
al menos en parte, debido a la ausencia de sistemas de evaluación educativa nacional, 

y a la ausencia de utilización de los resultados de las evaluaciones por muestreo. Esto es 

lo que' ha permitido mantener la realidad -que este estudio descubre- oculta durante 

tanto tiempo. Su desconocimiento ha impedido siquiera formular hipótesis sobre las 

posibles causas de esta alarmante realidad. Desde luego, ha evitado que se implanten 

soluciones. 

De ahí que sintetizo esta parte afirmando que la necesidad de contar con un sistema 

evaluativo que asuma como punto de partida, o al menos considere de manera muy 

importante los resultados de aprendizaje, es en México, ahora, una urgencia. 

El contenido, los ámbitos y las funciones de la evaluación 

Ésta es sin duda la pregunta más difícil de responder. Quizás habría que comenzar por 

señalar que el principal objetivo de la actividad evaluativa es calibrar la calidad del servicio 

y su evolución. Por esa razón, detrás del concepto de la propuesta evaluativa debe haber 

un concepto de calidad, que servirá de guía para diseñar el sistema de evaluación y para 

definir, en última instancia, qué evaluar. 

Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a la relevancia, la eficacia. 

la equidad y la eficiencia. La relevancia se refiere tanto a la relación de lo aprendido con 

los intereses y necesidades del alumno, como a la unidad social, actual y futura de lo que 

se aprende. La eficacia se refiere al logro de los objettvos de aprendizaje con todos los 

alumnos en el tiempo previsto para ello. La equidad se refiere a la necesidad de recono

cer puntos de partida distintos, al mismo tiempo que un objetivo de llegada semejante 

para todos los alumnos. Ello implica la atención diferenciada a los alumnos para que 

todos alcancen Jos objetivos (sin que ello impida que algunos puedan llegar aún más 

lejos). La eficiencia se relaciona con lo que cuesta alcanzar los objetivos deseables. 

La evaluación que se relaciona con la caltdad de la educación debe referirse a todos 

estos componentes, porque ninguno de el.los a.islado cierra el panorama. La evaluación 

de la calidad educativa debe referirse al logro de objetivos relevantes por todos los 

alumnos, en el tiempo previsto para ello, apoyando de manera especial a los que tienen 

mayores dificultades, y hacerlo al menor costo posible. 

Cuando hablamos de calidad nos referimos a un proceso dinámico, de mejora conti

nua. Ello significa que la evaluación relacionada con la calidad debe poder comparar en el 

tiempo -a lo largo de un ciclo, entre ciclos longitudinalmente, y entre ciclos comparan

do un mismo grado. 

Cuando hablamos de calidad de la educación nos referimos a un fenómeno relativo: 

se juzga la calidad respecto de algo más. Ello implica, necesariamente, que la evaluación 

permita comparar: con otros y con algún objetivo, parámetro o estándar que se desea 

alcanzar. 

En el cuerpo de este documento he venido haciendo énfasis en la necesidad de eva

luar los resultados de aprendizaje, y he señalado las razones. Sin duda se trata de un índi
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cador de calidad de la educación que es capaz de ofrecernos una visión de conjunto sobre 


la situación de la calidad de nuestro sistema educativo. Pero evidentemente. no es el 


único que debe evaluarse. Cualquier modelo de relación educativa que se elija (y quizás 


el modelo insumo-proceso-producto sea el más claro) hará resaltar la importancia de eva

Iuar, al menos: 


La calidad del personal educativo. Desde luego que la evaluación del personal docen


te es la más importante dentro de este rubro, pero no habría que olvidar el importante 


papel de directores de escuelas, supervisores escolares, mandos medios y funcionarios 

dentro del sistema 


La calidad del establecimiento escolar. Cada vez surge con mayor claridad, en las inves


tigaciones sobre los factores que explican la calidad de los aprendizajes, la importancia 


de la escuela como institución. Dentro de este rubro caben, desde luego, indicadores 


relacionados con los insumos fisicos, materiales y específicamente didácticos de una escue


la Pero junto con ellos y de, al menos, la misma importancia, se encuentra 'Ia existencia 


de un ambiente ordenado, de un clima favorable al aprendizaje, de un atinado liderazgo del 


director, de un trabajo en equipo del personal docente y de una adecuada relación con 


padres de familia y comunidad. 


La calidad del proceso educativo. Si recordamos lo que mencionábamos al principio, 


acerca del proceso como sitio donde debe buscarse y promoverse la calidad, estaremos 


de acuerdo con que el proceso educativo es el rubro que, teóricamente, cobra la mayor 


importancia evaluativa Desgraciadamente, también es el que implica las mayores dificul


tades metodológicas y prácticas para su desarrollo, pues requiere, en términos gene


rales, aproximaciones de carácter cualitativo que permiten dar cuenta, adecuadamente, 


sólo de casos y no de sistemas. A pesar de ello, es necesario que un sistema evaluativo 


vaya incursionando en la evaluación de la calidad de los procesos educativos, de manera 


tal que se vayan desarrollando metodologías que puedan ser implementadas por los 


diferentes niveles del sistema 


Un sistema de evaluación de la educación debe formar parte integral de un sistema 


de información educativa. Constituye el conjunto de los indicadores de calidad de dicho 


sistema De él provendrá la información necesaria que permita juzgar sobre aspectos 


tales como cobertura del sistema educativo, eficiencia del mismo y equidad en la distri


bución de la oferta Sería de esperarse que, con el tiempo, dicho sistema de información 


pudiera ir incorporando datos relativos al impacto, a mediano y largo plazo, del sistema 


educativo. 


La evaluación del aprendizaje en el aula y la calidad de la educación 

l. La evaluación siempre será parcial. Nunca podremos aspirar a evaluar cualitativamente 

todo lo que pretendemos de la educación. Hay objetivos de aprendizaje para los que ni 

, siquiera se han desarrollado instrumentos adecuados. Es imposible que la actividad 

evaluativa dé cuenta de todo lo que ocurre en el individuo cuando aprende. Es pre


ferible aceptar esta necesaria parcialidad de la realidad de la que puede dar cuenta la 
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evaluación y definir con precisión qué estamos evaluando. Al mismo tiempo, es reco

mendable triangular lo más posible las formas como se obtiene información evaluativa, 

a fin de ir completando el panorama. 

2. La evaluación más completa en relación con el aprendizaje de los alumnos es la 

que puede hacer el maestro del grupo. Ésta nunca podrá compararse con una evaluación 

externa, que deberá reducirse a realizar cortes temporales y a utilizar una limitada batería 

de instrumentos. 

Por eso, la evaluación que determine la suerte de los aiumnos individuales sólo debe 

ser la que haga el maestro. 

3. Para que la evaluación que hace el maestro en el aula se relacione con la calidad de 

los aprendizajes de los alumnos, debe cumplir un conjunto de condiciones: 

a) Debe referirse a los diferentes aspectos de la calidad. De vez en cuando debe 

preguntarse por la relevancia social de los aprendizajes pretendidos. Con mayor fre

cuencia, debe evaluar la relevancia referida a los alumnos con quienes que se trabaja. La 

eficacia es la que ordinariamente se evalúa. La equidad -el logro de los objetivos de 

aprendizaje por parte de la totalidad de los alumnos, es algo respecto de lo cual el 

maestro tiene que estar continuamente pendiente- supone analizar los mismos datos 

de la evaluación de eficacia, pero desde la óptica de la equidad. La preocupación por la 

eficiencia se puede traducir en la capacidad para evitar el desperdicio y prevenir el 

rezago escolar: 

b) Debe formar parte de, y estar referida a, la plaoeación que hace el maestro. No se 

entiende una evaluación si no se refiere a un conjunto articulado de objetivos a lograr en 

plazos definidos. 

e) Debe poder decir algo acerca del progreso de cada alumno (la calidad es dinámi

ca), por lo cual debe hacerse de manera continua a lo largo del curso. Y por ello mismo 

debe triangular las formas de obtener información, combinando de manera inteligente: 

pruebas objetivas, observación, evaluación por portafolio,5 evaluación del desempeño 

(frente a tareas complejas). 

d) Sólo podrá afectar la calidad de los aprendizajes si: 

Retroalimenta al alumno -le indica qué objetivos ha logrado, cuáles no, qué 

metas se debe proponer.6 

Retroalimenta al maestro -le indica qué modificaciones debe hacer en su enseñan

za respecto al grupo como un todo y respecto de cada alumno en particular. La 

5 Véase Ma. Antonia Casanova, Evaluación educativa, España, Cooperación Española/SEP 
(Biblioteca del normalista), 1998. 
6 Es en este sentido que Díaz Barriga (1996, op. cit.) habla de la necesidad de distinguir la 

evaluación de la acreditación. Aunque sea otro el que acredite (por la vía de pruebas 

objetivas, por ejemplo), el maestro no debe dejar de evaluar. 
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evaluación debe provocar la reflexión en todos los actores involucrados, pero 

de manera muy especial en el docente.? 

e) Debe ser congruente con el enfoque adoptado para el aprendizaje de la materia en 

cuestión.
B 

Así, por ejemplo, si la enseñanza de las matemáticas en primaria persigue, 

entre otras cosas, formar al alumno en la capacidad de utilizar las matemáticas como un 

instrumento para reconocer, plantear y resolver problemas,9 son estos aspectos los que 

deben evaluarse -junto con aquello que se requiere como requisito para poder resol

ver el problema. Si como resultado de la formación en ciencias en secundaria se espera 

desarrollar la creatividad, la curiosidad, la iniciativa, incluso el escepticismo,lo hay 

que evaluar el progreso del alumno en estos aspectos. Los instrumentos que se uti

licen para observar el avance del alumno en objetivos como los anteriores no son 

cualquier tipo de pruebas, sino aquellos mecanismos de recolección de información eva

luativa más adecuados para captar no sólo tos resultados esperados sino,sobre todo, los 

procesos teóricamente estipulados para llegar a ellos. 

Cabe decir que si todo lo anterior ocurre, la evaluación se convierte en una actividad 

de aprendizaje más, y no en un tiempo que se resta del aprendizaje mismo. La evaluación 

puede convertirse en el planteamiento continuo de nuevos desafíos. 

