 1994-1995 Aprobación CII sCCl/lldarill. Camportal11iellto 
dI' las modlllidades 1994-95 

Nacional 

b5.31 84.71 

Nay, N,l, Ja1. Chih. O.E Nacional GraL T m, 1!-ab, Telesec. 

Respecto de la capacidad del sistema para retener a sus alumnos, a lo largo de los 

grados que conforman el nivel, se observa un índice nacional de 94.6%; la diferencia 

entre el promedio estatal más alto y el más bajo (que corresponden a Tlaxcala y Durango, 

respectivamente) es de cinco puntos. 

A nivel nacional, de cada 100 alumnos que iniciaron su secur;¡daria en 1992-1993,65 

lograron finalizarla invirtiendo tres años de estudio. Chihuahua y Nuevo León ocupan 

las posiciones extremas con tasas de eficiencia terminal de 58.6% y 78.4'7¿, respectiva

mente (véase gráfica). 

Nadonal Chih, D,E Nay, N.L 

-----__________________________ -----------------------11 

Eficiencia terminal en secundaria 1994-1995 
------------------------~~ 
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Debo aclarar que el siguiente ejercicio no es del todo correcto. porque implica una 

visión estática de la matrícula, sin embargo propongo que apliquemos las proporciones 

establecidas por los índices nacionales arriba mencionados. de forma que construya

mos la trayectoria escolar para una generación. De mil niños que inician su primaria, 6 I O 

la finalizan en seis años; de ellos, 522 ingresan a secundaria en el siguiente ciclo escolar. 

En el trayecto, J23 alumnos reprobarán más de tres materias en un mismo grado y 28 

abandonarán el nivel. Al final, 180 estudiantes deberán invertir más de tres años para 

concluir su secundaria. 

Visto así, para el sistema educativo sigue siendo un reto asegurar las oportunidades 

para acceder, permanecer y concluir los niveles de primaria y secundaria. Sin embargo, 

hay otro desafío de por lo menos igual importancia que la universalización de la eficien

cia de la educación básica: el que se refiere a la adquisición, por parte de los alumnos, de 

aprendizajes relevantes para su vida individual y social, presente y futura.7 y digo que 

tiene igual importancia porque me parece que la calidad de los aprendizajes es lo que al 

final le da sentido a la experiencia educativa. ¿Para qué queremos elevar los índices de 

cobertura y de retención si no es para permitir que las nuevas generaciones adquieran 

-durante su paso por la escuela- los aprendizajes que presuponemos les serán de 

alguna utilidad? 

El panorama sobre el aprovechamiento escolar de los egresados de secundarias es 

preocupante. Compartiré con ustedes. lectores. algunos resultados preliminares. de un 

estudio que pretende recoger las percepciones de los alumnos de secundaria sobre la , 
utilidad de los aprendizajes escolares. En abril de este año. tuvimos oportunidad de apli

car el Exani I a una muestra de 232 alumnos pertenecientes a diferentes estratos so,. 

cioeconómicos; en una escala de O a 100, el promedio grupal más alto fue de 47.1 y lo 

obtuvo, era de esperarse, la secundaria considerada urbano-media La calificación grupal 

más baja fue de 31.6 y la obtuvo una secundaria ubicada en el medio rural (véase la 

siguiente gráfica). 

En todas las escuelas, los desempeños más desfavorables se presentaron en las asig

naturas de Física y Química. 

Cuando comenzamos este estudio sabíamos que las diferencias entre estratos iban 

a ser grandes; pero, creo que no esperábamos encontrar desempeños tan pobres en 

ejes básicos como la lectoescritura. Para escribir sus ideas, los estudiantes de las zonas 

más desfavorecidas no utilizan puntos. comas o algún otro signo que les permita expre

sar alguna intención; les da lo mismo que falten o sobren acentos y haches en palabras 

que les son muy familiares y. sin embargo. cuando les preguntamos sobre lo que consi

deran que les será de mayor utilidad al salir de la secundaria. sin dudar dicen que la 

octografia (sic). 

7 En la actualidad existe consenso respecto a que una educación relevante debiera incluir 
la capacidad para comprender lo que se ha aprendido, desarrollar habilidades de alto 
nivel, usar estas habilidades, conocimientos o información en la vida diaria, y aprender 
a convivir con otras personas (UNESCO, 1996). 

,/ 
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Resultados obtenidos en el Exani 1 

Total de Ese. Urbana Ese Rural 
la muestra Media Medía 

Entre las cosas interesantes de esta investigación destaca que, mientras en las escue

las urbanas la secundaria representa para la mayoría de los jóvenes una etapa de tránsito, 

en la zona rural parece estar desempeñando un papel de segunda primaría, porque en 

ella se repasa lo visto en grados anteriores. Una jovencita de tercero trataba de expli

car por qué es importante ir a la secundaria y decía: Mira,es como si de la primaria saliera· 

uno viendo todo medio borroso y la secundaria pusiera las cosas más claras. Creo que sería 

lamentable -yen suma inequita1;:ivo-- que, en unos años más, pudieran equipararse nue

ve grados de escolaridad rural con seis de escolaridad ·urbana. 

A pesar de que la literatura sobre el nivel de secundaria es de relativa escasez en 

Latinoamérica, llama la atención que exista consenso respecto a que a los alumnos 

de este nivel escolar poco les importa la adquisición de conocimientos; para sobrevivir 

en la escuela, sus esfuerzos están en lo fundamental dirigidos a simular que aprenden, a 

pasar los exámenes y obtener su certificado (Cariola, 1990; González, 1990; Quiroz, 

1992; Rama, 1992). Al parecer, esta desmotivación por los estudios se explica, en buena 

medida, porque el curriculum académico que se les ofrece no vale la pena el esfuerzo 

que implica aprenderlo. 

En mi opinión, el asunto de la relevancia del curriculum que se le ofrece a la heterogénea 

y creciente demanda de secundaria es algo que debiera estar en el centro de los esfuer

zos por transformar la organización y gestión de nuestras escuelas. Creo que no se 

parte de cero. De hecho. en la actualidad existe consenso respecto a que una educación 

relevante para todos debe incluir un currículum que permita desarrollar la capacidad 

para comprender lo que se ha aprendido, que posibilite el desarrollo de habilidades de 

alto nivel, que oriente sobre cómo usar estas habilidades, conocimientos o información 

en la vida diaria y que nos permita aprender a convivir con otras personas (UNESCO, 

1996). 
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Conclusión 

Estoy convencida de que la educación secundaria requiere de transformaciones estruc

turales y de que en el diseño y operación de tales reformas debe participar muy activa 

toda la comunidad escolar; también creo que hay numerosas experiencias nacionales y 

estatales que pueden orientar el rumbo que debe seguirse. Pero, sobre todo, creo que 

en el repensar y reconstruir una escuela secundaria con verdadero sentido para los 

adolescentes, el ingrediente esencial será la creatividad para imaginar escenarios don

de, al margen de su origen, los jóvenes de este país adquieran la formación necesaria 

para tener una vida de calidad. 
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IRepetición escolar: 

,falla del alumno o falla del sistema?* 

Rosa A1aría Torres 

Introducción 

Jumo con la falta de acceso a la escuela y la deserción, la repetición constituye uno de los 

mayores problemas de los sistemas escolares contemporáneos, A pesar de que, a nivel 

internacional, la repetición tiende a verse como un fenómeno típicamente latinoamericano 

-región, en efecto, con índices muy elevados de repetición y en la que ésta viene mere

ciendo atención en los últimos años-, se trata en verdad de un fenómeno que, de manera 

abierta o velada, afecta a la mayor parte de sistemas escolares en el mundo. 

La repetición es la "solución" interna que ha encontrado el sistema escolar para 

lidiar con el problema del no-aprendizaje o de la mala calidad de dicho aprendizaje. Así 

pues, analizar las fuentes y la naturaleza de la repetición es analizar la misión misma de 

la escuela, haciéndose cargo dela gama de variables y procesos que inciden sobre el 

aprendizaje (su calidad, contextos y resultados) en el m€dio escolar. 

La repetición es un fenómeno mundial y de vieja data 

La preocupación en torno a la repetición escolar y su línea ascendente, junto a la tam

bién ascendente línea de la matrícula escolar, no es un fenómeno reciente, en algunos de 

los países que hoy son industrializados existen estudios sobre el tema que datan de prin

cipios de este siglo. En cuanto a los países en desarrollo, ya en los años 60 y 70 podían 

encontrarse estudios e informes sobre el tema. 

La repetición escolar afecta a todas las regiones del mundo y a la gran mayoría de 

países, incluidos los industrializados. Las estadísticas oficiales para 1990 registraban 35.6 

millones de repitentes en la escuela primaria a nivel global, incluyéndose dentro de esta 

cifra únicamente 84 países (cuatro de ellos concentradores de casi la mitad de ese núme

ro de repitentes: China con 7.5 millones, Brasil con 5 millones,lndia con 3.4 millones y 

México con 1.3 millones). 

Según estadísticas oficiales, entre 10% Y20% de los niños y niñas en el mundo repiten 

alguno de los grados iniciales de la escuela primaria. África SubSahariana (20%) yAméri

". En Torres et al., Úl evalunción, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas (Aportes 

para la capacitación, 1), 1998, pp. 7-44. 
, 
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ca Latina y el Caribe (10% a 15%) son las regiones con las tasas más altas de repetición. 

En los Estados Árabes y en Asia. la tasa de repetición es de 10%. Yen Europa y los países 

industrializados, entre 3% y 4%, Al mismo tiempo, existen grandes disparidades dentro 

de cada región y de cada país (UNESCO, 1993; UNICEFíUNESCOíBIE. 1996). 

Tomando como base datos de 1980. tendencias recientes indican que la repetición 

-tanto el porcentaje como el número de repetidores- va en aumento en África. parti

cularmente en los países al sur del Sahara (los países de habla francesa y portuguesa 

tienen índices más altos de repetición que los de habla inglesa); está disminuyendo en 

muchos países árabes; presenta un panorama mixto en Asia (la repetición está aumen

tando en algunos países tales como Bután, Indonesia y la República Popular de Laos, y 

está disminuyendo en países populosos como Bangladesh y Tailandia); y ha empezado a 

bajar en América Latina y el Caribe, con excepción de seis países (incluida Costa Rica). 

aunque la repetición en el primer grado continúa siendo sumamente alta en la mayoría 

de países. 

La diferencia entre regiones y países no es sólo de orden estadístico. Mientras que 

en algunos países la repetición ni siquiera ha llegado a constituirse en tema y perma

nece, por tanto. poco estudiada y documentada, en otros (notoriamente, América 

Latina en general) ésta ha pasado a convertirse en un indicador de rutina en la elabo

ración de diagnósticos y en el diseño de políticas, y en un tópico corriente del debate 

educarivo. 

La repetición es un fenómeno relativamente 

oculto e incomprendido 


Tradicionalmente, las estadísti!.::as educativas convencionales, tanto a nivel nacional como 

internacional, han omitido el fenómeno de la repetición. La comprensión convencional 

del término universalización de Ja enseñanza primaria se ha limitado a la matrícula univer

sal de la población en edad eSFalar, sin atención a si los alumnos matriculados permane.' 
cen en el sistema escolar, corppletan el ciclo primario y lo hacen en el número de años 

estipulado en cada caso. La recolección de la información estadística, y su posterior 

procesamiento e interpretacfón, ha evitado sistemáticamente preguntarse acerca del 
i 

flujo de los alumnos a través pe los distintos grados y niveles. Una mirada a la situación 

de la escuela primaria en Am~rica Latina revela que los altos índices de matrícula esco

lar corren de manera paralel. con altos índices de repetición escolar y bajos índices de 

terminación de la enseñanza primaria (véase recuadro A). 

Existen errores conceptu~les en la definición de repetidón, aparejados con una falta 

de distinción clara entre reperdón y deserción, así como de los vínculos entre una y otra. 

Dicha confusión conceptual Itiene consecuencias importantes en el plano operativo. 

Típicamente se considera r~petidor a "un alumno que vuelve al mismo grado el año 

siguiente, por cualquier razt". Esta definición asume como referente el convencional 

sistima graduado y tiene, par ende, dificultades de aplicación en contextos multigrado, 
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multiseriados, o en arreglos diferentes como los que caracterizan a sistemas educativos 

diferentes del sistema educativo formal (i.e. el sistema de escuelas religiosas o coránicas, 

las variantes no formales. etcétera) o como los que empiezan a cobrar forma en los 

sistemas escolares de todo el mundo en los últimos años (por ejemplo, la preferencia 

por ciclos o módulos en lugar de los grados convencionales). 

Recuadro A 

Más allá de la matrícula: la educación primaria 

en Ambica Latina y el Caribe 

• No todos los niños acceden ala escuela: cerca deI15°¡i, de los niños quedan al margen de la 
escuela. 

• Muchos niiios se 1fl11lriculan a lma edad tardía: entre 10% y 15% de los niños que ingresan 
a la escuela lo hacen a una edad más avanzada que la oficialmente estipulada en cada 
país, creándose t1sí mayores disparidades dentro del aula de clase y complicándose 
adicionalmente la tarea del profesor. 

• Casi la mitad de lps alumnos no llegan a completar el ciclo primaría: a pesar de que entre 
85% y 90% de la/población infantil en edad escolar entra a la escuela, sólo 47% logra 
terminar la ense~anza primaria. 
Millones de alum~os repiten el año al menos una vez: la mayoría de niños y niñas que 

- entran a la escuela permanecen en ella durante seis o más años, pero en ese lapso sólo 
llegan hasta terc~r o cuarto grado, debido a la repetición. En promedio, se estima que 
a un alumno latinoamericano le toma 1.7 años ser promovido al grado siguiente. En 
toda la región, c~da año repiten 32.2 millones de alumnos, entre primaria y secunda
ria, lo que repre$enta un desperdicio anual de 5.2 billones de dólares. 

• Cerca de la mitad:de los alumnos repiten el primer grado: la repetición está acentuada en 
el primer grad~.. y está L.'1tlmamente relacionada con problemas en la enseñanza yel 
aprendizaje ini .. ales de la lectura y la escritura. Cerca de la mitad de los alumnos 
repiten primer do y, en el caso de los alumnos provenientes de familias de bajos in
gresos, este por~entaje se eleva a 60 por ciento. 

• Los alumnos no al:renden mucho en In escuela: Estudios v evaluaciones de rendimiento es
colar realizados n los últimos años en diversos países revelan baJOS resultados de apren
dizaje entre los umnos. Un estudio realizado en México (1989), por ejemplo, encontró 
que sólo 15% de ~os niños que completim la escuela primaria son capaces de leer yescrí > 

bir comprensivamente en ese país. Según estimaciones de la UNESCO / OREALC, la mitad 

de los alumnos ( ue terminan el cuarto grado en la región no comprenden lo que "leen". 

Fuente: lJl'"r:scO/OREA C, Sitwuión educativa de América [¡¡tina y el Caribe (1980-1989), Santiago, 

1992. 


Docentes, supervIsores y directivos escolares. y quienes posteriormente procesan 

y analizan esa inform~ción a nivel agregado, contabilizan a menudo como desertores a 

alumnos que, en verd~d. son repetidores (véase recuadro B). Nuevos procedimientos de 

cálculo y estudios e nducidos en varios países latinoamericanos en los últimos tiem

pos muestran que las estadísticas oficiales en torno a la repetición estarían subestimadas, 

mientras que las esta ísticas de deserción estarían sobrestimadas (véase recuadro c). La 

información disponib e, hoy por hoy, no es suficiente para concluir si este sesgo se apli

ca a nivel general y a las demás regiones del mundo. 

3 
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Recuadro B 

¿Por qué se subestima la repetición? 

Sobre \, base de estudios realiz dos en vilrios Schietelbeín (1991) 

concluye que existen cuatro rones principales que explicarían la subestimación de la 
repetición en las estadísticas o~ici¡)les provislilS por los 

a) Muchos profesores decideh que sus alumnos deben repetir el año a pesar de que 
éstos tienen calificacione~uficientes para ser promovidos. 

b) Los alumnos que abando iln el sistema escolar ¡¡ntes de finalizar el año escoi¡¡r son 
a menudo registrados ca o desertores; no obstante, muchos de ellos vuelven a la 
escuela al año siguiente y II mismo grado. 

e) 	 Los profesores frecuente ::er"" Larecen del tiempo o de la información necesaria 
para identificar a los alu nos que asistieron al mismo grado el año anterior; los 
alumnos repiten tes, por o a parte, a menudo ruegan serlo. 3En el primer grado, donde)a repetición es más alta, es muy difícil para los profeso
res saber si un alumno ya ~a estado antes en primer grado en otra escuela. 

Fuente: Ernesto Schiefeibein, E[fici ley and Quality ofLntin American Education, UNESCOI OREALC, 

Santiago, 1991. 

Recuadro e 

Brasil: dos metodologfa paracq:lcul!lr el flujo oesfX!lar d,e.lgsJdu!flnos .0' 

'-'; ," ~ ,,_ , - " _,' ,. -: - '. '.< !'_oc ,'_-. ::- _ _ : • _'. 

En Brasil, donde los índices de repetición están entre los más altds de América Latina y 
del mundo, vienen utilizándos~ dos metodologías diferentes para estimar el flujo de los 
alumnos en el interior del sistema e5colar:: 
1. 	 La metodología PROFLUXO desarrollada por Philip Fletcher y Sergio Costa Ribeiro 

hacia mediados de la décac a de los ochenta, utiliza datos de la Encuesta de Hogares 

conducida por el Institut0f,raSileiro de Geografía e Estatística (mGE). 
2. 	 Una metodología desarrollo da por RubénKlein en los años noyenta se basa en: 

a) 	 información sobre mat cula y número de alumnos promovidos, registrada en los 
Censos Educativos, y 'i 

b) 	 estimaciones de la coh 'rte de siete años a fin de verificar la "posibilidad demo
gráfica" en el primer g ado. 

Existen importantes diferencia~ cuantitativas (en ocasiones, el doble) entre los datos cal
culados con estas metodologí s y los que reportan las estadísticas oficiales en tomo a 
repetición y deserción escolar ~. La necesidad de revisar las estadísticas oficiales y, con
secuentemente, los diagnóstic os de la realidad educativa del Brasil, ha empezado a ser 
reconocida por las autoridade de este país. 

Fuente: Rubén Klein y Sergio Cost Ribeiro, O Censo Educacional e o Modelo de FllIxo: O Problema de 
Repeténcia, Río de Janeiro, 1993 (m, meo). 

En cualquier caso, la magni ud creciente y cada vez más evidente. de la repetición 

indica la necesidad de una aten. Ión mayor al problema, así como al registro, documenta

ción y análisis más cuidadososien torno al mismo. En particular, hace falta indagar más 

acerca de las percepciones qu tienen de la repetición los distintos agentes vinculados 

a la cuestión educativa en la eSI uela (profesores, supervisores, directores), la familia y la 

comooidad. Por otra parte, es~ n aún por explorarse las lecciones de los países y expe
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ciencias. más b;en exceJ.' ionales, que han logrado mantener bajos índices de repetición 

escolar o que han logra¡o reducir/os considerablemente. ¡ 

Una revisión a fondo ~e los marcos y procedimientos convencionales de recolección 
11 

y análisis de la informac,!ón estadística en el campo educativo en general. y en el de la 

repetición en partiCUlaf" es condición sine qua non para el diseño de políticas y de 

una. reform~ educativa c herentes, tanto a nivel de gobiernos como de las agencias inter

nacionales Involucradas, n el sector educativo. 

Por lo general·la repetición no es percibida como un problema 

Mientras que, para los e pecialistas y los estadistas, la repetición es un indicador claro tde la disfuncionalidad y I ineficiencia interna del sistema escolar, la sociedad en general 

y la comunidad educativ~ en particular (profesores, padres, estudiantes, directores, deci

sores de políticas en los pistintos niveles) tienden a aceptar la repetición como "natural", 

como un componente ilherente y hasta inevitable de la vida escolar. 

El sistema escolar i ventó e instauró la repetición como un mecanismo regular 

para lidiar con los fact. res intra y extraescolares que impiden una enseñanza y un 

aprendizaje efectivos en¡ el medio escolar. Típicamente, los agentes escolares tienden a 
I 

ver la repetición como un problema externo a la escuela. generado en la familia y 

alimentado por el pro~ío estudiante. y -como tal- necesitado de soluciones exter

nas. Los padres de famJia, por su parte, son proclives 'a internalizar el punto de vista 

escolar y a aceptar los diagnósticos y vaticinios de los profesores respecto de las 

capacidades de aprendi~aje de sus hijos. Mientras que los especialistas asocian repe

tición con baja calidad educativa, es frecuente que los padres de familia (de diversos 

estratos sociales) y mu~has autoridades escolares asocien repetición con alta calidad 

y hasta excelencia eduftivas: un reflejo de seriedad, disciplina y altos estándares por 

parte de la planta directiva y docente del plantel. La percepción social puede llegar a 

ver la repetición com<IJ una bendición, como una benévola "segunda oportunidad" 

que se ofrece a aqUélli·. que, de todos modos, no son "aptos" o no están "maduros" 

para aprender. . 

Aun en una región pmo América Latina, en la que el fenómeno de la repetición ha 

empezado a ser finaJm . nte registrado, documentado y convertido en objeto de aten

ción pública, la concien~ia en torno al problema, la explicación de sus causas y de sus 

posibles remedios, está;.•. ". lejos de haber penetrado el tejido social. Se habla de una "cul
tura de la repetición" . amo característica de la región: la repetición aceptada como 

normal, como parte d' la cultura escolar y social. y consecuentemente legitimada y
I 

reforzada tanto desde identro como desde afuera del aparato escolar. 

¡ Según estadísticas ofi iales, éste seria el caso de Argelia (6.6 años), Egipto (6.6 años), 
_ Corea (6 años), Siria (6. años), Turquía años), Uruguay (7.2 años) o Zambia (7.7 años). 

J 

5 

1 '2 .\ 

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



Sabemos. a partir de unos cuantos estudios. que las percepciones en torno a la repeti

ción varían sustancialmente de un país a otro e incluso de una comunidad a otra, así co

mo entre los diferentes agentes (profesores, directOres. padres de familia) y según las 

diferentes variables (estatus socioeconómico. urbano/rural, hombre/mujer. etcétera). En 

este sentido, cualquier esfuerzo por resolver la repetición de un modo efectivo debe pres

tar atención no únicamente a su realidad estadística sino a la realidad subjetiva de las 

percepciones en tOrno a ésta, laque obliga a reconocer la necesidad de diseñar estrate

gias especificas, sistemáticas y sostenidas de información y comunicación social. 

La repetición se concentra en los primeros grados y está 
estrechamente vinculada a problemas en el manejo 
de la alfabetización infantil 

En términos generales, el probleltna más serio de repetición afecta a los primeros grados 

de la escuela primaria y. de modo especial. al primer grado. punto de entrada al sistema 

escolar, en el que se construyen fundamentos y aprendizajes esenciales que condiciona

rán, positiva o negativamente. 10$ futuros aprendizajes. la autoestima y la autoconfianza. 

En América Latina, cerca de la mitad de los niños y niñas que entran a primer grado, 

lo repiten; por encima de este promedio regional están varios países, las zonas rurales, 

las poblaciones indígenas y los sttctores pobres en general. Tendencias similares pueden 

encontrarse en varios países de ¡Asia y África. 

En sistemas educativos alta~nte selectivos', que exigen un examen para acceder al 

siguiente nivel educativo (ya seá secundario o terciario), la repetición es pronunciada 

también en los grados finales de cada ciclo. Algunos países (como por ejemplo Gambia 

o Madagascar, en África) exhiben altos índices de repetición en todos los grados. 

La repetición en los primerO!S grados está estrechamente vinculada a problemas en 

la enseñanza de la lectura y la escritura, basada en comprensiones estrechas y atrasadas 

del lenguaje y de los procesos dr aprendizaje infantil. y atada a viejos métodos pedagó

gicos. Por lo demás. estudios en 8iversos países confirman que la alfabetización, y el área 

del lenguaje en general. ocupan IJn lugar central en la decisión docente de promover o 

hacer repetir el año a un alumnp.l 

Los problemas relacionados lcon la enseñanza del lenguaje escrito se agravan dadas 

las otras condiciones que a mehudo caracterizan a los primeros grados de la escuela 

en los países en desarrollo, tales ~omo clases superpobladas, profesores sin calificación ni 

experiencia. y falta de materiale$ instruccionales. La situación se exacerba en contextos 

2 En un estudio realizado en Ho~duras (1991), los alumnos repitentes afirman que se les 
pide más tareas en Español, m~ntras que los alumnos aprobados dicen tener más ta
reas en Matemáticas. El estudio' concluye que los maestros asignan más tareas en Espa
ñol a los alumnos que se espera;pierdan el año, y más de Matemáticas a aquellos que se 
espera,sean promovidos. 
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bilingües o multilingües c~mo los que abundan en los países en desarrollo, yen los cuales 

los alumnos (y, frecuente~ente, los profesores) deben aprender (y enseñar) en una len
1 ' 

gua que desconocen o nt dominan, 

Enfrentar la repetició1 en los primeros grados implica lidiar con las condiciones nega

tivas que la favorecen, co~tribuyendo así a reforzar -antes que a alíviar- las condiciones 

socioeconómicas desfavorables que enfrentan los alumnos de los sectores populares al 

momento de entrar a la ~scuela. No únicamente para los niños provenientes de familias 

pobres sino para todos lo~ niños, alfabetizarse debería considerarse una meta no del pri

mer grado sino al menos los cuatro primeros grados de la enseñanza primaria. 

La repetición e frecuentemente una decisión tomada por el 
profesor o pro esora, y basada en criterios muy diversos 

Las razones que llevan a I decisión de hacer que un alumno o alumna repita el año son 

variadas y complejas. La m~ común se refiere a las bajas calificaciones o, en todo caso, insufi

cientes para ser promovid~. No obstante, los alumnos pueden repetir el año aun teniendo 

calificaciones suficientes pka ser promovidos, como lo revelan algunos estudios' recientes 

(por ejemplo, en Brasil, Gt¡¡atemala y México). En otras palabras, promoción y repetición no 

necesariamente son noci0res contradictorias. Esto se refleja, de hecho, en el término "re_ 

petidor promovido" que ~stá ya instalado en la jerga educativa de América Latina 
1 , 

Tema aparte constituyf':, por cierto, el hecho de que las calificaciones mismas -dadas 

por suficientes o por inSl'lcientes- no necesariamente reflejan los niveles y calidades de 

aprendizaje de los alumn s, sobre todo teniendo en cuenta la falta de actualización y . 

el alto nivel de subjetivis . o que prima en el manejo de la evaluación y promoción en el 

medio escolar. De ahí qu~ revisar el sistema de evaluación es una necesidad ineludible 

para enfrentar el problel1'la tanto del aprendizaje como de la repetición. 

El hecho es que exist~n muchos y muy diversos criterios -a menudo arbitrarios y 

establecidos de manera od hoc- involucrados en la decisión docente de hacer a un 

alumno repetir el año. En!'re éstos se incluyen cuestiones tales como la "madurez esco

lar", la asistencia a clases la disciplina, e inclusive la higiene y la apariencia personal. En 

muchos casos, la repetiCl'" n opera como un mecanismo abierto o velado de amones

tación o castigo. Varios r portes coinciden en señalar que ya en los primeros días de 

clases se ha jugado el des ino de muchos alumnos, pues los profesores "saben" quiénes 

van a ser repetidores c . sólo mirar a los alumnos e identificar su condición socio

económica3 

1 

3 El estudio en Honduras reveló que los maestros consideran la asistencia como un 
factor clave para decidir la aprobación o no de un alumno, independientemente de sus 
calificaciones. Los maes 'os entrevistados esperaban que muy pocos alumnos termina
ran la primaria. coincidí ndo bajas expectativas con bajo nivel socioeconómico y bajo 
nivel educativo de los pa res de los alumnos. Véase McGinn et al., 1992. 
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Las escuelas incompletas -fre~uentes en los países en desarrollo, sobre todo en zonas 

rurales-
4 

son otro factor asocia~o a la repetición. Los padres de niños y jóvenes que 

asisten a estas escuelas pueden o~tar por que sus hijos permanezcan en el mismo grado o 

grados durante varios años ("repftición" voluntaria y "múltiple"), en la esperanza de que 

aprendan algo más y/o contando ton otros aspectos positivos asociados a la escolaridad 

(tales como seguridad, socializaci4n, alimentación, atención de salud, etcétera). 

Por lo general, la decisión de rromover o hacer repetir a un alumno es tomada por 

el profesor o profesora, a menud~ en ausencia de instrucciones oficiales en torno a qué 

Crjterio~ utiliza~ y cómo proceder en torno a la repetición y promoción. Cuando dichos 

instructivos eXisten, frecuenten1ente se desconocen, resultan incomprensibles para 

los profesores, no son reforzadoJ por la autoridad escolar o simplemente no se respe
stan. Los márgenes dejados a la autonomía (y a la decisión arbitraria) de los profesores en 

este terreno son muy grandes. No obstante. los criterios y procedimientos para la pro

moción o la repetición en el med~ escolar han estado consistentemente ausentes en la 

formación docente, y en las práctidas de supervisión y control de su actividad en el aula 
I 

La repetición es peda~ógica, social, administrativa 

y financieramente inefkaz 


La mayor parte de estudios realiza~os hasta ahora en los países en desarrollo y en los in

dustrializados contradicen el supu~sto sobre el que se ha basado tr~dicionalmente la prác

tica de la repetición en el medio e~colar; el supuesto de que repetir el año (por una,dos 
i 

o incluso más veces) asegura apre~dizaie.ó Por el contrario, junto con la pobreza, la repe

tición aparece como el primer pas<1 hacia, y el mejor predictor de, la deserción escolar. 

Pedagógicamente. la repetición !se basa en una serie de premisas equivocadas: 


Que el estudiante que nOlaprendió, o no aprendió suficiente, aprenderá si toma 


exactamente el mismo c1mino por segunda vez, es decir, el camino que le hizo 


fracasar la primera vez. ! 

I 

4 Según datos de la UNESCO (199 ), 21.4% de las escuelas existentes en el mundo son 
incompletas. El porcentaje más ~lto de escuelas incompletas está en el África Sub
Sahariana (27.5%), seguida de Asi!/Oceania (22.2%), América Latina y el Caribe (20.1%), 
los Estados árabes (19.9%), y los países de Europa y la OECD (17.4%). 

5 Un estudio sobre repetición esco~ r realizado en 1995, en Namibia, reveló que el perso
nal docente y directivo a nivel esc lar bien desconocía toda instrucción oficial al respec
to, bien tenía acceso a instructi os curriculares desactualizados y contradictorios, 
redactados en un lenguaje obtus r incomprensible. Véase Fair, 1994. . 