4. Para que la evaluación se relacione con la calidad de la educación, el maestro de 

grupo deberá complementar los insumos evaluativos que lo retroalimentan, en relación 

con las necesidades de aprendizaje de sus alumnos, con la evaluación que debiera hacer 

la escuela (o la zona escolar) del aprendizaje de los alumnos en las diferentes áreas 

(comparación con otros grupos, con otras escuelas en situaciones similares), así como 

con las evaluaciones de dimensiones mayores (estatales, nacionales, incluso inter

nacionales), que le permitan compararse con grupos y escuelas en diferentes condicio

nes. Ello deberá permitirle al docente no solamente descubrir las deficiencias de su 

enseñanza, sino diseñar formas para superarlas. Y de esta manera, irá mejorando sus 

propios estándares de logro educativo. 

La evaluación de la calidad de la educación en la escuela y/o zona escolar 

l. Las evaluaciones que hace el docente en el aula deben ser utilizadas como insumo por 

la escuela (y/o la zona, dependiendo de las dimensiones de la unidad educativa), como 

un todo para evaluar su desempeño -nuevamente en función de su propia planeación. 

Dichas evaluaciones, bien, empleadas operan como insumo para que el colectivo de do

centes, con el director a la cabeza, tomen importantes decisiones en torno a tres asun

tos, fundamentalmente: 

¡Véase Martha Teobaldo, "Evaluación de la calidad educativa: una experiencia orienta

da a la fonnación docente", 1996 (mimeo). 

sVliase Ministerio de Educación Nacional de Colombia, op. cit. 

~ Véase SEP, Plan yProgramas de Estudio. Primaria, México, 1993. 


!O Véase SEP, Plan y Programas de Estudio. Secundaria, México, 1993. 
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a) Los procesos de superación profesional de los docentes (en función de los proble

mas reales que tienen en el aula). 

b) La relación con los padres de familia y con la comunidad -tanto para derivar apoyos 

específicos para el aprendizaje de sus hijos, como para rendirles cuentas del desempeño 
de la escuela. 

e) Los programas o espacios que debe abrir la escuela para atender y/o prevenir opor
tunamente el rezago escolar. 

Si esto es así, la evaluación que hace el docente tendrá incluso más pOSibilidades de 

repercutir en la calidad de la educación. 

2. La escuela misma (o la zona, cuando las escuelas son muy pequeñas) debe procu

rar sus propias evaluaciones de algunos aspectos del aprendizaje que, como decíamos 

arriba, deben retroalimentar al docente. Con ellas también la escuela obtiene insumos pa

ra evaluar su desempeño y para tomar las medidas necesarias para mejorarlo. La evaluación 

de escuela o zona añade a la que hace el maestro en aula la comparación con otros 

grupos. 

3. La escuela debe propiciar espacios de evaluación por parte de los beneficiarios de 

la educación recibida. Muy especialmente me refiero a la comunidad, a los padres de fa

milia, y a los propios alumnos. La autoevaluacíón y la evaluación de la calidad del servi

cio por parte de sus usuarios pueden añadirse con ventaja al esquema evaluativo de una 

escuela 

La evaluación que el sistema educativo hace del aprendizaje de los alumnos 

y su relación con la calidad de la educación 

l. El sistema educativo necesita evaluarse a s¡ mismo. 11 Y uno de los aspectos centrales 

de dicha evaluación (no el único, claro está) es el logro de resultados de aprendizaje de 

los alumnos. Éste es el quehacer esencial del sistema educativo. No saber, o saber muy 

poco, o saber muy tarde, acerca de los resultados de aprendizaje logrados por los alum

nos, en el sistema educativo, es carecer de información sobre la calidad de la educación 

y por tanto de la posibilidad de mejorarla Sin esta información no se retroalimenta la 

función normativa iCómo se sabe si hay que modificar o no el curriculum y en qué? 

¿Cómo saber si habrá que reorientar, y hacia dónde, los programas de formación inicial 

y de actualización de docentes?Tampoco se retroalimenta la función compensatoria. Es 

más, se profundiza la inequidad -cuando menos la de igualdad de resultados de aprendi

zaje-, pues ésta se mantiene oculta 

11 Para ampliar estos argumentos, véase S. Schmelkes, "Propuesta para el diseño y desa
rrollo de un sistema nacional de~valuación integral de la educación básica en México", 
en PREAL. Seminario Internacional sobre Evaluación y Estándares en la Educación en América 

Latina: Realidades y Desafíos (en prensa). 
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Que el sistema educativo se evalúe a sí mismo tiene que ver con la calidad de la 

educación, fundamentalmente a través de las políticas educarivas tendientes a resolver 

los problemas que impiden alcanzar los niveies de calidad deseados y a alentar los 

procesos que si permiten acercarse a éstos. Se trata de una evaluación que explique, 

no sólo que describa 12 El sistema educativo, en la medida en que cuente con información 

sobre el aprendizaje de los alumnos en diferentes niveles del sistema, en diferentes 

regiones y entre diferentes sectores de la población, podrá además desarrollar progra

mas específicos de atención a las zonas y/o escuelas que mayores dificultades muestran. 

A la vez, podrá reconocer de manera especial a los maestros y a las escuelas que, 

encontrándose en condiciones difíciles, logran resultados de aprendizaje excepcional

mente buenos entre sus alumnos. Estos mecanismos, además de permitir focalizar pro

gramas educativos ahí donde más se necesiten, y atender directamente la dimensión de 

equidad de la calidad educatíva,difunden prácticas pedagógicas efectivas e impulsan a las 

escuelas en general a mejorar; pues además de que éstas constatan que es posible, 

observan que se reconoce a quien se esfuerza por lograrlo. 

2. En la medida en que el sistema educativo cuente con información sobre el aprendizaje 

de los alumnos, podrá devolver esta información procesada a los diferentes niveles del 

sistema, inclusive a nivel de aula, de manera que las zonas. los directores y los maestros 

cuenten con información comparativa de los resultados de aprendizaje de sus alum

nos (o bien de otros similares a los propios) -con otras escuelas similares, con su contex

to regional (estado), con el país. Además, el sistema podrá, como ya se ha hecho en 

México a niveles micro (y se está haciendo en Otros países), 13 para todo el país, generar 

sugerencias específicas de prácticas pedagógicas en aula tendientes a mejorar los niveles 

de aprendizaje en función de las dificultades comunes encontradas. 

Los usos de la evaluación 

Más importante que generar esta información, quizás 10 sea asegurar su uso diverso en 

los diferentes niveles del sistema 

Lo primero que cabe decir al respecto es que, dadas las enormes diferencias tanto 

en condiciones de aprendizaje (del lado de la demanda y de la oferta) como en resultados, 

12 en excelente ejemplo de una evaluación nacional que explica y no sólo describe puede 

encontrarse en: Administración Nacional de Educación Pública de la República Orien

tal de Uruguay, Evaluación nacional de aprendizajes en lengua materna y matemática. Sexto 

año de enseñanza primaria. Segundo informe de difusión pública de resultados, Montevideo, 


Administración Nacional de Educación Pública, 1997. 

13 Un ejemplú de cómo se puede traducir la evaluación en lineamientos para el trabajo 


:'del supervisor puede encontrarse en Ministerio de Cultura y Educación, Manual de es
trategias para el uso e incorporación de la infonnaciórt de evaluación, Buenos Aires, MinisteriQ 
de, Cultura y Educación, 1997. 
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sería verdaderamente injusto implantar un sistema nacional de evaluación educativa 

orientado a determinar la suerte de los sujetos individuales -alumnos y maestros.14 En 

cambio, sí debe ser utilizada para determinar la suerte de colectivos: escuelas, conjuntos 

de escuelas, grupos de maestros, justamente en el sentido de orientar las acciones diferen

ciales y los apoyos especiales que la inequidad educativa reclama. No podrá decidirse si un 

alumno termina o no el ciclo en cuestión, ni si es aceptado o no en el siguiente nivel, a 

partir de sus resultados en estos exámenes. Esto seguirá dependiendo de la autonomía 

evaluativa del maestro y/o del plantel en cuestión. Con el tiempo se irá dando natural

mente un acercamiento de los criterios evaluativos de maestros y planteles individuales 

a los estándares nacionales definidos. 

El uso de la información evaluativa debe preverse además en varios niveles: 

a) A nivel del sistema educativo nacional, para retroalimentar la función normativa y 

la función compensatoria, así como para racionalizar el uso y la distribución de recursos 

materiales y humanos, y para distribuir estímulos diversos a personal educativo y a equi

pos docentes. 

b) A nivel de la sociedad en general. Como ya lo estipula el Programa de Desarrollo 

Educativo, la información procedente de la evaluación de los aprendizajes deberá presen

tarse y discutirse públicamente. 

e) A nivel estatal. La información correspondiente a cada estado, con su respectivo 

análisis y comparación con otros estados y con la media nacional, deberá servir de base 

para orientar decisiones que sólo pueden tomarse' a nivel estatal, relacionadas funda

mentalmente con los mecanismos compensatorios y de estímulo, y con la distribución 

de recursos humanos y materiales. A su vez, los resultados de las evaluaciones propias de 

cada estado deberán servir para asumir las funciones "normativa" (determinación del 

curriculum regional, por ejemplo) y compensatoria 

d) A nivel de sector, zona o municipio. El uso de la información en este nivel intermedio 

es esencial, pero durante un tiempo deberá acompañarse de claras sugerencias para su uso. 

e) A nivel de escuela, con las respectivas comparaciones con el promedio de la zona, 

del municipio, del estado. Aquí también convendría acompañar esta información con 

sugerencias para su uso. 

A manera de conclusión 

Entre más nos alejamos del aula, más parcial se vuelve la evaluación, más se depende de 

la técnica evaluativa, más nos acercamos a la medición y nos alejamos de la valoración. 

Entre más nos alejamos del aula, sin embargo, también obtenemos mayor distancia y 

14 Cabe hacer aquí una galvedad con relación al uso de estos instrumentos para las eva
luaciones de Carrera Magj:>'erial. Puesto que la participación en Carrera Magisterial 

es voluntaria, puede justificarse el uso de estos resultados para determinar, en este caso, 
suertes individuales. 
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mayor perspectiva comparativa -el ejemplo extremo son los ejercicios internacionales 

de evaluación que tan útiles han sido para mejorar la calidad de la educación en algunos 

países, Lo que he procurado decir aquí es que las dos visiones son complementarías y 

que para un real movimiento sostenido de mejoramiento de la calidad de nuestros 

sistemas educativos, ambas son indispensables. 