6 Hay quienes, no obstante, insistiendo en la línea de la repetición como una vía remedial 
para asegurar el aprendizaje, busbn ahora información empírica para corroborarlo. La 
afirmación de que "la deserción afecta claramente los resultados del aprendizaje, pero 
tal vez no sea así en el caso de la1epetiCión si los alumnos aprenden más repitiendo un 
grado" (Banco Mundial, 1996, p. 5) aparece hmdamentada, en lo que se refiere al suge
rido apr.endizaje resultado de la epetición, en la mención de un estudio realizado en 

Burundi,/Kenya yotro en Colom. ia. 
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Que el estudiante no aprendió nada a lo largo del proceso y que, por tanto. 
l' ..empezar: todo de nuevo e. iniCIO. 

Que el conocimiento y el aprendizaje operan en una dimensión lineal, siguen 

rutas fijas, y son el resultado de la ejercitación repetitiva. 

Socialmente, la repe~ición refuerza el círculo vicioso de las bajas expectativas, el bajo 

rendimiento, la baja autoestima y el fracaso escolar. En tanto que los padres de familia 

tienden a interpretar las bajas calificaciones de sus hijos como una señal de su incapaci

dad para aprender, la repetición refuerza las peores expectativas de los padres respecto 

de sus hijos, su futuro y su propia condición familiar. La repetición, en definitiva, sólo 

atrae más repetición. 

Administrativa y f¡nanberamente, la repetición es un gran cuello de botella y significa un 

enorme desperdicio d~ recursos. Contribuye directa e indirectamente a la ineficiencia 

del sistema escolar, co~sumiendo recursos que podrían ser asignados a cubrir los déficit 

cuantitativos y cualitativos que confluyen en la falta de acceso, la mala enseñanza, la 

deserción y, finalmente; la propia repetición. 

La repetición Ino tiene una única causa 
I 

y no acepta spluciones únicas o universales 

Generalmente, suelen ,identificarse tres tipos de factores relacionados con la repe

tición en el medio escolar: a) factores vinculados con el alumno, b) factores vincu

lados con la familia y! el entorno, y e) factores vinculados con el aparato escolar. 
I 

Asimismo, el énfasis en la explicación (yen la eventual solución) del problema ha ten

dido generalmente a ponerse en los primeros, mientras que para los últimos se propo

nen medidas remedial~s e igualmente genéricas. 

La información y lo~ estudios disponibles sugieren que, no obstante que los factores 

y condiciones fundam,ntales que acompañan a la repetición pueden parecer simila

res en todo el mundo, I~ naturaleza y el peso de cada uno de esos factores así como sus 

modos de combinación ~on específicos de cada contexto. Tres estudios realizados, respec

tivamente, en América ILatina (Honduras), Asia (Nepal) y África (Kenya), y sintetizados 
! 

al final de este artículo,imuestran no sólo la diversidad de realidades en que se desarro

lla la repetición y los faktores y percepciones asociados a ésta, sino la heterogeneidad 

de los estudios mismo~, orientados por diferentes marcos y supuestos conceptuales. 
I 

objetivos y metodologías. 
! 

Ambos hechos -div~rsidad de las realidades y diversidad de los estudios destinados a 

analizar tales realidadesl llaman a una gran precaución al momento de comparar estudios 

y. sobre todo, de generalizar y extraer conclusiones y recomendaciones universales. 
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El mapa de la repetición escolar 7 

Mayor repetición asociada a 	 asociada a 

Pc.íses en desarrollo Países Lldustrializados 
Areas rurales ----~-----:---:------------------I 

Niños/niñas: no se 

Red de enseñanza 

Poblaciones L'1dígenas (lengua materna Poblaciones no indígenas (lengua materna 
diferente a la lengua oficial! ~donal) coincide con lengua oficial! nacional) 

1 __y_c_o_n_te_x_to_s_b_i_li_n.:::gu_··_es~y_/o_m_u_l.¡..b_li_n.:::gu_··~es__L-_Y contextos monolingües 
-------1 

Alumnos de familias pobres Alumnos de familias de ingresos 
1-__________________~____~~m~edíanos-y-a_lt_o_s___________I 

Padres (y, sobre todo, madres)lanalfabetos 	 Padres (y sobre todo, madres) 
o con bajos niveles educativos! 	 alfabetizados y con niveles educativos 

superiores _____________~----+--~ ----------------1 
Ausencia de atención preescol!ar 
(o de mala calidad) , 

Alto ausentísmo estudiantil (vinculado 
a pobreza, trabajo infantil, distancia 
de la escuela, etcétera) 

Profesores con bajas expectativas 

Participación en programas de desarrollo 
infantil °educación preescolar (de buena 
calidad) 

Bajo ausentismo estudiantil 

Profesores con altas expectativas 

Respecto de sus alumnos menos 

Disponibilidad de textos P",'r>I.~r",,·
A-__"':""" 

",,,,:,Ue,LllJ de sus alumnos más tiempo de 

evidencia concluyente 

7 Sobre la base de la inionuabón y de los estudios disponibles en diversos países y 
regiones del mundQ. Existen, por cierto, resultados contradictorios para cada uno de 
estos descriptores (i.e. estudi9s que muestran mayor repetición en áreas urbanas que 
rurales, o nulo impacto de los programas de educación inicial preescolar sobre el rendi
miento escolar posterior de l~s alumnos, etcétera). Para elaborar este "mapa" de la re
petición estamos basándono~ en el hecho de que la mayoría de estudios disponibles 

muestre tal relación. 
8 En América Latina, la rep~tición es mayor entre los niños que entre las niñas. En 
regiones con una marcada 6iscriminación de la niña y la mujer, reflejada en bajas 
tasas de matrícula escolar femenina (por comparación con los niños), tiende a asumirse 
que la repetición y la deserc~ón deberán ser más altas entre las niñas. No obstante, la 
información empírica no sifmpre continua ese pronóstico. Un estudio promovido 
por la UNICEF en el Medía driente (21 países) reveló, como sorpresa, que los índices 
de repetición son más alto~ entre los niños que entre las niñas (al tiempo que los 
índices de deserción son máf altos entre las niñas que entre los niños). La explicación 
que los autores del estudíolatribuyen a este hecho es que, cuando una niña fracasa 
en un grado, lOS padres la r~tiran de la escuela, mientras que a los niños les permiten 
repetir el grado (es decir, les dan una segunda oportunidad). Las tasas más altas de deser

ció~ femenina enesta regiónrodrían servir de soporte a este argwnento (Meharan, 1995). 
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La repeticióll requiere soluciones sistemáticas 

En el marco de una co~ciencia y una comprensión limicadas en torno a la problemá

tica de la repetición, la,s soluciones que han venido dándose a ésta se han caracteri

zado, en general, por sE1r remediales y superficiales antes que preventivas y sistémicas. 

El planceamiento central ha sido el de "aliviar" o "reducir" la repetición, antes que el 

de introducir los cambIos y medidas necesarios para eliminarla como un mecanismo 

permanente, y perverso, del sistema escolar. 

Dentro de esta pe¡ppectiva. han venido ensayándose diversas medidas orientadas 

primordialmente a los ~Iumnos considerados "en riesgo" (es decir, con diagnóstico de 

"problemas de aprendiz¡aje" y pronóstico de potenciales repetidores o desertores): pro

gramas de desarrollo i~fantil o educación preescolar de carácter compensatorio. cen

trados en el objetivo d~ "preparar" a los niños para su mejor adaptación a la escuela; 

incremento del tiempo: de instrucción y prolongación de la jornada de clases; grupo y 

aulas "especiales" y di~rsas actividades, en fin, de refuerzo escolar, etcétera. Lo que 

tienen en común la m~yoría de este tipo de iniciativas es el asumir la repetición no 

como un problema del sistema escolar sino como un problema del alumno, necesi

tado como tal de apoye¡ adicional y de refuerzo. La "solución" se visualiza, así, como más 

de lo mismo -más tierrlpo de instrucción, más tareas, más ejercicios, más tiempo del 

maestro, etcétera-, dadp el mismo sistema escolar -los mismos objetivos de aprendiza- , 

¡e, el mismo currículo, lbs mismos métodos de enseñánza, los mismos criterios de eva

luación y promoción, etcétera. 

En años recientes, varios países adoptaron la promoción automática (una intervención 

desde la evaluación) como mecanismo salvador para enfrentar la repetición: en unos 

casos, dicha medida se ;Wlicó a los dos o tres primeros grados de la escuela, o a determi

nados ciclos (agrupami~mto~ de dos o tres años), o bien a la primaria completa. Si bien la 

promoción automática, aplicada en los primeros grados, permite a profesores y alumnos 

más tiempo para la enseñanza y el aprendizaje de la lectura. la escritura y el. cálculo, 

previniendo de este modo la rotulación prematura de "alumnos con problemas de apren

dizaje", y liberando espacio para los nuevos alumnos que ingresan al sistema, estudios y 

la propia experiencia práctica revelan los límites -e incluso los efectos contradictorios

de la promoción automática en ausencia de medidas complementarias y de un cambio 

más sistémico a nivel de la institución escolar como un todo. 

La promoción automática contradice el statu quo y el convencional modus operandí de 

la cultura escolar, por lo que generalmente suscita resistencias entre los equipos docen

tes y entre los propios padres de familia. Ello resulta a menudo en que las regulaciones 

de la promoción automática sean sólo parcialmente cumplidas o incluso que no pasen de 

ser letra muerta. La promoción automática -o, para el caso, cualquier medida tomada 

de manera aislada- puede disminuir la repetición pero no necesariamente asegurar el 

aprendizaje. De hecho. varios países han descontinuado esta medida al comprobar un 

incremento en el número de alumnos que terminan la enseñanza primaria sin haber 
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logrado niveles aceptables de lectura y escritura. Así, empieza a aprenderse que 

disminuir Jo repetición, mejorar Jo enseñanza y asegurar aprendizajes efectivos no son la 

misma cosa y que puede incluso no existir una relación causal entre uno y otro. Empie

za. asimismo, a tomarse conciencia de que la promoción automática, no siendo una 

soiución a la repetición, tiene el mérito de llamar la atención y propiciar un cambio de 

actitud respecto de ésta. 

Antes que un problema en cuanto tal, desde la perspectiva de la lógica escolar, la 

repetición es una "solución" a muchos problemas. Enfrentarla con seriedad requiere 

identificar y analizar los problemas para los cuales la repetición se ha planteado históri

camente como una (falsa) solución. La universalización de la educación básica y el com

promiso mundial de una "Educación para todos" implican el reconocimiento de que 

todos los niños y niñas pueden aprender y que todos -ricos y pobres, en zonas urbanas 

y rurales, los que hablan la lengua oficial y los que no, los con y sin familia- merecen las 

mejores condiciones para hacerlo. Si niños y niñas provenientes de sectores pobres y de 

poblaciones indígenas resultan más proclives a la repetición, dada la combinación nefas

ta de pobreza en el hogar y pobreza en la escuela a la que están condenados los pobres, 

tanto mayor la necesidad de mecanismos y estrategias de discriminación positiva para 

estos sectores. Es esencial convencer a decisores de política,. burócratas, directores, 

supervisores y equipos docentes de que los pobres no repiten porque son brutos sino 

porque son pobres, y que las causas (y las soluciones) más importantes para los desajus

tes es(olares no están en los niños sino en el sistema escolar. 

Educación para todos significa construir una Escuela para todos, una escuela capaz de 

acomodar las necesidades y realidades de los niños, de todos los niños y niñas, dejando 

atrás la escuela elitista del pasado, diseñada para promover el acceso, la permanencia y 

la promoción de unos, y la repetición, la deserción y el fracaso de otros. 

Tres estudios sobre repetición en la escuela primaria: 

Honduras, Nepal y Kenya 


Un estudio sobre repetición escolar en Honduras 

En 1991, el Ministerio de Educación (ME) de Honduras. el Proyecto BRIDGES (dellnstitu

tO para el Desarrollo Internacional, de la Universidad de Harvard) y USAID/Honduras 

llevaron a cabo un estudio a fin de identificar: 

a) Los factores principales asociados a la repetición en las escuelas rurales del país. 

b) Acciones a tomarse para reducir el problema (según estadísticas oficiales, un estu

diante en Honduras requiere. en promedio. 10.6 años para completar un ciclo primario 

que dura seis años). 

Las muestras (40 escuelas rurales) fueron seleccionadas al azar,20 con los índices 

más altos y 20 con los índices más bajos de repetición. Se realizaron entrevistas con 

alumnos de primero ysegundo grado (1 894 en total). sus madres y 65 profesores. 
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Principales conclusiones 

Los alumnos repitentes no aDrenden durante el segundo (o tercer) año lo aue 

no aprendieron :a primera vez, en el mismo grado. 

La principal causa para la repetición es el bajo logro académico de los alumnos 

(según lo reflejado en las calificaciones asignadas por los profesores). 

Los profesores san inconsistentes al aplicar las normas del ME en torno a califi

caciones y criterios para promover o no a los alumnos. 

Al evaluar el desempeño académico de los alumnos, los profesores conceden 

mayor importancia al lenguaje y a las matemáticas que a las ciencias naturales o 

a los estudios sociales. 

El tiempo de instrucción varía considerablemente entre escuelas. 

Las expectativas de los profesores respecto de los alumnos y sus capacida

des contribuyen a los resultados de aprendizaje de estos últimos: esas expec

tativas, a su vez, están condicionadas por la situación socioeconómica de los 

alumnos. 

El impacto de los libros de texto depende de la disponibilidad o no de ayudas 

instruccionales complementarias. 

La repetición es más alta en las escuelas o aulas multigrado. 

La experiencia preescolar está asociada a mejores calificaciones. 

Las madres de familia aceptan las decisiones de la escuela. , 

Recomendaciones 

• 	 Aumentar los cursos para actualizar a los profesores en estrategias de enseñanza. 

• 	 Aumentar el número de profesores en escuelas pequeñas, a fin de reducir el 

número de aulas multigrado. 

Desarrollar materiales instruccionales que permitan a los profesores una ense

ñanza más individualizada y un mejor manejo de grupo. 

Capacitar a los profesores en la identificación de alumnos con dificultades de 

aprendizaje y en la organización de programas remediables para prevenir el 

fracaso escolar. 

Trabajar con los profesores a fin de incrementar sus expectativas respecto de 

todos sus alumnos. 

Ofrecer más programas de educación preescolar para mejorar el potencial de 

aprendizaje de los alumnos una vez que ingresan a la escuela. 

Hacer más investigaciones para identificar áreas-problema capaces de ser aten

didas a través de la intervencíón del ME. 

(Fuente: MC.Ginn. Novel et 01.• Repitencia en lo escuela primario; un estudio de la escuela 

rural en Honduras, Cambridge. Mass., BRIDGES/USAID, agosto de 1992.) 
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Un estudio sobre repetición y deserción escolar en Nepal 

En 1990, las estadísticas oficiales en Nepal registraban que 60~{, de los niños nepaleses 

inscritos en primer grado no continuaban el segundo grado al año siguiente, y que 

menos de la mitad llegaba a completar los cinco años del ciclo primario. En este Contex

to, el Ministerio de Educación, Cultura y Bienestar Social (MEe) y USAID, a través del 

Proyecto lEES (/mprovíg the Effidency o(Educational Systems, Mejoramiento de la Eficiencia 

de los Sistemas Educativos), realizaron en 1992 un proyecto de investigación-acción en 

torno a la repetición y la deserción en la escuela primaria. El objetivo del estudio era 

identificar: 

a) Los factores familiares. escolares y comunitarios que contribuyen a la repetición y 

la deserción durante los primeros grados de la escuela primaria. 

b) Las acciones que padres de familia, personal escolar y líderes comunitarios suge

rían que debían tomarse a nivel comunitario por parte del MEe para reducir la repeti

ción y la deserción en el primer grado. 

El estudio se realizó en cuatro distritos con altos índices de repetición y deserción. 

Se seleccionaron cinco escuelas/comunidades en cada distrito, cuatro de ellas rurales y 

remotas y una cercana al distrito central. Se entrevistó a 16 personas en cada lugar: dos 

profesores, seis estudiantes (dos promovidos, dos repetidores y dos desertores), seis 

padres de familia (dos por cada categoría de alumno) y dos miembros de Ia:comunidad. 

En cada lugar se recolectó la siguiente información: 

l. Características y opiniones de la comunidad (entrevistas con los miembros de la 

comunidad). 

2. Características de la escuela (entrevistas con los directores de escuela). 

3. Opiniones de los profesores. 

4. Experiencias de los alumnos (regulares, desertores y repetidores). 

5. Opiniones de los padres de familia. 

Principales conclusiones 

La reducción de la deserción y la repetición en el primer grado es una de las 


medidas más importantes que puede tomar el Ministerio de Educación para 


mejorar la eficiencia en la enseñanza primaria universal. 


Los alumnos repitentes tienen mayor riesgo de abandonar la escuela en el futuro. 


Las percepciones en torno a la repetición varían considerablemente de una 


comunidad a otra (algunas lo consideran un problema, otras no). Sí bien se 


identifican factores vinculados a la escuela, al alumno y a su familia como factO


res-que contribuyen a provocar tanto la repetición como la deserción, la pobre


~...aparece identificada como el factor más importante. 


Las respuestas de las mujeres sorrsimilares a las de los hombres en cuanto a los 


beneficios de la educación, las causas de la repetición y la deserción, y las estra


,, tegias para enfrentar estas últimas. 
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Medidas propuestas para reducir la repetición y la deserción 

Bajo Costo/políticamente sencillas: 

Elaborar un listado de criterios para evaluar el desempeño escolar de los alum


nos. 


Campaña de información dirigida a los padres de familia. 


Combinar las escuelas multigrado con la apertura de más escuelas y con escuelas 


más pequeñas. 


Mejorar la comunicación padres-profesores. 


Bajo costo/políticamente más difíciles: 


Mayor flexibilidad en el manejo del año escolar. 


Restringir la matrícula en el primer grado a los alumnos con la edad apropiada. 


Fortalecer los comités de gestión escolar. 

Alto costo/políticamente sencillas: 


Permitir que los profesores enseñen en las lenguas locales. 


Mejorar la supervisión del profesorado. 


Extender los programas de cuidado infantil, en particular en las zonas rurales. 


Alto costo/políticamente más difíciles: 


Otorgar más becas de estudio. 


Hacer obligatoria la asistencia a clases. 


Mejorar la calidad de enseñanza a través de una capacitación docente más efec


tiva y un sistema mejorado de supervisión. 


Salario basado en el mérito y éste determinado por el desempeño docente. 


Agregar una profesora en cada escuela.. 


Ofrecer becas a las niñas. 


Organizar campañas de comunicación específicamente orientadas a promover 


la matrícula de las niñas en la escuela. 


Reforzar las leyes vigentes en relación con la edad propicia para el matrimonio. 


(Fuente: Williams, C. Howard, jefe de equipo de investigación, et a/., Primary School 


Repetition and Dropout ;n Nepal. ASearch for Solutions, Katmandú, IEES/USAID, octubre de . 


1993.) 


Un estudio sobre desperdicio de recursos en la educación 

primaria en Kenya 


A raíz de la firma de los compromisos adquiridos en la Conferencia Mundial sobre 

"Educación para todos" (marzo de 1990) Y en la Cumbre Mundial en favor de la infancia 

(septiembre de 1990), el gobierno de Kenya emprendió un estudio a fin de buscar 

soluciones (Ltia falta de acceso, la repetición y la deserción en la escuela primaria. la 

. 'Oficina de Investigación Educativa (Bureau ofEducation Research, SER) de la Universidad 
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de Kenyatta fue subcontratada por el Ministerio de Educación para hacer dicho estudio. 

con asistencia de la ODA (Overseas Deve/opment Administrabon) británica. 

La primera fase del estudio incluyó una encuesta acerca de las percepciones que 

c:ienen los profesores, los directores, los líderes educativos locales y el personal central 

del Ministerio en torno a la magnitud y las causas de la no matriculación. la repetición y 

la deserción estudiantil. Las respuestas se analizaron de acuerdo con: 

a) La prioridad de los problemas. 

b) Un listado de opiniones en torno a las causas percibidas y su importancia relativa. 

e) Comentarios sobre el grado de consenso o disenso en torno a dichos problemas y sus 

causas, y a su importancia La encuesta se hizo en diez distritos, uno de ellos Nairobi, la 
capital. 

Algunas conclusiones de la encuesta en relación con la repetición 

Sobre la magnitud y causas de la repetición 

En generaJ, más profesores que directores reportan índices elevados de desper

dicio escolar en los distritos, lo que indicaría que los profesores están menos 

inhibidos que !os directores en sus respuestas. 

Profesores y directores concuerdan en la jerarquización de los tres problemas, 

pero las respuestas varían en los distintos distritos: la fa)ta de matrícula es per

cibida como el problema principal, pero se percibe de manera diferente la impor

tancia de la deserción y la repetición. 

Profesores, directores y personal del Ministerio central argumentan que /a principal 

causa de la repetición es la asistencia irregular de los alumnos (ésta es atribuida a su vez 

a la pobreza, incluyendo los bajos salarios y trabajo infantil); en segundo lugar mencionan. 

el excesivo énfasis depositado sobre los·exámenes, particularmente en los grados supe

riores. Otras causas significativas mencion~das, pero sobre las cuales no existe consen

so entre profesores. directores y líderes/ocales, son: instalaciones, recursos y personal 

inadecuados; ingreso de alumnos con sobreedad o con edades inferiores a las requeri

das; inseguridad y problemas del medio; falta de experiencia preescolar de los niños; 

influencia nociva de la coeducación en muchas escuelas; y prácticas y valores culturales 

negativos. 

Sobre las medidas para reducir la repetición 

Las medidas principales para reducir la repetición, y que gozan del consenso de profeso

res, directores y personal del Ministerio. incluyen sensibilizar, aconsejar y movilizar a los 

padres de famili~ y las comunidades; fomentar la asistencia regular de los estudiantes, 

educando a los padres en el valor de la educación (algunos recomiendan instaurar la 

asistencia obligatoria); revisar el currículo (se aduce que éste está sobrecargado); y 
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proveer enseñanza remedial. Otras medidas recomendadas. pero en torno a las cua

les hay discrepancias. incluyen: apoyo financiero a las familias pobres y reducción de los 

costos de educación; más escuelas. recursos y personal; escuelas especiales e inter

nados para alumnos talentosos; apoyo a lOS alumnos por parte de padres y profesores; 

reducir el trabajo infantil y la carga de trabaio para las niñas; y asegurar mayor poder 

económico a los padres de familia y las comunidades. 

(Fuente: Bureau of Educational Reserch-Kenyatta Universíty/Ministry of Educatíon. 

Perceptions and Opíníons of SeJected Staff of the Ministry of Education Regarding Factors 

Associated withWastage in Primary Educatíon in Kenya. Reporte final. Nairobi. 1994 [mimeo].) 
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En esta tercera parte se presenta una síntesis de los 

trabajos deliNEE en su primer año de actividades. 

La información que se resume en las siguientes 
páginas, se sustenta en los datos que contiene el 
conjunto de trabajos, cuya relación completa se 
presentó al final de la Introducción. La síntesis se 
organiza en ocho apartados: 

El primero, presenta resultados de las p.uebas 

nacionales de lectura y matemáticas aplicadas 

al final del ciclo escolar 2002-2003 en primaria y 

secundaria. Se incluyen resultados nacionales.y 
por modalidad de escuela, con algunas considera
ciones sobre el cuidado que debe tenerse para la 
interpretación de los resultados. 

El segundo, desglosa los resultados anteriores 
por entidad federativa, tanto para el conjunto de 

las escuelas como por modalidad. Se muestra la 

complejidad de los resultados y la imposibilidad 
de reducirlos a una sola dimensión, así como la 

importancia de las brechas que dividen algunas 

escuelas de otras. 
En el tercero, con elementos derivados tanto 

de las pruebas nacionales como de algunas in
ternacionales, se resume información sobre los 
contenidos que los alumnos dominan en mayor o 

menor grado. 
Los tres primeros apartados del Informe, se 

refieren al nivel de aprendizaje que alcanzan los 
alumnos mexicanos según la aplicación más re
ciente de las pruebas nacionales, con elementos 
internacionales. 

El cuarto, que se deriva del trabajo de indicado
res, introduce otras dimensiones de la calidad del 
sistema educativo, como h cobertura y ¡ó eficien 
cía terminal, así como lo 4ue tiene que ver con el 

contexto socioeconómico de las escuelas. 

, 

TERCERA PARTE 

El quinto apartado, plantea cómo 'se compara 
la situación de México <:on la de otros países y el 
sexto trata de responder la importante cuestión de 
qué indicios tenemos sobre el avance o retroceso 
que pueda haber tanto en el nivel de aprendizaje 
de los alumnos, como en otras dimensiones de la 
calidad. 

Los dos últimos apartados se dedican al aná

lisis de las posibles explicaciones de la situación 
prevaleciente. El séptimo, en particular, trata de 

explicar el nivel de aprendizaje en relación con 
factores psociados del medio social y familiar de 

los alumnos. 
El octavo y último, por su parte, analiza la in ~. 

fluencia de los factores de la escuela que, hasta 
cierto punto, pueden contrarrestar la influencia del 

entorno social. 

'1~~ L'os'nivelei deap;e~di~aje'déíii¡~I~~~~~' 
,.' mexicanos en ~ectura y mate~át¡cas . 

Entre las capacidades básicas que la escuela debe 
desarrollar destacan las de comprensión y expre
sión oral y escrita, y las Que tienen que ver con 
las matemáticas. Sin restar importancia a otras 
áreas de los planes de estudio, como las ciencias 
naturales, la historia o la educación cívica, dichas 

capacidades son esenciales tanto para interactuar 
con eficacia en una economía moderna, como para 
participar activamente en una sociedad democrá
tica. Un buen nivel en lectura y matemáticas, ade
más. es requisito indispensable para el aprendizaje 
de las demás disciplinas. 

Por otra parte, las diversas áreas y subáieas del 
currículo presentan situaciones muy diferentes en 
lo que se refiere a la posibilidad de medir de ma 

nera válida y confiable 105 conocimientos y las ha
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bilidades alcanzados por los alumnos en cada una 

de ellas. Es más fácil medir la capacidad de lectura 

que la de redacción o la de expresión oral; valorar 

objetivamente los conocimientos de matemáticas 
y aún los de ciencias es también más factible que 
hacer lo propio con los de historia y educación cí
vica. Por ello, no es sorprendente que, en todo el 

mundo, los sistemas de evaluación en gran escala 

hayan desarrollado primero instrumentos para las 

áreas en que una valoración objetiva es más senci

lla. Esto mismo ocurre en México: los instrumentos 

de que disponemos por el momento permiten 

medir la comprensión lectora y las habilidades 

matemáticas. 
En este apartado se presenta la información re

lativa al aprendizaje alcanzado por los alumnos de 

6~ primaria y 3° de secundaria, en las pruebas de 

lectura ymatemáticas aplicadas al final del ciclo es

colar 2002-2003. La muestra de 6° de primaria com

prendió 3 mil 119 escuelas y 48 mil 087 alumnos 

de todas las entidades y las diversas modalidades 
de La de 3° de secundaria fue de mil 175 

escuelas y 38 mil 760 alumnos, también de todas 
las entidades y de las diversas modalidades, como 

se detalla en el cuadro !'JO 9. 
En 2003 se aplicaron también pruebas de lectu

ra ymatemáticas a alumnos de 3° y 5° de primaria y 

de 1° y 2° de secundaria. Las muestras fueron simi

lares a las dos anteriores para un gran total cercano 

a los 300 mil alumnos. 

En el informe de resultados de las Pruebas Na
cionales 2003, que ellNEE difunde por separado, po
drá verse la información detallada sobre el número 
de escuelas y alumnos de cada entidad federativa 
que formaron parte de la. muestra. Con base en 

ella, y con los márgenes estadísticos de error que 

en ese informe también se presentan, es posible 

hacer inferencias para el conjunto del sistema 

educativo, en relación con todas las modalidades 

de escuelas. 
Para cada entidad federativa, y dado el núme

ro de escuelas de cada modalidad, no es posible 
llegar a análisis por entidad en cuanto a escuelas 
privadas y cursos comunitarios; la muestra permite 
hacer inferencias en ese nivel sólo para las prima

rias públicas rurales y urbanas, así como para las 

primarias indígenas, en algunos estados. 
En este último caso no se incluyen todas las en

tidades, sólo aquellas que tienen considerable po
blación indígena, pero hay que advertir que, dada 
la dificultad que existe para identificar en forma 
confiable la etnicidad de la población. hay casos 
dudosos: el estado de México, por ejemplo, que 

no se considera en este grupo de entidades, tiene 

una proporción de población indígena mayor que 

la de estados incluidos en el estudio y, como se tra-

Cuadro No. 9 

MUESTRAS UTILIZADAS EN LAS PRUEBAS NACIONALES 2003 
ESCUELAS ALUM:"IOSMODALIDADES 
.. 3.119 . 48.087.6° DE PRIMA.R.IA ':'~ , .' . 

Privadas (urbanas) 

Públicas 

Urbanas 

Rurales 

Escuelas indígenas 

Cursos comunilario~ 

Privadas 

Públicas 

Generales 

Técnicas 

Telcsecundarias 

143 3,248 

2,976 44,839 

901 22,319 

1,095 14,033 

694 7,937 

286 550 

"1.175 ' , 38.760 
74 2,276 

¡,IOI 36,-\8-1 

559 19.062 

480 16,298 

62 1,124 

Fuente: Quesada G. Joaquin et, al. (2003). Resultados de las pruebas nacionales de aprovechamiento en 
lectura y matemóticos aplicadas o/fin del ciclo 2002,2003. 
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ta de la entidad más poblada del país, el número 

absoluto de alumnos indígenas de esa entidad es 

elevado. En contraste con lo anterior, se incluye en 
este an¿lísís entidades como Jalisco, Querétaro, 
Durango y Chihuahua, cuyas poblaciones indíge
nas, según los datos censales, son menores. 

En cuanto a las escuelas secundarias, pueden 

hacerse análisis por entidad para las generales 

y técnicas, pero no para las telesecundarias. En 

este Informe Anual se presentan sólo resultados 

de 6° de primaria y 3° de secundaria; en el infor
me de resultados de las Pruebas Nacionales 2003 

podrán encontrarse también los datos relativos a 
los grados 3° y 5° de primaria, y 1° Y 2° de secun

daria. 