Lo que importa, quizás, es entender que la evaluación nunca debe ser utilizada, en 

ningún nivel -sea el aula, la escuela, la zona o el sistema-, para perjudicar a nadie, 

sino, por el contrario, para contar con elementos precisamente encaminados a ayu

dario, La evaluación de aula que se relaciona con la calidad de la educación es la que ayuda 

al alumno, La evaluación de escuela, que se relaciona con la calidad de la educación, es la 

que ayuda al docente. La evaluación de sistema, que se relaciona con la calidad de 

la educación, es la que apoya a las escuelas y a las personas que lo requieren.lnclusora 

evaluación sumativa adquiere sentido cuando durante el proceso ha habido evaluacio

nes formativas tendientes a reencaminar el aprendizaje individual o de una unidad en 

cuestión -trátese de alumnos, docentes, escuelas o zonas escolares. 

Tal vez la evaluación ha sido inadecuadamente empleada e insuficientemente utiliza

da, En algunas ocasiones, sin duda, la evaluación ha sido obstaculizada Ello nos conduce 

a proponer reorientar, sobre todo, los usos de la evaluación y las relaciones entre los 

diversos tipos de evaluación. La evaluación en sí no causa la calidad de la educación; pero 

sin evaluación, no es posible lograr mayor calidad educativa. 
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ILa desigualdad en la calidad de la educación 

primaria* 

Sylvía Schmelkes 

Introducción 

Es preocupación generalizada en el país el estado que guarda la calidad de la edu

cación primaria. Es también motivo de prioridad política su universalización y mejora

miento. Así, el Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 se propone, como 

prioridad, ofrecer a todos los niños mexicanos educación primaria de calidad y asegu

rar la permanencia de los mismos en la escuela durante el tiempo necesario para con

cluir el ciclo. Por su parte, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica y Normal, del 18 de mayo de 1992, identifica como instrumentos tendientes 

al logro de esta prioridad nacional la federalización de la educación básica y normal, la 

reforma curricular de fondo y la dignificación del magisterio. La reforma del artículo 

3° constitucional propone ampliar la educación obligatoria hasta la educación se

cundaria. De esta manera, el objetivo de la educa,ción primaria de ofrecer una base 

sólida para la formación a nivel medio se reafirma y se realza. 

En un proceso nacional de esta naturaleza, resulta esencial tener un conocimiento 

mejor del estado que guarda la calidad de la educación primaria en el país, de la forma 

como esta calidad se encuentra distribuida, y de las causas que explican sus deficien

cias y sus diferencias. 

El estudio cuyos resultados resumimos a continuación se ubica en esta perspectiva. I 

La preocupacióny la prioridad que se merece el objetivo de mejorar la calidad de la 

educación primaria en el país no son gratuitas. En efecto, la situación conocida al respec

to es preocupante. Sabemos, por ejemplo, que el índice de eficiencia terminal aparente 

de la educación primaria a nivel nacional es de apenas 55%, y que éste ha venido aumen

tando muy lentamente; también a nivel nacional, 18 de cada 100 niños reprueban el 

primer grado de primaria. Casi 700000 niños desertan cada año de la escuela primaria. 

Lo más grave es que estos datos promedio ocultan enormes diferencias regionales, que 

se constatan con facilidad a partir de las estadísticas oficiales en prácticamente la totali

.. En Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, vol. XXIV, núm. 1-2, México, CEE, 1994, 

pp. 13-38. 

1 Reportamos aquí el estudio realizado en México. Sin embargo, es necesario señalar que 

éste formó parte de un estuu't..:l internacional, realizado bajo la coordinación del Instituto 

Internacional de Planificación Educativa de la UNESCO, que se efectuó en forma simultá

nea en Guinea, India y China. 
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dad de los indicadores de desarrollo educativo del país. El estudio al que nos referimos 

pretende aportar elementos para combatir esta problemática. 

Una revisión global de lo que se sabe a nivel mundial respecto de los factores que 

inciden en la calidad de la educación primaria. nos permite agrupar los mismos en tres 

grandes categorías. la primera se refiere a las características de la demanda por educación 

primaria. Quizás el hallazgo más consistente de la investigación socioeducativa a nivel 

mundial sea el relativo a la incidencia del nivel socioeconómico sobre el acceso, la per

manencia y el aprendizaje en la escuela primaria El capital cultural de la familia de los alum

nos ha venido apareciendo, cada vez con mayor consistencia, como determinante del logro 

educativo. Entre mayor es la educación de los padres, mayor es su capacidad educogénica 

Especialmente importante es el nivel educativo de la madre. Por otra parte, se constata que 

la lejanía entre el hogar y la escuela afecta, en términos generales, más a las niñas que a los 

niños, y más a los alumnos pequeños que a los mayores. Por último, el grupo étnico de 

pertenencia, ahí donde existe discriminación, afecta el avance y el logro educativos. 

En una segunda categoría se encuentran las características de la oferta educativa 

Entre ellas, la relevancia del aprendizaje que ofrece la escuela ha sido considerada como 

uno de los factores que explican buena parte de su falta de calidad. Por otro lado, las 

prácticas pedagógicas en el aula se han encontrado fuertemente asociadas al aprendiza

je. En tercer lugar se encuentra la calidad de la escuela y, en este punto, el gasto por 

alumno, la disponibilidad de material didáctico, la presencia de una biblioteca escolar 

activa, la formación de los maestros y el tiempo efectivo' dedicado a la enseñanza. Sin 

duda, dentro de la calidad de la escuela, el factor más importante es la calidad del docente. 

Los estudios coinciden en identificar los efectos de las creencias y de fas actitudes de los 

maestros en la autopercepción, en el éxito o el fracaso escolar de sus alumnos como es

pecialmente relevantes. Pero sus condiciones de trabajo son también importantes. la 

inconformidad y la incomodidad de los docentes producen insatisfacción con su trabajo 

y repercuten negativamente sobre su desempeño profesional. En cuarto lugar se en

cuentra la administración escolar, y en particular el rol que juega el director de la escue

la. En una buena escuela habrá un director con autoridad sobre los maestros en su 

función docente, capaz de movilizar recursos locales, que estimulará la participación 

comunitaria y que generará un movimiento de mejoramiento institucional. Por último. 

se encuentra el sistema de supervisión y apoyo pedagógico, cuyo papel en el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa se considera clave. 

En una tercera categoría se encuentran factores que han sido menos estudiados que 

los anteriores, y que se refieren a la interacción entre la oferta y la demanda. Dentro de 

éstos, el más importante es la relación entre la escuela y la comunidad y. más amplia

mente, entre el sistema educativo y la sociedad. Existe evidencia de que la disparidad en 

la demanda es un factor tan importante como la disparidad en la oferta 

La conclusión de la revisión anterior puede resumirse como sigue: no puede negarse 

que las condiciones socioeconómicas y culturales, la asignación de recursos y la estructura 

e.~colar son factores que están estrechamente vinculados con las posibilidades de per
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manecer en el sistema y con el aprovechamiento escolar. Sin embargo, el conjunto de 

investigaciones sugiere que es en el proceso educativo mismo donde se definen la esco

larización y el éxito o el fracaso de los niños. 

En este estudio procuramos orientar la definición de la calidad no como se ha hecho 

tradicionalmente, en función de grados de escolaridad alcanzados, sino en función de los 

resultados de aprendizaje. Más aún, con el fin de acercarnos al concepto de aprendi

zaje relevante, hemos definido como nuestra variable dependiente central, el resultado 

de los alumnos de cuarto y sexto grados en pruebas de "competencias para la vida", 

concepto que incluye la competencia para la comunicación, la competencia para el uso 

funcional de las matemáticas y la competencia para la preservación de la salud individual 

y colectiva. Si bien en ningún caso las pruebas elaboradas exigen del alumno conoci

mientos, habilidades o actitudes que no se encontraran en los programas educativos 

vigentes en el momento del estudio (1991), no fueron los objetivos programáticos el 

criterio a partir del cual se construyeron las pruebas. 

El estudio centra su atención sobre la equidad en la distribución de la calidad de la 

educación primaria. Por ello destaca la importancia del contexto en la explicación de las 

diferencias en la calidad educativa. Muy pocos estudios han logrado analizar procesos y 

resultados comparativamente en contextos específicamente diferenciados. Sin embargo, 

se ha demostrado en varias ocasiones cómo proyectos educativos, o medidas de política 

educativa, tienen impactos diferentes sobre individuos con características diferentes o 

entre alumnos de diferentes contextos. La revisión de 'las políticas a nivel internacional 

muestra que cualquier intento por superar las barreras sociohistóricas a la participación, 

mediante un tratamiento igual a todos los niños de todos los contextos, fracasará. Tratar 

a los desiguales como si fueran iguales significa perpetuar la desigualdad o empeorarla. 

Por último, se sabe que las relaciones entre las variables contextuales y la calidad de 

los aprendizajes no son lineales. Las variables contextuales interactúan entre sí, de ma

nera que nunca puede adjudicarse un resultado a una sola variable. Estas interacciones, 

además, difieren entre los diferentes contextos. También se dan interacciones entre va

riables de oferta y variables de demanda. Suponemos por hipótesis que el estilo y la 

naturaleza de estas interacciones también difieren entre los diferentes tipos de contexto. 

El diseño del estudio 

Los objetivos fundamentales de este estudio, para el caso de México, fueron los siguientes: 

a) Evaluar la calidad de la educación primaria, en una muestra de escuelas ubicadas 

en regiones claramente diferenciadas entre sí. 

b) Avanzar en el desarrollo de instrumefltos útiles para la medición de los aprendizajes 

relevantes en la educación primaria. 

e) Aproximarno!} a la formulctción de hipótesis explicativas sobre las causas de los diferen

ciales en los logros de aprendizaje relevante, tanto contextuales como internas a la 

escuela. 
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d) Comparar los resultados de las cinco zonas contrastadas. con el fin de avanzar en 

12 formulación de hipótesis acerca del peso de los contextos específicos, tanto sobre la 

calidad de los resultados educativos como sobre las interacciones entre las variables 

explicativas y la calidad. 

Para lograr estos objetivos seleccionamos el estado de Puebla Allí. la mayor parte de 

los indicadores de desarrollo educativo se sitúan por debajo, pero no demasiado alejados, 

del promedio nacional. Por otra parte. es un estado que presenta enormes contrastes, lo 

cual nos permitió una selección adecuada de zonas contrastadas. 

Seleccionamos cinco zonas escolares, de alrededor de 16 escuelas cada una, en cinco 

lugares con las siguientes características: 

Una zona urbana de clase media. 

11. Una zona urbana marginal. 

111. Una zona rural desarrollada. 


r.,;. Una zona rural marginal. 


V. Una zona indígena 


En cada una de las escuelas se aplicaron los siguientes instrumentos: 


Entrevista a dos conocedores de la comunidad. 