Proporciones de alumnos que alcaman los 
niveles de competencia 

Los resultados se presentan primeramente, consi
derando la proporción de alumnos que manifestó 
un mayor o menor nivel de dominio o competen

cia en las pruebas, tanto en lectura como en mate

máticas. 
Las pruebas permiten situar a los alumnos en 

cuatro niveles, según sus aciertos y errores. El 
nivel más alto (IV) implica un grado de competen
cia que corresponde plenamente a los objetivos 
curriculares: los alumnos que lo alcanzan pueden 
considerarse buenos lectores o bien preparados 

en matemáticas. El nivel más bajo (1) corresponde 

a una ausencia de competencia, al no logro de los 
objetivos establecidos en los programas. Los nive
les restantes corresponden a grados intermedios 
de competencia: el nivelll se designa con la expre
sión de parcial insuficiente y el 111 con la de parcial 

suficiente. 
Los cuadros siguientes detallan lo que puede 

hacer un alumno que se ubique en uno u otro de 

los cuatro niveles de competencia. Debe señalar

se que los alumnos que alcancen los niveles más 

altos son capaces, desde luego, de realizar las acti

vidades que corresponden a los niveles más bajos, 

pero no al contrario. 
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IV 

Cuadro No. 10 
NIVELES DE COMPETENCIA EN LECTURA DE ALUMNOS DE 6° DE PRIMARIA 

Habilidades alcanzadas~EI alumno es capaz de: 

Interpretar los aspec!Os gráficos y las propiedades lingüísticas de 105 textos para identificar 

ponador, tópico y tipo de información que contiene un texIO. 

Localizar intonnación en lextos discontinuos de uso común dentro de la escuela. 

tales como mapas o diagrama del sistema planetario. . 

Relacionar un pronombre con la palabra a la que sustituye. 

Interpretar infol111ación específica explícita en un texto. por ejemplo. reconocer una idea 

que engloba, en un campo sem,íntÍco. un conjunto de elememos que aparccen en el texto. 


!lHerpretar información explícita en texIOS discontinuos. por ejemplo, pueden localizar 

Íntormación relacionando o comparando no más de tres datos que aparecen en uno o dos 


textos, para llegar a una ..:onc!usión. 

Construir el significado que una expresión de uso frecuente adquiere dentro del texto. 

Interpretar información explícita en los textos para reconocer ideas principales expresadas 

en los mismos términos que aparecen en los textos o que aparecen en paráfrasis. 


Interpretar info1111ación explícita en textos discontinuos, localizando, relacionando y/o 

comparando más de tres datos, en dos o más textos, para llegar a una cor.c!usión, 

Interpretar los aspectos gráficos y las propiedades lingüísticas de los textos para identificar 

portador, tópico y tipo de información que conlÍene un texto o para localizar información 


específica, en textos de uso poco frecuente dentro de la escuela. 

Interpretar aspectos gráficos del lCxtO y sus propiedades lingüísticas para anticipar el tema 


global en textos discontinuos. r 


Relacionar info1111ación de un texto discontinuo con información externa para llegar a una 


conclusión. 

eon~truir el significado que un ténnino de uso poco frecuente ad..¡uícredcntro de un texm_. 


particular. 

Reconocer ideas importantes expresadas a través de una reorganización de la infonnación 


delrexto. 

EXlraer conchJsiones a partir de relaciones lógicas explícitas en textos informativos. : 


Relacionar la esencia de un texto con un título pertinente, 

Valorar críticamente Ull texto para determ inar, de forma la actitud y la posición del 


autor con relación a lo que escribe. 


Construir el significado de términos especializados, relacionando diferentes fragmentos 


del texto. 

Predecir el tipo de expresiones que pueden encontrarse al interior de un texto, las cuales 


respeten el género discursivo y la función del texto. 

Seleccionar y jerarquizar la información explicita para comprender el sentido de un texto. 

Interpretar información no presente, pero sugerida en el texto. para reconstruir las inten


ciones del autor al escribir el texto. 

Reconstruir relaciones de causa/cíeeto y de problema/solución en textos info1111alivos. 

Integrar en un enunciado temático las ideas prín..:ipaks de la totalidad de un texto informa


tivo. 

Comprender el mensaje más ímpol1ame y el tema central de un tt'xto literario. 


Fuente: Quesada G. Joaquín (2003). 
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Cuad ro No. 11 
NIVELES DE COMPETENCIA EN LECTURA DE ALUMNOS DE 3° DE SECUNDARIA 

Habilidades al .. El alumno e9 capaz de: 

\fonirorear superficialmente b organización gráfica y tipográfica para anticipar el tipo 

de infom1Jción que es posible ::T1contrar en textos discontinuos (tablas. directorio. mapa 


carretero ) 

Localizar información específica utilizando infomlación gráfica. simbólica y verbal (tabla. 


mapa, dircctono). 

Constmir el significado que un termmo de uso común adquiere dentro del textü. 

Relacionar una frase nominal con otra a la que sustiruye 

Interpretar información expIícita en textos discontinuos. 


Utilizar la organización gráfica, tipográfica y \erbal para predecir el tipo de expresione~ 


que puede encontrarse en un texto, o viceversa, predecir el tipo de texto en el que puede 

encontrarse una expresión de acuerdo a su género discursivo y su función. 

Localizar información en textOs discontinuos (tabla. mapa. directorio y diagrama) relacio


nando o comparando datos gráficos, simbólicos y verbales. 

Constntir el significado que una expresión de uso poco frecuente. o con sentido figurado, 
I1 
adquiere dentro de un texto. 

Interpretar información cxplicita en un texto: reconocer ideas relcvantes expresadas en los 


mismos términos con tos que figuran en el texto. 

Extraer conclusiones a partir de relaciones lógicas de la información presente en textos 


discontinuos. 


Utilizar la organización gráfica, tipográfica y verbal para antieipar el tipo de información 


de un texto, su función y su tema central. 

Construir el significado que un término altamente polisémico adquiere dentro de un texto. 


Relacionar un pronombre con el enunciado al'que sustltuyecuando hay información com

petitiva. 

Reconocer ideas importantes expresadas a través de una reorganización de la información 


explícita en el texto. 

Seb.:cíonar y jcmrquizar la infonnación para comprender mejor el sentido de un texto. 

Englobar las ideas proporcionadas en varios enuneíados dentro de otra más general.
III 
Extracr conclusiones a partir de relaciones lógicas de la infornlación presente en textos 


informativos. 

Integrar en un cuadro sinóptico un conjunto de ideas principales que se encuentran dentro 


de un fragmento del texto 

Comprender globalmente la intención y la función de textos descriptivos y apelativos. 


Reconstruir las intenciones subyaccntcs de un personaje cn un texto literario. 

Relacionar la esencia de una noticia con un encabezado pertinente (informativo y llamati

vo). 


Resolver problemas interpretando información explícita o solamente sugerida en textos 


discontinuos. 

Predecir el tipo de enunciados que pueden encontrarse al interior de un texto. los cuales 


respeten el estilo, el género discursivo y ]a fUllción dd texto. 

Integrar en un enunciado temático las ideas principaJcs de la totalidad de un texto infonna-


IV 

tivo. 

Relacionar la esencia de un texto con un tímlo pe11illente (infolTllativo y llamativo). 

Comparar dos texlOS ¡;on el fin de valorarlos críticamente y justificar interpretaciones ori


ginadas en la intencionahdad múltiple. 

Interpretar, cuestionar y evaluar un mensaje para construir una opinión. 


Fuente: Quesada G. Joaquín (2003). 
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Es fácil ver que la situación deseable del sistema 

educativo sería una en la que todos los alumnos al
canzaran el nivel más alto de competencia, en lec
tura y matemáticas, al final de un ciclo o nivel. Por 

la manera en que se definen los niveles anteriores, 

se considera aceptable que los alumnos alcancen 

al menos el nivel 111. 

El cuadro N° 12 muestra la proporción de alum

nos del conjunto de las escuelas del país que se 
situaba en diversos niveles de competencia, al final 

del ciclo 2002-2003. 
Aunque los resultados de las dos áreas y los dos 

niveles no pueden compararse directamente por 

la diferencia de las escalas respectivas, una con

clusión se impone con claridad: la proporción de 

alumnos mexicanos que alcanza niveles satisfacto

rios en lectura y matemáticas al final de la prímaria 

y la secundaria dista mucho de lo deseable. 

La comparación entre modalidades 
de escuelas' 

Esta conclusión es, desde luego, muy general. El 

resto de esta tercera parte tratará de precisarla 

hasta donde la información disponible permite; 

buscará también desglosarla en relación con los di
versos subconjuntos que pueden definirse dentro 
del sistema educativo nacional, complementarla 

con otras dimensiones de la calidad y entenderla 
en función de los factores del entorno y de la es

cuela. 

La primera comparación que se presenta es la 
que distingue las escuelas del país en varios tipos o 

categorías: en primaria, privadas y públicas y, entre 
estas últimas, urbanas, rurales, escuelas indígenas 
y cursos comunitarios. En secundaria, igualmente 
escuelas privadas y públicas y, entre éstas, gene
rales, técnicas y telesecundarias. Para designar los 

diferentes tipos de escuelas, en este Informe se 

utilizará el término modalidades. 
Comparar escuelas de una modalidad con otra, 

puede llevar a conclusiones injustas, si no se tienen 
en cuenta las diferentes condiciones de dichas es

cuelas. 
El cuadro N° 13 muestra la proporción de escuec 

las primarias ae las diversas modalidades que se 

sitúan en contextos socioculturales más o menos 

desfavorables. 

Cuadro No. 12 

PROPORCiÓN DE ALUMNOS EN LOS NIVELES DE COMPETENCIA DE 


LECTURA y MATEMÁTICAS EN PRIMARIA y SECUNDARIA 


TODAS LAS ESCUELAS 


NIVEL DE COMPETENCIA 

: " ;', ,n·' " 

32.6% 30.2~~ 24.8% 12.4%Lectura 
., jOi

32.4% 10.2% ..)._ /0Matemáticas 54.4% 


Secundaria' , .... . 

6.5% 17.6% 45.2% 30,7%
Lectura 

Matemáticas 14.4% 35.1% 31.3% 19.2% 

Fuente: Quesada G, Joaquín (2003). 
Cuadro No. 13 

~~ ~ . 
. MODALIDADES .. 

2.5 100Privadas 
: .;(g 28.4 6.9 100Públicas urbanas y rurales 4.2 25.8 

1.2 12.0 29.5 57.! lOOCursos comunitarios O 

Indígenas O 1.8 13,7 54.4 30.2 100 
Fuente:fernández. Tabaré (2003) Contextualización 5ociocuiwralde escuelas de la muestra de Estándares 1998·2002 
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Es evidente el enorme contraste que hay entre las aprendizaje de las escuelas de las diversas modali 

escuelas privadas y todas las públicas, pero espe dades que se presentan en los cuadros siguientes. 

cialmente con las indígenas y los cursos comuni Los cuadros 14 a 17 muestran la proporción de 

tarios del Conafe, que atienden a las comunidades alu mnos de 6° de primaria y 3° de secundaria de las 

rurales más pequeñas, en las que no hay alumnos escuelas de todo el país, que se ubicaron en cada 

suficientes para que se establezca una escuela con uno de esos niveles según las pruebas aplicadas en 

vencional. 2003. 

Cuatro de cada cinco escuelas privadas se sitúan Una mayor proporción de alumnos en los nive

en el nivel más favorable de los contextos sociocul les 111 y IV, que implica una menor en los niveles 1y li, 

turales, y la gran mayoría del resto se encuentra en evidencia un mejor nivel de aprendizaje. El cuadro 

el siguiente. En cambio sólo cuatro de cada 100 14 permite apreciar que, en general, la posición de 

escuelas públicas rurales y urbanas, y ninguna de las primarías privadas es superior a la de las públi 

las indígenas o de los cursos comunitarios están cas: más del 80 por ciento de los alumnos de las 

en el nivel sociocultural más favorable. De manera privadas alcanza el nivel 111 y IV de lectura y casi el 

correlativa, el 35 por ciento de las escuelas públicas 48 por ciento llega hasta el nivel IV, por lo que se les 

urbanas y rurales, y cerca del 90 por ciento de los puede considerar buenos lectores. 

cursos comunitarios y las escuelas indígenas están Entre las escuelas públicas, las urbanas presen

tan mejores resultados: poco menos del 46 poren el nivel desfavorable o muy desfavorable. 

Tener presentes las diferencias de contexto ciento de sus alumnos se sitúa en los dos niveles 

superiores y cerca del 15 por ciento en el nivel IV,que el cuadro anterior resume, ayudará a valorar 
pero más del 31 por ciento está en el nívelll y casiadecuadamente, las di'ferencias de resultados de 

Cuadro No. 14 

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6° DE PRIMARIA EN LOS NIVELES 

DE COMPETENCIA EN LECTURA POR MODALIDAD 

NIVEL DE COMPETENCIA 
11 .' . ~ 111 IV \. 

30.2 24.8 12.4Todas las primarias 32.6 
14.2 33.6 47.6Escuelas privadas 4.7 

31.0 14.6Públicas urbanas 22.8 31.6 

33.9 21.7 6.9Públicas rurales 37.5 
26.4 10.3 1.9Escuelas indígenas 61.5 

12.9 5.5Cursos comunitarios 54.0 27.6 
--'--' 

Fuente: Quesada G. Joaquín (2003). 

Cuadro No. 15 


PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6° DE PRIMARIA EN LOS NIVELES 


DE COMPETENCIA EN MATEMAnCAS POR MODALIDAD 

, NIVEL DE COMPETENCIA 


. .. .'.Modalidad :.- , 
 , .' IV'· ..'" . n ',.' 
Todas las primarias 54.4 32.4 10.2 3.2 

15.036.8 27.1Escuelas prh'adas 2L2 
36.6 11.6 3.6Públicas urbanas 48.2 
31.8 7.4 1.6Públicas rurales 59.\ 
20.5 3.3 0.4Escuelas indígenas 75.9 


Cursos comunitarios 67.8 26.5 4.7 0.9 

Fue,nte: Quesada G. Joaquín (2003). 
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Cuadro ¡\]o. 16 
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 3° DE SECUNDARIA EN LOS NIVELES 

DE COMPETENCIA EN LECTURA POR MODALIDAD 

NIVEL DE COMPETE¡\;CIA Modalidad, --........
Todas las secundarias 6.47 17.55 45.26 30.72 
Escuelas privadas 3.08 5.84 28.47 62.61 

Secundarias generales 6.07 17.21 47.16 29.56 

Secundarias técnicas 7.06 18.9: 45.13 28.84 

Telesecundarias 11.48 26.33 
 48.93 13.26 

Fuente: Quesada G. Joaquín (2003). 

un 23 por ciento en el nivel L No puede decirse que cundarias. Las secundarias públicas generales y 

los últimos dominen la lectura en un grado acep técnicas se ubican en posiciones intermedias, cer

table, según los planes de estudio de la primaria. canas al promedio nacional, con ligera diferencia a 

Las escuelas rurales, los cursos comunitarios y, en favor de las primeras. 

especia!, las escuelas indígenas, presentan situa


ciones cada vez más lejanas de los objetivos cu Comparaciones basadas en puntajes 

rriculares: en las indígenas sólo 2 por dento de los 


que terminan primaria lee muy bien, mientras que Para ubicar a los alumnos en un nivel decom


más del 61 por ciento no domina la lectura. petencia, se )Jsan los puntajes obtenidos en las 


El patrón es similar en matemáticas, sí bien con pruebas de lectura o matemáticas. El promedio de 
diferencias menores y porcentajes que, en todos los puntajes obtenidos por los alumnos de todo el 
lo:: casos, resultan infe~iores a los que se obtienen país, de un grupo de escuefas o de una entidad,-es
en lectura. Dado que las escalas que se usan para un valor que facilita ciertas comparaciones, aun
lectura y matemáticas son diferentes, no deben que se presta a interpretaciones inexactas. 
emitirse conclusiones que comparen un área con. En las gráficas 1· a 4 se presentan los puntajes 
otra. Lo que sí puede destacarse es la consistencia promedio ¡:le las diversas modalidades de escuelas 

Cuadro No. 17 

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 3° DE SECUNDARIA EN LOS NIVeLES. 

DE COMPETENCIA EN MATEMÁTICAS POR MODALIDAD 

NIVEL DE COMPETENCIA 

Todas las secundarias 14.41 35.09 31.29 19.21 

Escuelas privadas 6.85 20.17 30.76 42.22 

Secundarias generales 14.04 35.55 32.11 18.30 

Secundarias técnicas 15.64 36.19 30.59 1758 

Telcsccundarias 18.06 41.64 28.74 11.57 


Fuente: Quesada G. Joaquín (2003). 

del patrón de resultados, con las privadas en la primarias y secundarias. El orden es idéntico al que 

mejor posición, seguidas por las escuelas públicas se pudo observar en los cuadros 14 a 17, y las grá

urbanas, luego las rurales y los cursos comunitario,: ficas permiten apreciarlo directamente, Arriba de 
y, por último, las indígenas. la columna que representa los resultados de cada 

En secundaria, las privadas obtienen también modalidad se anota el puntaje promedio obtenido 
los mejore.:; resultados y los más bajos las telese- por el alumnado. 
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GRÁFICA NCJ. ~ 
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GRÁFICA No. 3 

RESULTADOS POR MODALIDAD DE ESCUELA SECUNDARIA 
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- RESULTADOS POR MODALIDAD DE ESCUELA SECUNDARIA 
TERCER GRADO 
MATEMÁTICAS 

500 
480 
460 
440 
420 

Secundarias Privadas 

Secundarias Generales 

Secundarias Técnicas 

T elesecundarias 540~------------------·~-------~--------------~-·--------~-~ 

520~--~~;-------------------~-~---------··_-------------~ 

, , , " 

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

http:e1esecund�r.as


--------- Q 

LA (OMPARABIUDAD DE LAS PRUEBAS 

Las escalas y las unidades que se utilizan al realizar mediciones pueden ser diferentes, aunque 
sean técnicamente correctas. Cuaneo las <::5calas 50n equivalentes, las pUnTuaciones expresadas 
en las unidades de una pueden transformarse en unidades de la otra escala mediante un procedi 
miento sencillo, corno pasa con las escalas de temperatura en grados centíarados o Fahrenheít 

Otras veces la equivalencia de escalas sólo puede establecerse media~te complejos proce
sos de equiparación. Es el caso de las escalas en que se reportan los resultados de las pruebas 
nacionales e internacionales de aprendizaje. El que varias escalas coincidan en tener una media 
teórica de 500 puntos y una desviación estáncar de 100, y la mayoría de los resultados entre 
200 a 800 puntos, no implica que las puntaciones de dos pruebas que utilicen tales escalas sean 
equivalentes. 

De hecho las escalas de las pruebas nacionales de lectura y matemáticas son diferentes, como 
lo son también las escalas de primaria y secundaria. También son distintas las escalas nacionales 
de las de las pruebas TIMSS, LLECE y PISA, así como las de estas pruebas internacionales entre sí. 

Otro elemento que debe cuidarse antes de comparar resultados de diferentes pruebas o 
partes de ellas, es el relativo a los criterios que se utilizan para definir niveles de competencia. El 
establecimiento de niveles comparables implica procesos técnícos delicados y complejos. 

Por ello no pueden hacerse comparaciones simples entre los resultados de unas pruebas y 

otras, ni entre lectura y matemáticas o entre primaria y secundaria, en el caso de las pruetas 
nacionales. La tarea de contar con instrumentos que permitan mediciones equiparables está por 

hacerse. 

~uestra que ello es posible y a eso aspira el sistema- .2~ ,Pro~ed~os y disp~r~iQne~~,I~, brech~s I .-' 

,"en los'niveles de aprendizaje " 	 educativo mexicano, segun establece el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006. 

Es sabido que la sociedad mexicana Se ha caracteri 

zado desdE: hace mucho tiempo por las profundas' La comparación entre entidades. 

desigualdades que la dividen. No es de extrañar Ordenamientos y diferencias significativas 

que tales brechas se encuentren también en el 


Como se ha indicado, la muestra empleada paraterreno educativo. Por ello, la comparación de los 
aplicar las pruebas nacionales, no permite hacerresultados de a¡xendizaje obtenidos en promedio 

por los alumnos del país, no es la única que debe análisis por entidad federativa de los resultados 

obtenidos por los alumnos de las escuelas privainteresar en la evalúación de la calidad educativa. 

Teniendo en cuenta el principio de equidad, es das, tanto primarias como secundarias, ni de 105 


necesario saber también qué tan dispersos están cursos comunitarios y las telesecundarias. Por ello, 


los resultados y qué tanta distancia separa a las el análisis que se hace de las modalidades urbana, 


escuelas o subsistemas cuyos alumnos logran los rural e indígena en primaria, y de las secundarias 


mejores resultados, de aquellos que obtienen los generales y técnicas, se limita a las escuelas públi 


cas. Anteriormente se señaló la situación de todas 

En efecto, para ser una sociedad próspera y de las entidades en cuanto al conjunto de escuelas 
más bajos. 

mocrática, es necesario que todos sus integrantes, de las diferentes modalidades, incluyendo a las 

y no sólo algunos, reciban una educación de bue escuelas privadas y los cursos comunitarios. 

na calidad. Por ello, no basta que algunas escuelas El cuadro N° 18 resume, para cada entidad fe

o ciertos alumnos obtengan resultados altos en las derativa, los puntajes obtenidos por los alumnos 

evaluaciones: para considerar un sistema educati  de primaría de las modalidades en que es posible 

vo de elevada calidad es necesario que, además de llegar hasta ese l1ivel de aná lisis. 

un 	promedio general alto, los alumnos, planteles Las gráfiGlS posteriores revisan en detalle diver
sos aspectos de la rica información que se conceny subsistemas alcancen niveles satisfactorios. La 

tra en el cuadro.
el<pefl€ncia de las evaluaciones internacionales 
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:::;ECRFTO fJcr el Se C~f''' ~l :nstítuto Nacional 

';1 fTl~rger. ~n se!lo ca; 0:=:1 Escudo ~t;( :cr.áL 
de :3 R2u(lb~ic3. 

VICEi"T[ ;::OX QUESAO,l., ?~es¡de!l(e .J2 ;os E3:.GCCS U;¡io,'GS MeX¡C¡;;i:o c , "",', ' I ' 
~ ~ ae ;¡ iG~;,;:tad que 

me conil(; e el artlcu!o 39, fracc;on 1, de :3 Cons~wcjón PIJI~3 de los Estados Unidos ¡viexicano5, '( wn 
'1J

tundame"to en los artlcuios io" párrafo tercero, :0" I(ac:::;on l. 31, 37 Y 38 de la Ley OrganíC2 'ce la O 
o. 
ro,~,dministr2c¡ón Pública Federal. 14 y í5 de la Ley Federal de las !=ntid;::;des Paraec<01tab" ") 'r~c~;c'" Xl ~o 

- "- ¡ - '"' l·_ ...... , 1_ í a .... 1 "~ • L.. ..... 

::;0 y J1 de ia Ley General de Educacion, y 

C:JNSlDEP..ANDO 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 se procone hacer de la ecuc-'lción el gran proyecto 

nacional, para cuyo logro se requiere contar con program2s, proyectos y acciones que permitan una 
ecucación de caiídad, 

Que de acuerde Con el referido Plan Nacicnal de Desarrollo 2QOI·2006, una educación de calidad 

cescansa en maestres dedicados, preparados y motív2dos; en alumnos estimulados 'j orientados; 

instalaciones, materiaies 'j soportes adecuados; e:1 el apoyo de las familias y e:1 una sociedad motivada 
'j ?articip2.uva, 

Que pera avanZ3r en el incre::::=nto y aseguramiento de ia calídza de la educación, se re~uiefe de un 
sistema de evaluación sóiido, confiable, oportuno 'j transparente, CtlyCS resultados puedan satis;acer la 

demanda social por conocer los resultados de! sistema educ3uvO nacional y fortalecer el, proceso de toma 

oe decisiones, 

Que la calidad del Sistema Educativo Nacional y sus componentes Se aprecia¡á objetivamente gracias a 

rr.ecanismos rigurosos y confiables de evaluación que serán independientes de las autoridades, cuyos 
resultados se dífund:rán y utilizarán paía el mejor3miemo de la calidad, ' 

Que de conformidad con lo que dispone la Ley General de Educación, es atribt:c!ón exclusiva de la 

autoridad educativa fedéral evaluar al sistema educativo nacional y f~ar los lineamientos generales de 

la €valuac!ón que las autoridades locales deban realizar. 

Que la SecretarIa de Educación Pública na realizado diversas consultas con integrantes del Poder 

Legislativo Federa!. expertos en la materia educativa y en evaluación de la edóJC3ción, padres de familia, 
magisterio y sectores involucrados en la educac:fón" con el propósito de determinar la naturaleza' jurldica 
idór:ea de la instancia que habrra de asumir las funciones de apoyo para la evaluación del sistema educativo 

nacional, el diseño y la aplicación de instrumentos y sistemas de evaluación, de manera tal que los 
resultados de 12S e'¡aluaciones que se difundan merezcan la credibilidad de la sodeddd. 

Que una de las constantes, resultado de las consultas, se expresa en e! sentido de que la instancia de 

referencia nazca, se. estructure y asuma sus funciones a la brevedad, sobre la base de que ello no seria 

óbice para que en el futuro la figura jurldica por la que se opte, su estructura y funciones; se perfeccionen,de 

modo tal que la calidad de sus servicios se optimice y la confianza que sus resultacos suscite, se incremente, 

Que un organismo público dotado de personalidad jurídica y de la autonomla técnica que se desprende 

de la descentralización administrativa, estél en posibilidad de prestar los servicios especializados que 

requieran las autoridades" federal y locales, asr como las instituciones públicas y privadas, para que las 
evaluaciones que realicen respecto de sus correspondientes sistemas educativos cuenten con el respaldo 
c:entrftco y tecnológico que sustente la validez y confiabilídad de sus resultados. 

Que es importante 'destacar que el organismo además de contar con una Junta Directi\'::.., órgano de 

gobierno, que asumirá las atribuciones que las disposiciones legales le confieren para ejercer una 

administración eficaz. eficiente y transparente, contará con un Consejo Técnico integrado por personas 

\\~\cas d~/9íe)tigiG Com?fobado ?Or sus méritos personales y calidad, profesional" en quien habrá de 

'1 b'\'d d de establecer los lineamientos que condUCirán el trabajO de Indole téCmco ydepOSitarse a responsa 1I a , , , , " 

'é ' tJ't yen 1- razón d" s"r do ¡ orGanismo en maten3 de evalU3Clcn educativa, 
acaa, mico que cons u, d c. e ~ ~ , 

~ue 

, 
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'Jue 13 Comlsiór; interseGeranal ele Gesto FinznCI3rmenw aictamino favorabiememe ia propuesta ;Jara 
·:~2~; e: !r,stjlllto NacjonaJ para ia Evaiuac;qn de la ECJl!C3c:ón C:JiTIO orQ2nlSínG aes::entíaiíZado, y 

CU8 la Sesretana de Haciend;:; 'j C;édito Público, a prOQues;?' de la Se::íetaría de Educ3ción Pübíic;:; ha 

someodo a cGnsideracrón de! ejecutivo Federal a mi cargo, la Dfopuesta a que se re~ere el considerando Que 
preceae, la cual ha Sido ~cordaaa favorablemente, he te!1JOC a bien expedir ei s;guiente ' 

DECRETO M 
ARTicULO 10.- Se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educ<ición como On organismo 

público descentralizado, de carácter técnico, con per:onaíidad jü¡ldica '! patrimonio oropio, con domicijio en la 

Cudad de México, que podrá es«¡bleser oficinas en cualquier !ugar de la República. 

ARTíCULO 20.- El Instituto tendrá por objeto ofrecer a las autoridades eduC3tívas de naturaleza federal y 

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

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

acciones del Instituto la educación de tipo básico, en sus niveles de preescolar, primaria 'j sesundaria.y la de 

tipo medio superior de bachillerato o profesional. «¡nto en modalidad escolar. en escuelas públicas y 

pri\i2das, urbanas y rur2ies. como en las modalidades no escolarizada y mixta. inc!uyendo la educación para 

adultos, la educación esnedal, la indlgena y la comunitaria. La educ.ación superior no será objeto de la 

actividad del Instituto. 

ARTIcULO 30.- P"ra ei cumplimie:1to de sus objetivos. ei Instituto colabor2rá con la SecretarIa de 

EduC3ción Pública en las evaluaciones que ésta deba realizar respecto del sistema educativo nacional. asl 

como para la rúación de los lineamientos generales conforme a los cuales. ¡as autoridades educativas locales 

deban eV2luar sus í8Spectivos sistemas educativos. Corresponderá al Instituto: 

1.- Desarrollar y mantener en oper2ción un sistema de indicadores que permita v210rar en forma 

objetiva la calidad de! sistem2 educativo nacional. en los niveles que le corresponden; 

11.- Apoyar la reailza.ción de evaluaciones·nac:onalesde los aprendizajesa!canzados por los' alumnos; 

cubriendo por muestreo o en forma censal y en ciclos anuales o multi2nuales, todos los grados, 

ciclos y áreas curriculares de los tipos, niveles y modalidades educativos correspondientes; 

1I1.- Desarrcflar modelos pera la ü'/aluación de (as. Ascuelas de los tipos, niveles y modalidades' 

educativos de su competencia, y apoyar su utilización en el si3tema educativo nacion21; 

IV.- Apoy2r. a solicitud de las autoridades estatales correspondientes. la 'exter:lsión de la evaluación 

educativa a que se refieren las tres fracciones antericres en las entidades de la RepGbiica: 

V.- Apoyar. a .solicitud de las autoridades educativas federales o estatales, la evaluación de programas 

y proyectos prioritarios; 

VI.- Diseñar instrumentos y sistemas de evaluación educativa ad_ecuados a los diferentes tipos. niveles, 

grados y áreas de los currlculos; apoyar en su aplicación o, en su caso, supervisar la aplicación asl 

como coadyuvar en el análisis e interpretación de la información que arrojen. actuando siempre con 

respeto al principio de equidad; 

VIL- Impulsar y fortalecer la cultura de la e'/aluacidn en todos !os medios relacionados con 12 educación, 

difundir los re.sultados de los analísis y desarrollar actividades de capacitación en materia de 
evaluación educativa, y 

VlIl.-'Realizar estudios e investigaciones en la materia, representar a México ante los organismos 

internacionales de evaluación educativa y coordinar la participación del pals en los proyecte:: 

internacionales al respecto. con la participación que conforme a 12s disposiciones legales 

corresponda a la SecretarIa de Relaciones Exteriores. 

ART!CUlO 40.- En el desarrollo de sus funciones. el Instituto buscará contribuir ;31 mejorami2nlO de la 

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

Mex:c2nos y la Ley General de Educ3dón. En oJr1icuiar, se regirá por las siguientes orientaciones generales: 
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3Usc:::rél alcam:Jr ';:¡ :'layer ':~-i!iC::aa ':ll e! ':Jéscrroilo oe modelOS 
2tendiendo CJr.ú43b¡¡¡Cuc y ""r·:¡:G:3Z. ~r¡ tGcas ~~5 :Jírne:l~iOneS~ 

e 'nstrtlme'l:os oe ,"';aÍlBc:ón. 