Entrevista a dos conocedores de la escuela 

Cuestionario al director de la escuela 

Cuestionario a la totalidad de los docentes de la escuela 

Entrevista a un docente de primero, cuarto y sexto grados. 

Cuestionario a 25 alumnos, como máximo, de cuarto y sexto grados. 

Pruebas a estos mismos alumnos. 

Cuestionarios a 12 padres de familia por escuela: dos de "buenos alumnos", dos 


de "alumnos regulares" y dos de "malos alumnos", a juicio del maestro, en cada 


grado (cuarto y sexto). 


Además, en cada zona se entrevistó a tres o cuatro conocedores de la región, con el 


fin de caracterizar los contextos. 


La muestra total definitiva consta de 77 escuelas y 2 265 alumnos. 


Los resultados 

A. La oferta educativa 

No sorprende que la calidad de la oferta educativa difiera entre las cinco zonas analiza

das. No obstante, el estudio sí logra dimensionar estas diferencias, algunas de las cuales 

resultan alarmantes. Las escuelas más grandes, más antiguas, con mayor número de 

maestros, se encuentran en la zona urbana de clase media Las escuelas difieren, según 

." las zonas, en infraestructura escolar. Una de las diferencias más notables entre las zonas 

es la realidad multigrado. Como puede verse en la gráfica 1, si bien en la zona urbana de 

cI<;se media (') en 75% de las escuelas, hay un maestro por grado, en las demás zonas 
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esto es cierto para la mitad o menos de las escuelas. En la zona rural marginal todas 

las escuelas son multigrado, 

En términos muy sintéticos podemos ubicar las diferencias de las características de 

las escuelas entre las zonas, en factores como su tamaño, la realidad multigrado, la cali

dad de la infraestructura física, el estado del mobiliario, la presencia de libros adicionales 

a los de texto y de material didáctico en las aulas. En cambio, las escuelas difieren 

poco en cuanto al tipo de construcción (la presencia de escuelas CAPFCE es realidad 

en todas las regiones). la disponibilidad de libros de texto para los alumnos, y de gis y 

pizarrón en las aulas. 

Las escuelas también difieren. de acuerdo con las zonas, respecto a la posibilidad de 

contar con director de oficio (gráfica 2), con la capacidad de dedicar sus energías en forma 

exclusiva a la gestión escolar. Que el director tenga grupo a su cargo es la realidad 

más común en las zonas rurales, es un hecho en la mitad de las escuelas de la zona urbana 

marginal, y solamente se da en una escuela de zona urbana de clase media. Esta variable 

resultó importante en la explicación de las diferencias en rendimiento precisamente en 

la zona que en este aspecto es más heterogénea. 

Decíamos que, desde la oferta educativa, los docentes son quizás el elemento clave 

de la calidad. Los docentes difieren, según las zonas, en muchos aspectos. El primero que 

conviene resaltar es la experiencia docente. Como puede verse en la gráfica 3. la expe

riencia es mayor en la zona urbana de clase media y menor en la zona rural marginal. Por 

otra parte, la estabilidad del docente en la escuela d0nde se encuentra trabajando es 

claramente diferente entre la zona urbana de clase media y la urbana marginal e indíge

na. Esta última variable, la estabilidad del maestro en la escuela donde trabaja, también 

contribuye de manera importante a la variación del rendimiento de los alumnos. 

La localidad de origen de los maestros también difiere de acuerdo con las zonas. 

Esto es indicativo d~ la presencia de un mercado de trabajo segmentado. Los maes

tros de la zona urbana de clase media son de origen urbano, capitalino, del propio 

estado. En todas las demas regiones, los maestros, ensu mayoría, son originarios de loca

lidades del mismo estado que no son la capital. Solamente en el caso de la zona rural 

marginal. un porcentaje alto de maestros procede de otro estado diferente de Puebla. Así, 

Gráfica l. Escuelas con un maestro por grado Gráfica 2. Dire<:tores COI1 grupo 
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el estado es autOsuficiente en maestros, con excepción de los disponibles para aten

der la zona rural marginal. De esta forma, el origen de los maestros parece tener mucho 

que ver con el lugar donde llegan a trabajar. Otro dato que confirma la segmentación del 

mercado de trabajo de los maestros es el relativo al tipo de normal donde estudiaron. 

El sistema federal parece estar absorbiendo el egreso de las normales estatales. Los maes

tros de normales particulares son enviados, fundamentalmente, a las zonas urbanas mar

ginales. Los maestros de la zona rural desarrollada provienen de normales urbanas, 

mientras que los de la zona rural marginal provienen de normales rurales. También la 

ocupación del padre y la media de escolaridad de ambos padres de los maestros tienen 

una clara gradación, que corresponde a la del nivel de urbanización-desarrollo de las 

zonas, indicándonos una movilidad ocupacional y geográfica de los maestros condicio

nada por su origen familiar, tanto ocupacional como escolar. 

La formación de los maestros también difiere significativamente entre las zonas, y 

existe una gradación en los años de escolaridad correspondiente al grado de urbaniza

ción-desarrollo de las zonas. 

Los maestros viven en la comunidad donde trabajan solamente en la zona rural margi

nal y en la zona urbana de clase media. Las características de los contextos nos ayudan 

a entender esta situación. En la zona urbana marginal, la cercanía de la ciudad de Puebla 

hace que los maestros prefieran vivir en un sitio donde los servicios generales son más 

accesibles, aunque ello afecta su asiduidad a la escuela. Tanto en la zona rural desarrolla

da como en la indígena, los servicios se encuentran concentrados en la cabecera muni

cipal. lo que explica que los maestros prefieran vivir ahí. En cambio, en la zona rural 

marginal, la dispersión, lejanía y difícil acceso a las comunidades hace imposible que 

los maestros viajen a sus comunidades diariamente. 

La calidad de vida de los docentes también varía en relación con las zonas. Las carac

terísticas de las viviendas difieren significativamente en todos sus indicadores. La canti

dad de cuartos es uno de éstos (gráfica 4). El acceso a servicios y la posesión de bienes 

son indicadores adicionales de esta situación. 

Las condiciones de vida diferenciales de los docentes quizás se encuentren relacio

nadas con las diferencias encontradas en algunas variables actitudinales. La más significa

tiva de éstas se refiere a los deseos de cambiarse de escuela (gráfica S). la inconformidad 

con el trabajo que actualmente realizan es la realidad modal en las zonas urbana margi

nal y rural desarrollada. Solamente de la zona urbana de clase media puede afirmarse que 

la gran mayoría de los maestros desean quedarse en la escuela donde laboran. 

RespectO a la gestión escolar encontramos que, en general, en todas las escuelas los 

directores visitan poco las aulas, especialmente en las zonas urbanas. La vitalidad de la 

escuela. medida por la cantidad de eventos y actividades que organiza, también se en

Cuentra graduada en función del grado de urbanización-desarrollo de las zonas, de ma

cera que las escuelas más activas se encuentran en zonas urbanas y desarrolladas. En 

cuanto a la relación con la comunidad, puede decirse que los padres de familia partici

pan activamente en muchas actividades materiales relacionadas con la escuela, en todas 
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las zonas. Sin embargo, ello ocurre de manera mucho más fuerte y consistente en las 

zonas rurales que en las urbanas. Esta información corrobora hallazgos de estudios pre

vios en los que se demuestra que son las comunidades más pobres las que más contri

buyen, en términos materiales y monetarios, a la construcción y mantenimiento de las 

escuelas de su zona 

Por lo que respecta a la supervisión escolar (gráfica 6), su presencia en las escuelas 

difiere enormemente de acuerdo con las zonas, al grado de que podemos decir que en la 

mayoría de las escuelas de todas las zonas, excepto la urbana de clase media, dicha super

visión es inexistente. El contenido de estas visitas generalmente se limita a la conversación 

con el director y los maestros. Las visitas a las aulas son más bien la excepción que la 

norma Los maestros no sienten apoyo de estas conversaciones y visitas del supervisor. 

La práctica docente también varía fuertemente entre las zonas. 

Así, el estudio constata la existencia de diferencias en cuanto a la calidad de la oferta 

entre regiones socioeconómicas y culturales. pero además las dimensiona, y demuestra 

con ello la magnitud de la inequidad en la distribución de las oportunidades educativas. 

B. Las características de la demanda 

Las diferencias entre las zonas en cuanto a l.as características de la demanda son tam

bién de enorme magnitud y muy significativas. A guisa de ejemplo, tenemos el caso, en las 

diferentes zonas (gráfica 7), de las familias con dietp. balanceada, diferencias de esta 

L1 Erp. en escuela 

Gráfica 3. Experiencia de los docentes Gráfica 4. CuartOS en casa de los docentes 

iiJ Experimeía total 
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magnitud. significativas, se encuentran, como era de esperarse, en los diversos indica

dores de nivel socioeconómico (ocupación del padre, ingresos de la familia, servicios a 

los que tienen acceso, características de ia vivienda. bienes de que disponen), en los 

pocos y burdos indicadores de salud y nutrición considerados (vacunación de los niños. 

dieta balanceada, frecuencia de baño), en las diversas formas como nos aproximamos a 

conocer el capital cultural de la familia (alfabetización -dominio y uso-, escolaridad, 

asistencia de los niños a preescolar). en las actitudes de la familia hacia la escuela y lo 

escolar (expectativas de escolaridad de sus hijos, ausencias por razones de trabajo, 

ayuda en las tareas). y en las variables que tienen que ver con la trayectoria escolar 

(reprobación, extraedad). 

En términos generales, es necesario caer en la cuenta de que estas características 

de la demanda se encuentran correlacionadas entre sí. Por tanto, operan en conjunto 

sobre el aprendizaje. Por otra parte, es necesario reconocer que las características 

de la demanda coinciden con las de la oferta: ahí donde la oferta es pobre. la demanda 

tiene características que dificultan el aprendizaje. Siendo así. hay bases para espe

rar fuertes diferencias en los resultados de aprendizaje, de acuerdo con las zonas. 

e la calidad de la educación. 


los resultados de las pruebas de competencias para la vida 


Se recordará que medimos calidad de la educación directam~nte, mediante la aplicación 

de pruebas de competencias para la vida (en comunicación, en matemáticas y en salud), 

a alumnos de cuarto y sexto grados de las escuelas seleccionadas. En los resultados que 

presentamos a continuación reportamos el porcentaje de alumnos que obtienen domi

nio parcial o total de la competencia en cuestión. 

En la gráfica 8 aparecen los resultados de cuarto y sexto grados en la competencia 

para la comunicación.Como puede verse ahí, y para el caso de ambos grados, solamente 

en la zona urbana de clase media puede decirse que la mayoría de los alumnos obtienen 

al menos un dominio parcial de la competencia. En todas las demás zonas y sin que 

existan diferencias notables entre ellas. el porcentaje no rebasa 42% en sexto grado y 

35% en cuarto grado. De esta forma, podemos decir que la escuela primaria, en zonas 

diferentes a la zona urbana de clase media, no está logrando su cometido de alfabetizar 

funcionalmente a sus alumnos. ni en cuarto ni en sexto grados. 

En el caso de los resultados de la prueba elaborada para medir la competencia 

en el uso funcional de las matemáticas (gráfica 9) los resultados son aún más alarmantes. 

En este caso, como puede observarse, la prueba para sexto grado tlNO un nivel de difi

cultad bastante mayor que la de cuarto. De esta forma, si bien en CUarto grado la mayoría 

de te! alumnos de la zona urbana de clase media -y sólo ellos- alcanza por lo menos 

un dominio parcial de esta competencia, en el sexto grado ello no ocurre con ninguna de 

las zonas. 
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En la competencia para la preservación de la salud individual y colectiva (gráfica 10) 

pueden observarse también las diferencias significativas, tanto en cuarto como en sex

to grado, entre la zona urbana de clase media y las demás zonas. 

Para el caso de todas las competencias, las diferencias significativas se presentan 

entre la zona urbana de clase media y todas las demás, de manera sistemática y para los 

dos grados. De esta forma, ya partir de estos datos, es posible concluir respecto a la 

existencia de una realidad polar en cuanto a la calidad de la educación primaria. 

Un subconjunto de los ítems de las pruebas de comunicación y matemáticas fue 

idéntico para el cuarto y el sexto grados. Un análisis de este subconjunto nos permitió 

descubrir dos hechos preocupantes. El primero es que las ganancias en aprendizaje en 

cuarto y sexto grados son mayores en la zona urbana de clase media que en las demás 

zonas, lo cual significa que esta diferencia, tan contundente a nivel del análisis global, se 

va ahondando con el tiempo. Por otra parte, el análisis nos permitió también descubrir 

que, respecto a este subconjunto de reactivos idénticos, el sexto grado en las zonas 

marginales y rurales equivale a menos del cuarto grado en la zona urbana de clase media 

Si este subconjunto de ítems es indicativo de lo que sucede con los resultados de apren

dizaje en general, ello nos estaría indicando que el certificado de educación primaria sig

nifica dos cosas enteramente distintas entre estas dos realidades, polares, del país. 

Gráfica 9. Resultados de la prueba de competencia en 
matemáticas 
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Sin embargo. uno de los resultados del estudio respecto a la calidad educativa es alen

tador. Encontramos diferencias significativas entre la mejor y la peor escuelas de cada 

zona menos en la rural marginal, en la cual las escuelas son más homogéneas en cuanto 

a resultados de aprendizaje. Pero cuando hicimos el ejercicio de comparar las mejores 

escuelas entre las zonas, descubrimos que las diferencias no siempre resultan signifi

cativas. Así, en el cuarto grado, la mejor escuela de la zona urbana de clase media (en los 

resultados de la prueba de comunicación y en los de la prueba de matemáticas) no difiere 

significativamente de la mejor escuela de la zona urbana marginal ni de la mejor es

cuela de la zona indígena. En sexto grado, la mejor escuela de la zona urbana de clase me

dia no difiere significativamente de la mejor escuela de la zona urbana marginal, ni de la 

rural marginal, en la competencia de matemáticas. De ahí que existan bases para plan

tear que, cuando las características de la demanda son constantes, las características 

de la oferta educativa sí son capaces de eliminar las barreras a favor de una mayor equidad 

en calidad educativa. 

D. Algunas conclusiones e implicaciones de política 

Entre los hallazgos más importantes de este estudio conviene destacar los siguientes: 

a) La calidad de la educación primaria en las escuelas estudiadas es un problema 

serio, porque estas escuelas no están siquiera logrando niveles de alfabetismo funcional 

entre la mayoría de los alumnos próximos a egresar. 

b) La calidad de la educación se encuentra desigualmente distribuida entre las escue

las de las diferentes zonas estudiadas. De hecho, la situación se polariza de manera tal 

que muestra la existencia de dos realidades claramente distintas: la que prevalece en las 

escuelas urbanas de clase media y la que está presente en el resto de fas regiones. Esta 

situación polar es tal que el sexto grado de las zonas rurales y marginales equivale, en 

resultados de aprendizaje, a menos -yen algunos casos a mucho menos- del cuarto 

grado en las escuelas de la zona urbana de clase media. 

Estas dos conclusiones apuntan a la necesidad de la evaluación externa en el sistema 

educativo mexicano. Hace aproximadamente 25 años esto se llevaba a cabo. Sin embar

go, desde esa fecha, al cambiar la reglamentación, los maestros pasaron a ser los únicos 

responsables de evaluar a sus alumnos, y las decisiones de promoción o reprobación 

son tomadas exclusivamente por ellos. Es posible que esta situación haya conducido a 

las enormes diferencias en resultados de aprendizaje entre regiones que este estudio 

pone al descubierto, y las haya mantenido durante tanto tiempo ocultas. 

Sin embargo, es evidente que la evaluación externa no es suficiente para mejorar la 

calidad de la educación que se imparte en las escuelas primarias. Un monitoreo más 

cercaDO y un apoyo pedagógico diferenciado son dos acciones que resultan urgentes. Sin 

embargo. la evaluación externa de los resultados de aprendizaje, basada en aquellos 

objetivos de aprendizaje que puedan considerarse comunes a todos los niños mexica
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nos, es un requisito importante tanto para diagnosticar necesidades como para regio

nalizar el monitoreo y el apoyo pedagógico. 

e) La estrategia de investigación que nos condujo a seleccionar escuelas de regiones 

contrastadas y a analizar los datos de cada región por separado, nos permitió descubrir 

importantes implicaciones de realidades contextuales altamente diversificadas sobre la 

calidad de la educación que tiene lugar en las escuelas. Esto sólo representa una base 

firme para defender la regionalización del monitoreo, de la evaluación y de la definición 

e implantación de políticas en educación primaria, basada en criterios similares a los que 

utilizamos en este estudio para seleccionar las regiones (indicadores demográficos, socio

económicos y culturales). Sin embargo, incluso esta cuidadosa regionalización resulta en 

algunos casos insuficiente, ya que las realidades regionales ocultan desigualdades impor

tantes dentro de contextos aparentemente homogéneos. Las diferencias significativas 

encontradas entre escuelas, con buenos y malos resultados en cuatro de las cinco regio

nes estudiadas. ilustra este punto. Así. tanto el monitoreo como la formulación de polí

ticas deben incluir la posibilidad de individualizar y de contrastar la calidad educativa en 

el interior de regiones homogéneas. 

d) Las características de la población que se está beneficiando con la educación 

primaria difieren enormemente en condiciones socioeconómicas, de salud y de nu

trición, así como en aspectos culturales y en las conductas y actitudes de las familias 

hacia la escuela y hacia la escolaridad de sus hijos. Estas características se correlacionan 

con los resultados de aprendizaje, lo que obviamente no es nada nuevo. Además, estas 

características se encuentran. todas ellas. relacionadas entre sí, de manera que el im

pacto sobre el logro educativo y el potencial de aprendizaje no es lineal, sino sinérgico. 

e) Pero quizás una de las conclusiones más importantes de este estudio sea el hecho 

de mostrar que el problema no es que el sistema educativo ignore estas diferencias, en 

el sentido de que implementa estrategias homogéneas en situaciones heterogéneas. lo 

que por sí solo provocaría resultados desiguales. La situación es mucho más grave. En 

realidad,1o que está sucediendo es que el sistema educativo. en su operación cotidiana, 

está proporcionando -tanto en términos cuantitativos como cualitativos- insumas 

diferenciados a los diferentes contextos. Esta diferenciación en la cantidad y calidad de 

la oferta educativa se comporta precisamente en la misma dirección que las condicio

nes de la demanda, de forma tal que, en los contextos donde las familias se encuentran 

en condiciones socioeconómicas difíciles. carecen de la escolaridad necesaria para po

der ayudar a sus hijos en su trabajo escolar, a menudo requieren la ayuda de sus hijos en 

el hogar o en el campo, tienen condiciones precarias de salud y nutrición que afectan la 

asistencia a la escuela y el aprendizaje. las escuelas se encuentran en malas condiciones. 

ti~nen maestros que se ausentan más seguido y que presentan deficiencias en su capa

cidad de enseñar. están pobremenre equipadas. no cuentan con director de oficio y 

nunca son visitadas p~JI" el supervisor. Así. lo que parece suceder es que la calidad de los 

insumas escolares y del funcionamiento cotidiano tiende a conformarse a las condiciones 
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de la demanda: si éstas son pobres, la calidad de la escuela y sus recursos humanos y 

materiales también serán pobres. Tenemos una situación que no solamente perpetúa las 

desigualdades preexistentes, sino que las acentúa y agrava 

Si las escuelas operaran en la forma como generalmente lo hacen en las regiones 

marginales, pero en zonas desarrolladas urbanas o rurales, los padres y la comunidad 

inmediatamente protestarían o presionarían a la escuela o a las autoridades educativas 

con el fin de modificar esta situación. Sin embargo, en las zonas marginales rurales y 

urbanas los padres y la comunidad en general carecen de puntos de referencia respecto 

a qué puede ser considerada una buena escuela Así, la posibilidad de reconocer proble

mas educativos y de presionar a la escuela o al sistema, se encuentra también desi

gualmente distribuida entre las regiones, y genera un círculo vicioso que sólo puede 

romperse, como se verá en seguida, cuando por cualquier motivo (iniciativa institucional 

o personal del maestro, o presión del lado de la demanda), el personal de la escuela 

asume una acritud diferente hacia la educación de sus alumnos. 

Una aproximación drásticamente diferente a la toma de decisiones en materia de 

educación primaria en México es por tanto urgente. Ello implica la adopción de estrate

gias claras y efectivas de "discriminación positiva", que necesariamente significan dar 

más atención y apoyo a las escuelas y especialmente a los directores y a los maestros 

que operan en condiciones de marginalidad. 