:L.. Señalará con c~arid3G !C5 usos ace;JLaoies~! oe:-.e3dos de C~'iGiJ CVc;u2c;cn, 

ilL- Devolverá la :nbrmac:ón procesada, a quie:1es :::ontnouye:Grl Q su gencrac:on; 

1\1. K2conocerá!c impor:znc:a de ta ~L:r.c:C(: CE eV'Lii!Jac:ón de Centros es.:8!cfE:S, :r::n23 ce 

au(Oridades educatívas locales, Orie,,¡2nGO ~¡.; UuDaio " c~mplement2r. ccoyar 
re"iízación de esm ¡unción: ~ ' 

" 
J 

aliment.Jr ia 

V.- C.Iidará que ¡os resuitados 02 las evaluaCiones que se reaiice,o no S2311 utiiizados por sr solos nara 

tomar decisIones sobre individuos, y menes de carócter Duniúvo, E!lte!1diendo que su propósito ~s el 

oe retroalimentér al sistema educativo nac:cnai y a los :,:uDsis:emas es,atales 2n cuanto tales , , cara 
que mejoren su operación y resui(¿dos, como elemento de estimulo y apoyo; 

VI.- Tendrá en cuenta las diferentes circuns~anci;:¡s que puedan afec,ar a person:::s. esc!..!e!as e 

subsistemas y evitara comparaciones que no consideren (¿les posibles diferencias teniendo s;empre 
presente el ormcipío de bÚSqUed2 de la eqt.:idad en el análisis de resultaaos de la evaluación; 

\JIL- Proc:.:rará que en toda::; sus Bneas de éGÍvidad exista un componente de innovación que genere 
nue'/os instrumentos y nuevas íarmas de enírentar la evaiuación, en función de las necesidades del 
sistema educativo; 

'1111-- Tratará siempre de realizar sus funciones con le mayor eficiencia posible, evi:ando el desperdicio de 

tiem¡J8 y recurs,:;s; 

IX.-	 Procurará que los resultados de las evaluaciones permitan compzrar en el tiempo, y 

X.-	 Se esforzará por participar en tados los e'lentos pertinentes de evaluación inte:r.acionaL 

ARTíCULO 50.' Para el cumplimiento de sus propósitos ellnstitut01.endrá las siguientes atribuc:ones: 

1.- Definir e instrumentar, de manera conjunta coro la Secretaría de Educación Púbiica, una polltíca 
nacior.;31 de evaluación, que contribuya a la elevación de la calid2d de la educación .. la palltíca 

nacional de evaluación educativa deberá precisar: 

a) 	 les puntos de referencia éon los que se deberán comparar lOS resultados obtenidos para llegar 

a juicios de valor sobre la calidad educativa, ténto en una perspectiv2 transversal como en una 

!ongitudinal; 

b) 	 las consecuencias de la evaluación, en términos de ópoyos ..compensatorios, estimulas, 

medidas preventivas o correctivas y financiamiento: 

e) 	 lo relativo a la difusión pública de los resultados de la evaluación, cuidando t:1Oto el justo 
derecho de las personas a la prívacidad, como el de la sociedad a que se le rindan cuentas 
sobre'el uso de los recursos públicos y !:!l funcionamiento de servicios de interés general. y 

d) 	 la distinción entre la evaluación de personas, la de if!s,ituciones y subsistemas, y la del 

sistema educativo nacíonal en su conjunto; 

11.- Asesorar al Ejecutivo Federal en la planeadón de políticas y acciones relacionadas con la calida~ 
educativa, de acuerdo al Plan Nac:onal de Desarrollo: 

111.- Actuar como órgano de consulta y asesor!a de las dependencias y :::ntidades de la Administración 
Pública Federal. así como de las autoridades estatales, municipales, 'j de los sectores social 'j 

privado cuando asilo requieran;

IV.- Promover, coordinadamente con la Secretarfa de Educación Pública y otras entidades de la 

Administración Pública Federal. asl como con emidades privadas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, acciones destinadas a mejorar la calidad educativa; 

V.-	 Concertar acuerdos y convenios con la autoridad educativa de estados y municipios 'j, en ~u caso, 

J' con enúdades privadas, para promover pollticas y programas tendientes a la elevación de la calidad 

educatíva,y 

VI.- Las demás que le otorgan este Decre\o y olres ordenamientos ICQale5 y reglamentarios._ 
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ARTICULO 60.' ~! oatrirnonio dellns<ituto se íntegíil DOL 


Los bienes muebles e ~nrnueb:e~ qus se de5::ire~ él S:J ::20/ic:o; 


!1.- La cantJdad que se :e asigné e:1 ~! P:'"P5~lCUeS~Q ·Je 


funcionamiento; 


111.- Los ingresos que perciba por les servícíes '-:;1..:e oreste;, . 

~ 

IV.- Las donac:ones y legados que se otorguen a SU favor. 'j 


\/.- Los demas bienes, derechos y recursos que 'ldquiera por cualquier otro titulo legaL 


ARTíCULO 70.' Seran órg2nos de administr2cló¡; cel !ns:.ituto la Juma Directiva y e! DírectQf Serlerei. Ei 


instituto contará con un Cons2,o Tecnico, un Consejo Consultivo 'j las demás unidades que se señalen e!l su 

estatuto orgánico. 

ARTiCULO 80.- La Ji.mta :Jirectiva se integrará ¡:le;: 

L El Secretario de Educación Pública, quien la presidirá; 

11. El Direc~or General del CDnsejo flJacional de Cier:c:a y Tecnologla; 


iII. El Subs2Cíetario de Educación Básica y Normcl ce la Secretaria de EduC<ldón PúbliC<l; 


IV. 	 El servidor público que designe el Secretarío de H2cienda y Crédito Púbiico; 

V. 	 El Director General de! Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.; 

V!. El Director General del Centro de Invp.stígacion de Es~uclos AV2nzados del clnstittto Pclité-.::nico 


Nacional; 


VIL El Rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y 


VlIL 	 El Director General dellnstitt:to Mexicano del Petróleo. 

El Presidente de.la Junta Directiva invitará a participar como miembros de la misma a: un representante 

de la Fundación SNTE para la Cultura del Maestro, Asociación Civil; el Presidente de Transparené:a 

Mexicana, Asociacién Civil; un representante del Sindícato Nacional de Trabajadores de la Edu:::acién; el 

Presidente de la federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia, Aspciación Civil; el Presidente 

de la Unión Nacional de Padres de Familia. Asociación Civil; un representante de la Comisión de Et!ucación 

del Sector Empresarial; y un representante de Observatorio Ciudadano de la Educación, Asociación Civil.1 

Los integrantes de la Junta Directiva designarón a sus respectivos suplentes. La pertenencia a la Junta 

será honoraria.· 

Los carg9s de secretario y proser..retario de la Junt3 Directiva serán ocupados respectivamente por el 

Coordinador de Organos Desconcentrados y del Sector Paraestatal de la Secretaria de Educación Pública, y 
por la pérsona que designe la propia Junta, a propuesta de su Presidente. 

ARTICULO 90.- la Junta Directiva tendrá. además de las atribuciones que le confiere el artIculo 58 de la. 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las siguientes facultades indefegables:' 

L- Est¿Jblec€r, en congruencia con los programas sectoriales, las pollticas generales y prioridades a fas 


que deberá sujetarse el Instituto, relativas a la productividad, comercialización de servicios, 


investigación y administración general; 


11.· 	 Autorizar los programas ypresupuestos del Instituto, as! como sus modificaciones, en tos términos 


d~ la legislación aplicable; 


1 Fe de err2tas publicada en el Diado Oficial de la Federaci~n, el 13 de agosto de 2002. 
: 1 SG 
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i!1.- :-ijar las bases aSI ·:omo ¡as montos 01ln:mO$.l1áxlmos y actualizacIones de las cueca:" ae 

iV.- expedir las normas genereles para oue el L;;rec:or General pueda dispcr.er, cuando ¡'Jere necesario, 


ce los aci.JVos fijos del Ins¡jIUto que no corresponGan al obierr¡ de! mismo; 


'J.- Aprobar c2da año los estados financieros ':::2( ¡¡¡s~ituto y 2utoiizar su publicación, previo iniorme de 


los comisarios y eí dictamen de los aucitores ex,efi1oM 


VI.- Aprobar. ce acuerdo con las disposiciones legales. ia elaboración de leS potlticas. oases 'j 


programas generales que regulen los convenios. contratos. pedidos °acuerdos que deba ce!ebrar el 


Instituto con terceros en malena de obres pubjicas. adquisiciones. arrendamientos y pres¡¿¡ción de 


ser/ieíos; 

VII. - Establecer. con sujeción a las disposiciones legales, las normas necesarias para la adquisic;ón. 


arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera. con excepción de zqué!los de 


su propiedad que la Ley General de Bienes Nacionales considere del dominio público de la 


Fed2rcción; 

VIII.- Constituir comités de apoyo y determinar sus bases de íuncionamiento; 

!X.- Desigr.aí a! Presídente y " los miembros de! Cünsejo Técnico del Instituto; así como autorizar les 


remuner2ciones por la realización de los trabajos específicos que les encomiende el propio Consejo; 


X.- Designar y remover. a propuesta del Director General, a los servidores públicos de los dos niveles 

administrativos inferiores ,,1 de aquél. as! como concederles licencias; 


Xl.- Aprobar el Estatuto Orgánico del Instituto y el proyecto de estructura orgánica, previa opinión de las 


dependencias competentes; asl como el Manuel de Organización General y los correspondientes de 


Prccedimíe:1tos y Servicios al Público; 


Xl1.- Sancionar los acuerdos del Conse1o Técnico en relación con todos los asuntos de naturaleza 


académica y técnica del :.rab;ojo del Instituto; 


XJIt.- Analizar y. en su caso. aprobar los informes periódicos que finda el Director General. con la 


ir.tervención que corresponda al Comisario y a los Consejos Técnico.} éonsuttivo; 


XI'J.-A.probaí las normas y bases para la cancelación de adeudos a favor del Instituto y con cargo.a 


terceros. cuande fuere notoria la imposibilidad práctíca de su cobro. informandc lo conducente a la 


Secretaria de Hacienda y Crédito Público por conducto de la Secretaria de Educación Pública, y 


XV.- Las demás que, con el carácter de indelegables. se le atribuyan en los términos ge la Ley Federal de' 


Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. 


ARTICULO 10.- La Junta Directiva celebrará sesiones ordinarias. por lo menos éuatro veces por año, y 

las extraordina,í"s que convoque su Presidente. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia 

de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, y siempre que la mayorfa de sus asistentes sean 

representantes de la Administración Pública FederaL Las resoluciones sé tomarán por mayorla de íos 

miembros presentes y el Presidente tendrá voto de c:'Ilidad en caso de empate. A,slstirán a las sesiones de la 

Junta Directiva con voz pero sin voto el Director General del Instituto. el Secretario, el Prosecretario y el 

Comisario. 

ARTICULO 11.- El Direi:tor General del Instituto sc~~ designado por el Presidente de la República, o a 

indicación'de éste a través de! Secretario de Educación Pública. por la Junta Directiva_ El nombramiento 
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C~eves 3 de agosto de 2002 

jebera recaer en persona que ,eúna ic5, ceouisitos ~staolec:dos en e! artlcuío 2"1 ce ia Ley Fec2r2i d'? 

¿n;idades ? 3raes:atales, además de "creditar E:XC(;nE~C:2 ~f1 2! campo ce la e'JaIUaC!Ofl educ:o.tiva. 

¡:¡ Director General durara en su encargo cuatro anos. pudiendo ser designado por un period::J me::;. 

ARTIcULO 12.- El Director Generai del Instituto, además de las facultades 'i atribuc:ones aue !e confiere 
:2 Ley Federal de :::midades Paraes,atales, tendrá las si~:..!ierHes: - , 

1.-	 Administrar y representar legalmente al Instituto; ~ 

11.-	 Ejecutar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de !os acuerdos de la Junta Directiva; 

1I1.- Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta Directiva el Estótuto Organico del 

Instituto, asl como el Mar:ual de Organización I:;enerél y !es correspondientes de Procedimiemos '1 

Servicios al Público; " 

IV.-	 Formular los programas institucionales de COrlO, mediano y largo piazas; 

V.- Formular anualmente el anteproyecto de ;.Jresupues:o de! Instituto, para sometería a ia aprobación 
de la Juma Directiva; 

VL-	 Nembrar al personal del Instituto; 

VII.- Someter a la Junta Directiva 'j publicar el iníorme anual sooíe el desempeño de las func:ones del 

Instituto: 

VII\.- Recabar información y elementos estadrsticos sobre las funciones del Instituto oaía mejorar su 

desempeño, y 

1.r>..-" 	 Las que le confieran las demás disposiciones jurldicas aplicables. 

ARTfcULO 13.- El Consejo Técnico del Instituto estará integrado pór dieciséis expertos en los campos de 

la e'/aluación o de la investigación educativa. 

Los miembros del Consejo Técrlico serán designados parla Junta Directiva en consideración a sus 

méritos personales. Las propuestas re!ipectivas serán presentadas debidamente fundadas por los miembros 

de la propia Junta Directiva. El Consejo Técnico será presidido por uno de sus miembros, designado para ello 

por la Junta Directiva. El Presidente durará cuatro años en su cargo. 

Los miembros del Consejo Técnico durarán en su cargo ocho años. pudien¡:jo ser designados 
nuevamente por una sola vez. 2 

ARTfcULO 14.- El Consejo Técnico tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Establecer los lineamientos técnicos y aCadémicos que guiarán el trabajo del Instituto en materia de 

evaluación educativa y tomar las decisiones correspondientes, con base en lo que establezca el 

Estatuto; 

11. 	 Asesorar a la Junta Directiva y al Director General para el mejor desempeño de sus atribuciones y 
dictaminar sobre las cuestiones de naturaleZa técnica y académica que dichas instancias Sometan a 
su consideración; 

111. 	 Conocer los programas de trabajo anuales 'j de mediano plazo que elabore la Dirección Gene,al y, 
en su caso, recomendar a la Junta Directiva su aprobación, o propc,;er los ajustes técnicos que 
considere necesarios; 

IV. 	 Dictaminar sobre la calidad de los instrumentos que utilice el lilstituto indicando si reúnen las 

condiciones ¡Jara ser utilizados operativamente, asl como valorar sus aspectos académicos y 
técnicos, y 
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v. Evaluar técnica y acaaémlcameme ¡os Informes (lue preseme la Oirecc:on Gt:neral íesoec:o de los 

:esult.2COS de io,; programas ce trabajo ce! inS,IíU,o :¡, 2!l ';1.; caso. reCome!1Gar su aprobadon por :á 
Juntl Directiva. 

ARTICULO 15.- El Consejo Téc:-lIco ::e!ebrara ':2$,:::r.25 oroinana:. dos veces al ari'J v las 

extraordinarias que convo'que su Presidente. El Oirec:or General del !f1s;.itU¡O participará ero las sesione~ del 

Consejo Técnico con voz pero sin voto. 


I 

El Consejo Técnico funcionará también en sL:bcomltés, di} conformidad con lo que se d¡sDonoa en e! 

estatuto orgánico. 


ARTiCULO ¡5.- La Juntl Directiva instruirá al Oírec~or General de! Instituto para la for.nación del Consejo 


Consultivo al que serán invitados a particípar los íesoonsacles de las áreas de evaluadón educ3tiva de ías 


treinta y dos entidades integrantes de la Federación. 


El Consejo Consultivo fungirá como órgano de consulta del Instituto y como enlace para fOl\alecer la 


colaboración entre las autoridades educatJv<!s federai y locales en matería de. evaluación educativa. 