Sin embargo, este estudio muestra la importancia de variables tantO del lado de la 

oferta como del lado de la demanda Esto parecería indicar que la solución a la distribu

ción ¡nequitativa de la calidad de la educación primaria no puede buscarse solamente 

mediante la modificación de los aspectos vinculados con uno de los polos de esta relación: 

el de la oferta 8 estudio muestra que, en las regiones rurales, los padres requieren el 

apoyo de sus hijos en el campo y en el hogar, especialmente durante épocas de cosecha 

Además, la escasa información recolectada sobre el estado de nutrición y salud de la 

familia y de los niños apunta a lá presencia de problemas muy severos en algunas de 

las regiones más marginales. El estudio también muestra las limitaciones de las familias 

de algunos contextos para ayudar a sus hijos con el equipo mínimo (cuadernos. lápices) 

para la escuela Estos resultados parecerían indicar la necesidad tanto de permitir que el 

funcionamiento de las escuelas sea más flexible, de manera que pueda adaptarse a las 

circunstancias regionales (calendario escolar, por ejemplo), así como de prestar aten

ción a condiciones especialmente severas de problemas de salud y nutrición. La escuela 

es el único centro, en muchas de estas comunidades. capaz de organizar estos servicios. 

Finalmente, parecería que los padres y las comunidades deberían recibir más infor

mación respecto a los objetivos de la escuela primaria. sobre la legislación escolar que 

regula el funcionamiento de las escuelas, sobre los derechos y obligaciones de padres y 

comunidades respecto a la escuela. etcétera, con el fin de fortalecer la participación de 

lo~padres y de la comunidad en asuntos escolares y de abrir caminos para la solución 

de muchos de los problemas que encontramos en las escuelas incluidas en el estudio. 
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No vemos por qué el sistema educativo no pueda tomar en sus manos la formación de 

la demanda educativa 

OLos maestros son. sin duda. ¡os determinantes más importantes. del lado de la 

oferta. de la calidad educativa. Este resultado se encuentra de manera consistente en 

nuestro estudio. tanto como consecuencia del análisis cuantitativo como del cualitativo. 

Un buen maestro, o un buen equipo de maestros, en ocasiones estimulado por el direc

tor, es capaz de hacer que una escuela pobremente equipada, en una comunidad muy 

marginal, logre resultados de aprendizaje equivalentes a los de las escuelas mejor equi

padas en los contextos más privilegiados. 

Sin embargo, estos maestros sen la excepción, nunca la norma El estudio señala 

claramente los constreñimientos y limitaciones que explican esta situación. Algunos de 

los más importantes son los siguientes: 

Los maestros no siempre dominan lo que tienen que enseñar. No puede 

suponerse que un certificado de educación normal sea garantía de que el maes

tro tiene los conocimientos de todos los objetivos de aprendizaje de la educa

ción primaria. 

Los maestros en general no se encuentran adecuadamente capacitados en 

prácticas efectivas de enseñanza El modelo de enseñanza predominante está 

centrado en el maestro, orientado al grupo como un todo, basado en el libro de tex

to como la única fuente de información y de práctica, y apoyado en el pizarrón 

como único recurso didáctico. Es evidente en este estudio que los maestros 

en general tienen pocas ideas sobre cómo enfrentar situaciones multigrado. 

Pocos maestros estimulan activamente la participación de los alumnos. Menos 

aún son los que saben cómo manejar problemas especiales de aprendizaje. El 

trabajo grupal entre alumnos prácticamente nunca se encuentra El aprovecha

miento de los recursos comunitarios como material de aprendizaje y fuente de 

experiencias educativas es algo ausente en el salón de clases. Las experiencias 

de aprendizaje son monótonas y consisten fundamentalmente en leer el texto, . 

copiar en el cuaderno o realizar ejercicios dictados por el maestro o apuntados 

en el pizarrón. Los maestros no le dan importancia a los procesos de razona

miento. solución de problemas y aplicación del conocimiento a la vida cotidiana, 

lo que queda claro al analizar los resultados de las pruebas aplicadas que enfati

zaron precisamente estos aspectos. 

A los maestros se les deja solos. La tarea docente es una profesión de gran 

soledad. No reciben apoyo pedagógico de parte del director, que tiene miedo 

de violar el espacio del aula, considerado dominio exclusivo del docente. Los 

supervisores rara vez visitan las escuelas, cuando lo hacen casi nunca visitan las 

aulas o hacen sugerencias pedagógicas. Las oportunidades de formación en ser

vicio son escasas, sobretDdo en las zonas rurales, y las que existen no necesaria

mente se centran en los problemas más comunes que los maestros enfrentan en 
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su trabajo docente. Aunque la mayoría de los maestros afirman que leen, el 


material de lectura al que pueden acceder tiene poco que ver con aspectos 


pedagógicos. Además, los maestros en general se encuentran aislados de la co


munidad. Tienen contacto con los padres dos o tres veces al año, cuando se cita 


a reuniones de padres de familia o, en ocasiones, cuando un alumno presenta 


problemas severos de aprendizaje o comportamiento. Más allá de esto, sin em


bargo, el maestro casi nunca interactúa con los padres o con otros miembros 


de la comunidad. Si a esto añadimos el hecho, ya comentado, de la falta de eva


luaciones externas sobre los resultados o procedimientos de los maestros, lo 


que en realidad sucede es que el maestro construye sus propios criterios y nive


les de logro, de acuerdo con sus posibilidades y disposición y las de sus alumnos. 


Los maestros, en general. no se sienten satisfechos con las condiciones del traba


jo docente. Aunque muchos de ellos eligieron la carrera porque les gustan los 


niños y la enseñanza, los bajos salarios hacen que la mayoría de los maestros se 


arrepienta de haber tomado esta decisión. Puesto que en la mayor parte de los 


casos los maestros requieren un ingreso adicional para poder enfrentar el sos


tenimiento de una familia, quienes trabajan en comunidades donde no pueden con


seguir otro trabajo desean dejarlas lo más pronto posible, con el fin de arribar a 


zonas más urbanizadas donde pueden estudiar o conseguir otro trabajo. 


Los resultados de este estudio son muy claros respecto a la importancia de los 

maestros, y especialmente de su práctica docente y de S'Us actitudes, sobre los resulta

dos de aprendizaje. La política educativa, sin embargo, en general no es consciente de la 

centralidad de los maestros, y menos aún de los problemas comunes y diversificados 

que enfrentan. Se requieren políticas diversificadas en relación con la mayor parte de 

los aspectos a los que nos acabamos de referir: formación en servicio; salarios diferen

ciales de acuerdo con el grado de dificultad que implica la región donde trabaja; moni

toreo y evaluación más cercanos, con retroalimentación creativa, de parte del sistema 

educativo: un sistema activo de apoyo pedagógico y mayores oportunidades de interacción 

entre maestros de la escuela y entre escuelas. 

g) El estudio también muestra, como señalamos arriba, que ni la administración ni la 

supervisión escolar operan con propósitos educativos y pedagógicos. En el caso de los 

directores, muchos son también maestros y por tanto pueden dedicar muy poco tiem

po a la administración escolar. Además, muchos de ellos no han recibido una capacita

ción para el rol que se encuentran desempeñando. Una cierta cultura de la profesión 

docente, que considera el aula como dominio exclusivo del maestro a cargo, limita sus 

posibilidades de saber lo que sucede en los salones y de hacer sugerencias pedagógi

cas. En la mayoría de los casos se trata de una limitación autoimpuesta. Las relaciones 

de los directores con la comunidad en general se centran en actividades tradiciona

les: festivales, concursos, deportes y dos o tres reuniones en el año con los padres de fami

lia; en estas reuniones fundamentalmente. al menos en zonas rurales, se les píde (jue 
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contribuyan con dinero, con especie o con trabajo para las necesidades de manteni

miento de la escuela. 

El rol potencial de los directores de escuela parece estarse materializando en las 

escuelas privilegiadas de la zona urbana de clase media. donde, al menos en algunos 

casos, su liderazgo pedagógico se acepta abiertamente. Es probable se requieran d¡fe

rentes modelos de liderazgo de acuerdo con el contexto y con las necesidades de cada 

escuela. No obstante, la necesidad de reconceptualizar el rol del director, así como de 

desarrollar una capacitación adecuada tanto para directores como para maestros res

pecto a este nuevo rol, se hace evidente si aceptamos la conclusión de que se necesita 

una mayor iniciativa y creatividad de parte del personal de la escuela, guiado por su 

director, con el fin de modificar la actual correspondencia entre pobreza de condiciones 

contextuales y calidad del desempeño escolar. 

Esto parecería apuntar hacia la necesidad de políticas que combinen un apoyo mu

cho mayor a cada escuela y a su personal, con una mayor autonomía en la toma de 

decisiones, tanto administrativas como pedagógicas, a nivel de cada escuela. Lo que se 

requiere es mayor apoyo para tomar decisiones adecuadas en contextos específicos, lo 

que sólo pueden hacer quienes trabajan en cada contexto. 

Sin embargo, este estudio muestra claramente que el sistema de supervisión, tal y 

como ahora funciona, no es capaz de desempeñar esta función. Los supervisores llegan 

a ese puesto después de un largo periodo de acumulación de puntos en el sistema 

escalafonario. La mayoría de ellos tiene más de 50 a~os y, al menos en zonas rurales, se 

encuentran poco dispuestos a movilizarse y a viajar a las escuelas lejanas y aisladas. 

Es posible imaginar un sistema de supervisión basado en equipos interdisciplinarios 

sin que ello signifique COStos mucho mayores que los actuales, a partir de una redistribución 

de las zonas escolares que en la actualidad se encuentran caóticamente distribuidas. Sin 

embargo, ello requeriría una reestructuración total de la función de la supervisión, que 

debe combinar evaluación, monitoreo, formación, apoyo, estímulo y, al mismo tiempo, 

respeto hacia un proceso creciente de autonomía escolar. 
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~ducación Intercuftural 

Una propuesta para pobfaci 

Conafe (1999), "Población jornalera migrante", "Condiciones de trabajo" y "Atención educativa", en. 
Educación in tercultural. Una propuesta para población infantil migrante, México, pp. 16-24. 
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Poblaciónjofnalera lujgrante 

Sin ser el objetivo este trabajo el análisis exhaustivo sobre las condicio
nes socioeconómicas de la población migrante, se puede señalar que ésta se 
desenvuelve en condiciones adversas de vida y de trabajo. 

La rrrigración es un fenómeno socioeconómico, político y cultural general
mente asociado con la búsqueda de mejores condiciones de vida. En nuestro 
país la migración forma parte de ia vida de numerosas familias mexicanas 
desde tiempos inmemoriales. Trasladarse por algún tiempo como trabaja
dores agrícolas a un campo cercano a su comunidad es, para estos grupos, 
una tradición heredada a lo largo de muchas generaciones, ya que es la úni
ca forma de obtener los recursos económicos que requieren para hacer fren
te a los costos que implica la siembra de autoconsumo. 

En las últimas décadas la múrración rural-rural ha mostrado un 
~
Qfan cre

~ 

cimiento. Para muchos campesinos en México es la alternativa de sobrevi
vencia ante la di ficí] situación en sus comunidades de origen: extrema pobre
za, baja productividad de la tierra, ausencia de infraestructura productiva, 
deterioro de recursos naturales, falta de oportunidades de empleo, carencia 
de servicios públicos y crecimiento demográfico, entre otros factores. 

Los campesinos han recurrido al trabajo &';alariado en diferentes tipos de 
campos agrícolas, sobretodo en lugares en que la producción es a gran es
cala, para exportación y comercializaci9n engrandes volúmenes, y existe 
una elevada demanda de mano de obra. Por lo regular se trata de la cosecha 
de hortalizas, jitomate, fiutos, caña de azúcar, café, algodón y vid. En algunos 
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tlerra; es oeClf, se trata oe una opClOn para campesInos sm tierra y para mll1l
fundistas. 

La movilidad constante de la población jornalera agrícola migrante ocasio
na que sea dificil conocer con precisión el número de personas que emigran, 
sin embargo, los datos disponibles revelan que éste es un sector demográfico 
importante en nuestro país; tan sólo en 1990 se identificó que se aproximaba 
a 3.6 millones de personas. I De acuerdo con el Programa Nacional con Jor
naleros Agrícolas (PRONJAG), en 1997 se encontró que existían 1 040288 
familias jornaleras y de ellas, 39 por ciento migraban en el interior de la re
pública.2 

Abordar la composición de la población jornalera migrante es ingresar al 
mundo de la diversidad y del cambio permanente. Las cardcteristicas del mo
vimiento de dicha población están determinadas por múltiples factores: la cla
se de cultivo y su temporalidad de cosecha, los precios de los productos, las 
estrategias de contratación, las diversas labores que se requieren en los cam
pos, los fenómenos climatológicos, la tradición y culturade migración en ca
da grupo, las condiciones de trabajo y vivienda en los campamentos, y los 
salarios, entre otros. Es posible identificar tipos de migración de acuerdo con 
la duración y magnitud del desplazamiento que se realiza, así como por el ori
gen regional y étnico de los grupos que migran. 

Durante la década de los cincuenta la migración jornalera se situaba so
bre todo en la región del Bajío, como zona de origen, hacia estados del nor
oeste del país: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, como 
zonas de atracción.3 . 

A partir de la década de los setenta, el componente étnico de la población 
que se desplaza a la región noroeste del país es marcadamente indígena En 
los ochenta, se calcula que la diversidad de etnias va en crecimiento: mix
tecos, triquis, zapotecos, purépechas, nahuas y tlapanecos constituyen en
tre 25 y 30 por ciento de la población migrante. 

: I:\EGI. XI Censo General de Pohlación~' Vi,'Í¿nda /990. MéXICO. 19n. 
: Secretaría de Desarrollo Social. Programa de Educación. Salud y Alimefllacióll para Familias 

Jornaleras. México, PROGRESA, 1977. S~gun el Programa Intersectorial de Atención a Jornaleros 
Agricolás (agosto de 1997), el numero de jornaleros que hay en el país se ubica enlre 2.7 y 3.4 mi
llones de personas. La cifra de 2.7 corresponde a calculos de la Secretaria del Trabajo y Protección 
Social. con base en la Encuesta Nacional de Empleo 199ó. La cifra de 3A es la suma del número de 
jornaleros agropecuarios, reportados en el XI Censo de Pohlaóón y Vivienda /990, y del 65 por 
ciento de los minifundistas registrados en el Vil Censo Agricola-Gal1adt!ro 199/ que, a~ acuerdo con 

los estudios del PRONJAG, se empican como jornaleros. 
~ LourJcs Sánchez Muñohierro. Jornaleros indígenas en <1 noro¿ste de México, México, 

SEDESOl·PRO"JAG. 1994. 
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Asimismo, se ObSeIya que la migración dejornaleros deja de ser individual 
y esporádica para convel1irse en un fenómeno familiar y recurrente, debido a 
la agudización de los niveles de pobreza en el sector agrícola. Se trata de fa
milias de padres jóvenes, con tres hijos en promedio. La mayoria de los niños 
tiene menos de 14 años de edad. 

En la actualidad, se detectan cinco rutas principales de movimientó mi
gratorio al interior del país: Pacítlco, Golfo, Pacífico-Centro, Centro Norte, 
Sureste y Centro.~ En estas rutas se distinguen algunas modalidades de mi
gración. 

Se conoce como migración pendular la que se realiza por una temporada 
de entre seis y ocho meses de duración, con un largo desplazamiento respec
to de la comunidad de origen, pero siempre con regreso a ella al final del pe
riodo. Se puede encontrar a personas que se emplean constantemente en el 
cultivo del mismo producto y en la misma región.5 Esto no impide observar 
movimientos de personas o grupos entre campamentos de una misma zo
na, así como diferentes periodos de permanencia. 

Otra modalidad es la migración golondrina; se trata de jornaleros que acu
den a distintos lugares de trabajo y cambian su destino cuando termina la co
secha o encuentran mejores condiciones laborales en otro lugar. El regreso a 
la comunidad de origen es esporádico. 

Existen grupos de migración regional al interior de una entidad federativa, 
tanto por temporadás largas como cortas, dependiendo del producto. Esto 
les permite el contacto frecuente con su comunidad de origen y el desen
volverse en un medio con valores culturales similares a los suyos. En este es
tilo de migración se observan ciertas regularidades en periodos y lugares de 
trabajo. 

Además de los tipos de movimiento mencionados, en los campos agríco
las es posible encontrar personas y grupos que migran en diversas situacio
nes de tiempo y lugar. Hay familias que sólo viajan una vez cada dos o tres 
años,jóvenes solteros, gente que alterna por temporadas su contratación en 
el campo y en la ciudad, y personas que no necesariamente se consideran 
campesinos, pero que al migrar encuentran la posibilidad de obtener un ingre
so ante el recorte de personal en otros sectores productivos. 

En la migración las familias tienen contacto con espacios geográficos y 
culturas muy diferentes, por lo que de manera constante confrontan sus valo
res, costumbres y conocimientos. No sólo se relacionan con la cultura de la 
región a la que acuden, sino con la de muchos lugares y etnias representadas 
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por los jornaleros con los que coinciden en el trabajo. En esta experiencia se 
generan procesos de cambio respecto de sus lazos de identidad y de per
tCl1encia a la comunidad y cultura de origen. 

Condiciones de trabajo 

A la diversidad de tipos de migración se agregan las distintas formas en que 
se concretan las relaciones y condiciones de trabajo, sobre todo en los cam
pos de gran productividad agticola y con requerimientos elevados de mano de 
obra. 

Hay productores que contratan entre cinco y seis mil personas para uno o 
varios campos de producción. En algunas regiones, aunque el culbvo de un 
producto es generalizado y cubre vastas extensiones de tierra, los producto
res sólo requieren la participación de algunas cuadrillas (de 20 a 50 de jor
naleros) por campo. 

La remuneración puede ser por tarea,jornada o destajo; es posible que 
los trabajadores agricolas se contraten un día por destajo y otro por jornada. 
El salario, los horarios y las cargas de trabajo se negocian individualmente o 
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por cuadrilla. El trabajo se realiza sin capacitación/) y sin equipo adecuado, 
con uso frecuente de agroquímicos, '\0 hay seguridad en el empleo. En to

dos los casos, las jornadas son extenuantes. Se empieza en la madrugada y 
se conclu)'e a las cuatro o cinco de la tarde con un pequeño intermedio para 
el almuerzo en el mismo campo. En algunos lugares se trabaja bajo contrato 
colectivo, lo que no cambia de manera radical las características del traba
jo y la movilidad de los empleados. 

Cuando el trabajo es tamiliar, en su organización no se hacen distinciones 
por edad o género. El productor paga salarios por familia sin especificar cuál 
es la aportación de cada integrante. El padre, la madre o el hermano mayor 
indican a los niños cómo hacer el trabajo y terminan la labor en caso de que 
estos últimos no puedan hacerlo. 

Si bien la colaboración de los niños en el trabajo del campo tiene una gran 
importancia en las comunidades campesinas por ser una práctica cotidiana 
que permite fortalecer los lazos de identidad familiar, comunitaria y cultural, 
así como la formación del niño, al realizarse en las condiciones de producción 
antes descritas adquiere características adversas. 7 

Desde muy pequeños, los niños acompañan a sus padres a los campamen
tos agrícolas, sobre todo cuando la madre trabaja. Allí contribuyen con acti
vidades como llevar el agua o cuidar a sus hermanos pequeños. A los ·cinco o 
seis años de edad realizan tareas como el deshierbe en las hortalizas o el cor
te de café y jitomate, debido a que su estatura'les pelTIÚte llevarlas a cabo con 
cierta facilidad y rapidez. También se dedic8.T1 a hilar, plantar, fumigar, lim
piar semilla, polinizar. 8 A los nueve o diez años se incorporan a las mismas 
labores que los adultos y desempeñan las jornadas con exigencias similares. 

En el caso del corte de caña de azúcar la incorporación del niño al trabajo 
es a los nueye o diez años de edad, debido a que implica mayor fuerza fisica. 
Las cuadrillas en los cañaverales son, en menor escala, de carácter familiar. 

La ocupación infantil es, como la migración, una estrategia de sobreviven
cia económica que permite aumentar la posibilidad de ingreso económico 
de una familia. Se ha calculado que los niños aportan una tercera parte del 
ingreso familiar.9 

o Cuando es necesario, la capacitación es asumida por los mismos jornaleros, pues los padres en
señan a sus 	hijos o los jc:fcs de cuadnlla instruyen a los nuevos miembros. 

7 El trabajo infantil no es una caracteristica distintiva de las familias jornaleras migrantes. La 
. . . . ..". - ... . 
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Los jornaleros migrantes reciben vivienda en campamentos o albergues 
cercanos al campo de producción. que pueden ser propiedad del productor 
y acondicionados para tal fin, o lugares destinados por las autoridades civi
les. Aunque existen excepciones, se trata de galerones divididos en espacios 
muy pequeños para una familia completa (cinco o seis miembros). Pocos se 
edifican con materiales de construcción; la mayoria son viviendas de lámina, 
cartón o materiales de desecho, donde generalmente se duenne en el suelo o 
hay escasa protección de la intemperie. 