Fungirá como Secretario Técnico de! Consejo Consultivo, el Director General de Evaluación de ía 


Sec¡aarla de Educac:ón Pública. La pertenencia él este órgano sera honoraria, 


ARTfcUlO 17.- El Consejo Consultivo se reunirá en las fechas y lugares que el propio Consejo acuerde. 

El Secretario Técnico convocará a reuniones cuando menos dos veces al, año. El Director Ge!1eraJ. de1 

Instituto participará en las sesiones con Val pero sin voto. 

ARTICULO í 8.- El Instituto contará con un Órgano de Control Interno que formará parte de su estructura. 

E: titular je dicho órgano, aslcomo los responsables de las áreas .de auditarla, quejas'J responsabilidades 


serán nombrados 'j removidos por la Secretarla de Contralorla y Desarrollo Administrativo, de la cual 


dependerán. 


_ los servidores. públicos a que se refiere el párrafo anterior ejercerán,' en', el ámbito de sus respectivas_ 

. competencias, las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos y en las demás disposiciones :;:gaies y administrativas aplicables. 

El Instituto proporcionará al titular del órgano de control interno los recursos humanos j ma~eriales que.. 
requieran para la atención de .Ios asuntos a su cargo. Asimismo, los servidores públicos del Instituto estarán 


obligados a propo:cíonar el auxilio que requiera el titular de dicho órgano para el desempeño de sus 


facultades. 


ARTfcULO 19.- El Órgano de Vigilancia del Instituto estará integrado por un Comisario Público 


propietario, y un suplente, quienes serán designad.os por la Secretaria de Contraloria y Desarrollo 


Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les confiere el CapItulo VI de la Ley Federal de 


Entidades Paraestatales. 


ARTICULO 20.- Las relaciones de trabajo entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán por las 


disposiciones legales aplicables, reglamentarías del Articulo 123 Constitucional. 


TRAr'!SITORIOS 

PRIMERO.- El presente Uecreto entrará en v~or al dla siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 


la Federación. 


SEGUNDO.- El Estatuto Organico deberá expedirse en un plazo no mayor de treinta dfas, contados a 


p;::;tir de la entrada el) vigor de! presente Decreto. 


TERCERO.- El primer Consejo Técnico deberá quedar integrado en un plazo de treinta dlas a partir del 


nombramiento del Director General del Instituto. Para la substitución de sus primeros integrantes. se sorteará 
 :15 J 
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~\leves 3 de de 2002 

el orden en que deberan ser reempíazados. en gru:JGS :e CL:iiUU C;::lOa ano. a partir de: qüínto. la regia de 

permanenca ae ocho años comenzará ;:: (.' 

Junta Directiva a parJr del qumto ano de operacion ce! ;¡'S(I,tc(O 

Dado en la Residencia de! Poder Ejecuüvo FederaL en la :.uaad ce Mé:Gco. Dis¡rito Fedefal. ;] les s¡2~e 

dlas del mes de agosto de dos mil dos.- Vicente r:)X Oues;¡da.· Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y 

C~édito Público, José Francisco Gil Dfaz.- Rúbrica.- :::: '3eGetar¡o de Comralcría y Desarrollo Aaministrativo, 

Francisco Javier Barrio Terrazas.- Rúbrica.· El SeGeéCrio dt:::ducación Pública, Reyes S¡I'!.est:-e lamez 

Guerra.- Rúcnca . 

• Fe de erratas publicada en el Diario Oficial de la Feder3c!ón. ei iJ de agc:::to de 2002. 
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IEvaluación del aprendizaje 


y calidad de la educación básica* 


Sylvia Schmelkes 

Introducción 

En épocas recientes -y aún más recientemente en nuestro país-, la extendida: preo

cupación por la calidad educativa ha conducido a una nueva entrada en escena de la 

evaluación educativa. En el caso de México, esto se esperaba y. para muchos de noso

tros, resulta bienvenido. Las razones para esto son varias: 

a) En primer lugar, se ha legislado sobre evaluación educativa. La Ley General de 

Educación, promulgada en r993, establece que corresponde a la Secretaría de Educación 

Pública la evaluación del sistema educativo nacional. sin perjuicio de la que las autorida

des educativas locales realicen en sus respectivas competencias. Dichas evaluaciones 

"serán sistemáticas y permanentes, y sus resultados serán tomados como base para que 

las autoridades educativas [ ...] adopten las medidas procedentes" (art. 29). Se trata, 

pues, de la obligación de evaluar sistemática y permanentemente al sistema educativo 

nacional y a los sistemas educativos estatales. 

Además. y esto es de enorme importancia, la ley establece que la evaluación será 

pública: "Las autoridades educativas darán a conocer a los maestros, alumnos. padres 

(J) 
() 

::r 
:3 
CD 

)] ~ ~ c: g..(I) 
g., <E" (J)
O :3~r- ID -,
ñ' ti) Al 
1Jl""'::J ... ;:c; 
~, ~:!:1
c: ~::
ii5 ñ' ;

IDm 
lJl ti) < 
::J Q~ 
rT¡ (l) e o. Al 
c.:: i'ñ Q,
() o· 
ID rn;:¡ 
!:2, §- a.g. () 9t 

ID 
~ !:2•.g
§, g. ro 
ID ;:¡ 

~,.~~ 
, ~,Al 

m~ ro' 
-" '< 
~ \) () 

::"1 a ~ 
~(Qa.: 
ti) ii5 Al

de familia. ya la sociedad en general los resultados de las evaluaciones que realicen; así,', :::;-':3" 0.', 
i ~ ID a. 

como la demás información global que permita medir el desarrollo y los avances de la i g -...::: CD 
• (1), ji) 

educación en cada entidad federativa" (art. 31). ! ~, :3 CD g ~ a. 
Sin duda, la federalizadón educativa forma parte también de las razones no sólo . -6 ~5: § . 

u ID Al 
. Ql Q,legales, sino de facto. por las cuales la evaluación cobra renovada importancia. Los es
W (j) o. 
<{l Q;:¡tados deben poder realizar evaluaciones complementarias a las que lleva a cibo la federa -'Qlcr 
g !U g;'ción, a fin de contar con elementos más cercanos y frecuentes para introducir correctivos . "86' 

-...::: Al.en sus sistemas educativos. o .. 
<::lCD 
!U ;:¡b) En segundo lugar, porque el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 reco
ilj ~ noce con toda claridad que el reto de hacer llegar a todos una educación básica de ¡ (l) '1J -. 1. 

.. En este ensayo se reúnen las ideas expuestas en dos actos académicos: el Foro sobre 
Evaluación de la Educación, celebrado el 6. d¡-' marzo de1996 en la ciudad de Aguas
cilientes, y el Seminario Internacional sobre Innovaciones Educativas en Ciencias Natu
rales y Matemáticas, efectuado del 12 a114 de abril de 1997 en Cuemavaca, Morelos. 
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calidad "implica contar con información precisa y oportuna sobre el desempeño general 

del sistema educativo ( ...] La información oportuna contribuirá al desarrollo de una 

cultura de la evaluación continua, con lo cual se dará mayor transparencia a las acciones 

de quienes participan en la educación". El programa indica que la SEP diseñará un sistema 

nacional de evaluación que tenga como propósito, entre otras cosas, medir los resulta

dos educativos. La medición y la evaluación externas de los resultados de aprendizaje se 

señala como prioridad, ya que el éxito de la acción educativa tendrá que verse reflejado 

en el desempeño de los estudiantes. Esta evaluación será complementaria a la que ocu

rre en el aula y estará basada en estándares nacionales. Ello se considera crucial para 

mantener la unidad de la educación en nuestro país. ¡ 

El programa asume el propósito de cumplir una función de promoción del desarrollo 

de sistemas estatales de evaluación, y subsidiariamente de proporcionar a los estados 

instrumentos adecuados para su uso en este nivel. 

c)Y en tercer lugar, porque a pesar de lo anterior aún no se han dado las modificacio

nes correspondientes en lo que hacen los órganos responsables de la evaluación, al menos 

a nivel federal, pero tampoco en la gran mayoría de los estados. 

Así, en el país se reconoce, más que nunca antes, la necesidad y la utilidad de la evalua

ción educativa Es importante comenzar a tomar las medidas necesarias para que ella vaya 

adquiriendo la relevancia que parece otorgársele en el sistema educativo nacional. 

La importancia de la evaluación 

Hay sin duda innumerables razones por las cuales resulta importante que un sistema se 

evalúe. Voy a mencionar algunas de las que me parecen más relevantes: 

a) La evaluación educativa2 -y de manera muy importante la evaluación de los resul

tados educativos- es la única manera como se pueden cumplir, adecuadamente, algunas 

de las importantes funciones que el Estado y las entidades tienen en materia educativa. 

La evaluación es la forma que las organizaciones tienen para cerciorarse de que están 

impartiendo una educación de calidad, y lo que es sin duda más importante, de que 

están impartiendo una educación cada vez de mayor calidad. La evaluación también es la 

única manera en que verdaderamente pueden enfrentarse los retos que implica la equi

1 Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, PEF, 


pp. 37-39. 

2 Para un análisis de,las corrientes en evaluación véase, por ejemplo, Ministerio de 

Ed ucación Nacional de Coíombia, Lo evaluación en el aula ymás allá de ella, Santafé de Bogo

tá, MEN, 1997; Ángel Díaz Barriga, "Tesis para una teoría de la evaluación y sus deriva

ciones en la docencia", en Prácticas de evaluaci6n en el aula para el docente de educación 

primaria, México, SEP, 1996. 
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dad educativa, porque es la evaluación la que indica qué hay que compensar y dónde. La 

federación tiene la función compensatoria a nivel nacional. Pero no debemos olvidar 

que cada estado también tiene una función compensatoria de las desigualdades educa

tivas en su interior. La equidad en los resultados educativos no puede lograrse si no se 

diversifican los servicios y se ofrecen apoyos especiales a quienes más lo necesitan. Para 

ello. hay que saber quiénes son y dónde están. y la evaluación es sin duda la mejor vía 

para lograrlo. La evaluación es también una de las formas más directas de obtener 

información de utilidad relativa a las necesidades de formación. actualización y capacita

ción del magisterio, pues a partir de las dificultades en el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje podrán identificarse lagunas en los procesos formativos de los docentes. 

b) La evaluación educativa -y nuevamente de manera especial la evaluación de los 

resultados educativos- es la única forma como las autoridades educativas pueden real

mente rendir cuentas a la sodedad de los resultados de su gestión y con ello fortalecer la 

participación de la sociedad en el hecho educativo. A partir del conocimiento de los 

resultados educativos, y de la comprobación del avance en los mismos, esta función 

podrá irse logrando a partir de un referente objetivo común -sin duda parcial y perfec

tible. pero que ofrece resultados comparables-, con lo cual se evita en parte el riesgo 

del debate a partir de los juicios subjetivos sobre la calidad de los resultados del sistema 

educativo de cualquier nivel. 

c) Porque, como he sostenido en otras ocasiones,3 la evaluación no causa la calidad 

educativa, pero sin evaluadón no se puede asegurar la calidad. Vaya explicar un poco esta 

afirmación. 
La evaluadón no causa la calidad educativa. Quizás la revolución más importante en las 

nuevas teorias sobre la calidad derive del descubrimiento de que la calidad de un producto 

depende del proceso mediante el cual se llega a él. De esta forma, se cuestionan los 

tradicionales sistemas de control de calidad centrados en la evaluación de los resulta

dos (o del producto) montados al final del proceso. En lugar de ello, se controla ahora 

la calidad de los procesos, que son los quegenerao resultados de menor o mayor nivel de 

calidad. El énfasis está en prevenir que se produzcan resultados de calidad inferior a lo 

esperado. En educación, la evaluación sumativa de la calidad de los resultados educa

tivos nos permite, sin duda, saber que algo está mal, y qué tan mal está. Sin embargo, poco 

nos dice acerca de los procesos que condujeron a esas deficiencias. Así, la evaluación 

sumativa en educación no puede causar la calidad, porque poco nos va a decir acerca de 

los procesos -que en educación están constituidos fundamentalmente por interrelaciones 

humanas- que se deben modificar. 

Es sin duda un riesgo poner demasiadas esperanzas en un sistema evaluativo. Los 

intentos por estimular la calidad a partir de evaluaciones de carácter sumativo generan 

3 Sylvia Schmelkes, "Evaluación y calidad educativa. Hacia una relación virtuosa", en 

. Diversidad y educación, México, SEP /UPN, 1994. 
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efectos perversos cuya presencia llega incluso a cuestionar las ventajas mismas de la 

evaluación. Esto ha venido ocurriendo y se ha venido discutiendo, en los círculos acadé

micos, que hemos sido, quizás, las primeras víc:ímas en la era de la evaluación en nuestro 

país. Toda evaluación privilegia ciertas cosas, y al hacerlo estimula ciertos comporta

mientos e inhibe otros. Por ejemplo, así como las evaluaciones de las que estamos 

hablando juzgan al sujeto individual -si bien ello repercute en juicios colectivos-, en 

términos generales las evaluaciones estimulan el logro individual por encima de los 

logros colectivos. En otras palabras, favorecen el individualismo. En educación, eviden

temente, el individualismo es contraproducente. 

Sin evaluación no se asegura la calidad. No obstante, esta segunda parte de la afirmación 

nos conduce a volver a celebrar la insistencia reciente en la necesidad de evaluar el siste

ma educativo. Nuevamente me estoy refiriendo a la evaluación sumativa del desempeño 

y del aprendizaje. Para fundamentarla un poco, quisiera referirme brevemente a un estu

dio realizado en 1992,4 cuyos resultados me parece que lo hacen adecuadamente. 

No se trata de un estudio con pretensiones de representatividad, ni tampoco de una 

evaluación de la calidad educativa de la educación primaria, sino de una investigación 

que buscaba identificar los factores que explicaran las diferencias en los niveles de logro 

de los alumnos. No obstante. una parte importante del estudio consistió en la aplicación de 

pruebas de competencias básicas (de comunicación, de uso funcional de las matemáti

cas, de preservación de la salud personal y ambiental), construida especialmente para 

los alumnos de cuarto y sexto grados de 77 escuelas. Estas escuelas fueron selecciona

das en cinco zonas contrastantes entre sí: una urbana de clase media. una urbana margi

nal, una rural desarrollada, una rural marginal y una indígena El estudio revela cosas 

como las siguientes: 
a) Los resultados de aprendizaje "relevante" son alarmantemente bajos, tanto así que 

no puede afirmarse que la educación primaria en las zonas estudiadas esté logrando 

que sus egresados sean alfabetos funcionales. 

b) La calidad de la educación primaria se distribuye en forma polar; de tal modo que 

nos enfrentamos a dos realidades educativas enteramente distintas: la de la zona ur

bana de clase media y la del resto de las regiones. Un certificado de primaria en zonas 

marginales y rurales equivale a menos, y a veces a mucho menos, que un cuarto grado 

en una zona urbana de clase media. 

e) Las diferencias entre ambas realidades parecen aumentar conforme progresan los 

alumnos en su trayectoria escolar. 

Desde luego que existe un conjunto de factores que explican esta situación, que no 

es el caso señalar aquí. Pero sin duda tanto la deficiencia como la enorme desigualdad en 

la calidad de la educación primaria se han podido dar, y probablemente también agravar, 

• Sylvia Schmelkes (coord.), La calidad de la educación primaria en México: estudio en cinco 
reg[ones del estado de Puebla, México, FCE!SEP (Biblioteca del nonnalista), 1997. 
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