-:'-( 

La concentración de población en los campamentos varia desde diez o 
doce familias hasta 300 o 400, según la organización que decida el productor 
o la derivada de los ritmos de trabajo relacionados con la cosecha. Las ne
cesidades que se generan en estos espacios de convivencia son múltiples y 
pocas están resueltas. 

La instalación de servicios públicos depende de la decisión y las posi
bilidades del productor. Es común que logre el apoyo del gobierno para ofre
cer atención médica y educativa; la tienda de abarrotes en los campamen
tos generalmente es propiedad del patrón y acaso la única cercana a las 
viviendas. Agua potable, electricidad, y espacios de recreación son escasos. 
Casi nunca se cuenta con servicio de drenaje. 

En muy pocos lugares hay comedores para la preparación yel consumo 
de los alimentos. Con frecuencia se cocina en el interior de las viviendas o 
bien en un espacio muy cercano al donnitorio, la mayoría de las veces con 
leña o carbón, que provocan humo y diversas molestias a los habitantes del 
campamento. Los baños, si existen, son colectivos e insuficientes. Las enfer 21 
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medades son recurrentes, sobre todo respiratorias, gastrointestinales y las 
relacionadas con la alimentación deficiente y el contacto con agroquimicos. 

Tanto en el trabajo como en la \'i\'ienda, el encuentro entre personas de 
origen indígena ymestizo se acompaña de diferentes formas de discriminación 
étnica por género y edad; por ejemplo, a ciertos grupos o cuadrillas indígenas 
se les asignan las viviendas con menos servicios o las más lejanas; se les paga 
un menor salario o realizan las tareas más dificiles. 

Aun en estas condiciones de vida y de trabajo, las familias obtienen los 
recursos mínimos para continuar trabajando, regresar a su comunidad, fi
nanciar la producc1ón de su propia tierra, organizar la fiesta del pueblo, el 
matrimonio, el bautizo, o bien saldar sus deudas. En otras palabras, sobre
vrvrr. 

Atención educativa 

Diversas han sido las iniciativas y los programas de gobierno para dar res
puesta a la problemática de la población j ornalera migrante. En ellos se ar
ticulan acciones de salud y seguridad social, vivienda, educación y procu
ración de justicia. En el sector educativo destacan les programas que se 
mencionan en seguida. 

En 1980, la Secretaria de Educación Pública (SEP), en el marco del Pro
grama Educación Primaria para todos los Niños, comenzó la operación del 
Proyecto Educación Primaria para Niños Migrantes, en coordinación con el 
Fideicomiso de Obras Sociales para Cañeros de Escasos Recursos (nOSCER). 

La cobertura del proyecto inició con población de Veracruz y San Luis Potosí 
y ha crecido paulatinamente. Sus materiales educativos contemplan cierta 
adaptación a los programas de educación primaria aprobados por la SEP, 

de acuerdo con las necesidades de trabajo docente con niños rriigrantes. En 
1998 atendieron aproximadamente a 35000 alumnos en 22 estados de la 
república. 10 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) inició en 
19821a operación del Proyecto Campamentos de Educación y Recreación 
con el fin de prestar servicios múltiples de alfabetización, primaria, secun
daria, capacitación no formal para el trabajo y opciones recreativas para la 
población jornalera migrante. Sus actividades abarcan diagnósticos e 
invp<:ti o::w,iones sohre la estrate!!ia curricular más adecuada para la atención 
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pertinente. En 1998 trabajó con aproximadamente 9 000 personas en diez 
estados del país. 11 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo empezó su trabajo con po
blación infantil migrante en 1989 en Sinalo~ Colim~ ~ayarit y Michoacán. 
Se inició entonces la aplicación de los programas Dialogar y Descubrir, Cur
sos Comunitarios, para educación primaria, y para preescolar la Guia del 
InstnLctor Comunitario. En el ciclo 1994-1995, se atendió aproximadamente 
a 7 000 alumnos en once entidades federativas. 

El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas, instancia del gobierno 
federal que opera desde 1990, contempla una línea de acción educativa, cul
tural y recreativa e impulsa servicios de manera coordinada con el sector 
educativo, además de que gestiona la construcción de centros de desarrollo 
infantil y módulos deportivos. También promueve eventos artísticos, cultura
les y deportivos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 plantea para los migrantes 
"programas de educación y de capacitación para el trabajo que tomen en 
cuenta sus labores características, de manera que su condición migratoria no 
trunque su forÍnación y eleve su productividad". Además convoca a "con.;. 
solidar sistemas de coordinación interinstitucional que garanticen respues
tas acordes y oportunas a las necesidades de la población, de la misma forma 
que se deberán promover esquemas de descentralización en el marco del 
federalismo, que permitan una capacidad de respuesta a los problemas pro
pios de cada región."12 El Programa Intersectorial de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (agosto de 1997) instrumenta estas estrategias. 

Considerando la experiencia de las instituciones del sector, en el Progra
ma de Desarrollo Educativo 1995-2000 se reconoce que "los programas 
vigentes para hijos de jornaleros agrícolas han logrado mitigar poco las 
condiciones de extrema desaténción educativa que los afecta [ ...] se estima 
que en el país hay, por 10 menos; 1.2 millones de niños, hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes".13 En dicho programa se expresa la política de atención 
preferente a los grupos sociales más vulnerables, entre ellos, la población 
migrante. 

Estudios del PRONJAG en 1998 señalan que 40 por ciento de los niños 
migrantes no sabe leer ni escribir, 21.5 por ciento no ha asistido nunca a la 
escuela, y los que de alguna manera han accedido al sistema educativo in
terrumpen sus estudios de manera constante. Una vez que se incorporan 
al trabajo, abandonan la escuela definiti vamente. Casi la mitad de los niños 
menores de seis años de edad tienen algún grado de desnutrición y los 

11 íbídem. 


12 Poder Ejecutívo Federal, Plan Nacional de Desarrolfo 1995-;000, Méxi.:o, 1995. 

13 Poder Ejecutivo Federal, Programa de Desarrollo Educativo 1995-1000, México, 1996. 
 23 

1~ 7 


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

http:migrantes".13


problemas de salud son recurrentes. En la población adulta se observan altos 
índices de analfabetismo. 

Se plantea entonces la orientación del trabajo educativo porrealizar: 

[ ... ] se desarrollará una versión adaptada del modelo curricular que se 
aplica en zonas rurales [ ... ] y se ajustará el modelo de Educación Comu
nitaria, tanto en lo relativo al tipo de materiales de que dispone, como en 
cuanto a las modalidades de trabajo de los instructores [ ...] Las acciones 
en beneficio de los niños migran tes irán acompañadas de nuevos meca
nismos de registro escolar [ ... Jmás que hablar de calendarios escolares, 
habrá que considerar el cumplimiento en cierto tiempo de los fines que se 
persiguen en cada grado. 14 

A partir de 1996, el CON.,\fE trabaja en el diseño, el desarrollo y la experi
mentación de una nueva modalidad educativa que responda a las necesida
des específicas de la pob¡ación migrante. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN 

DE LA EDUCACiÓN BÁSICA 


DECRETO para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica 


Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de 
la República. 

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en 
uso de la facultad que al Ejecutivo Federal confiere la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 116, fracción VI, de la 
propia Constitución; 22,27, 31 Y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 40., 
70. Y 29 de la Ley Federal de Educación, y 60. de la Ley para la Coordinación de la Educación 
Superior, y 

CONSIDERANDO ' 

Que la educación es ámbito decisivo para el futuro de nuestro país, por lo que debe procurarse 
permanentemente elevar su calidad y cobertura a partir de la obligatoriedad de la primaria, el 
carácter laico y gratuito de la que imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el 
progreso científico, en términos del Artículo 30. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

Que en el marco de concurrencia previsto en los ordenamientos legales, resulta conveniente la 
coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno en sus respe8tivas competencias, y 

Que el Ejecutivo Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la República 
Mexicana y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, celebran con esta misma fecha 
el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el que se fijan estrategias 
para mejorar la educación básica y normal, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO PARA LA CELEBRACiÓN DE CONVENIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO 

NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA EDUCACiÓN BÁSICA. 


DECRETO 


ÚNICO.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, propondrá a los gobiernos de las entidades federativas, en el marco del Acuerdo Nacional 

"
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para la Modernización de la Educación la celebración de los convenios que sean 
necesarios para el oportuno y cabal cumplimiento del mencionado Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan el Decreto por el que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría 
de Educación Pública, propondrá a los Gobiernos Estatales la celebración de acuerdos de 
coordinación en el marco de los convenios únicos de desarrollo, para establecer un comité 
consultivo para la descentralización educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 
de agosto de 1983; así como el Decreto que establece los lineamientos a que se sujetarán las 
acciones de descentralización de los servicios federales de educación básica y normal, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 1984. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 
dieciocho días del mes de mayo de mil novecientos noventa y dos.- Carlos Salinas de Gortari.
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública,. Ernesto 
Zedillo Ponce de León.- Rúbrica. 

1. INTRODUCCiÓN 

El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la 
presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y 
con estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la libertad yla 
justicia. Estos son objetivos que exigen una educación de alta calidad, con 
carácter nacional, con capacidad institucional que asegure niveles educativos 
suficientes para toda la población. Asimismo, precisan la reafirmación y el 
acrecentamiento del compromiso del Estado mexicano con la educación pública. 
Este documento contiene el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica que suscriben el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una 
de las entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. 

La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se 
aceleren los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la 
vida nacional, este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la 
sociedad y de Jos niveles de gobierno entre sí y supone, en general, una 
participación más intensa de la sociedad en el campo de la educación. En esta 
articulación moderna del Estado y la sociedad, los vínculos entre escuela y 
comunidad adquieren una importancia especiaL De acuerdo con el legado de 
nuestro liberalismo social, la educación debe concebirse como pilar del desarrollo 
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integral del país. El liberalismo social ofrece las pautas de una educación pública 
de calidad, que prepare a los mexicanos para el desarrollo, la libertad y la justicia. 
Es indispensable, entonces, consolidar un sistema educativo nacional con 
responsabilidades afines a nuestro federalismo, con contenidos educativos 
pertinentes a la formación de mejores ciudadanos. La modernización hace 
necesario transformar la estructura, consolidar la planta física y fortalecer las 
fuentes de financiamiento de la acción educativa. Es indispensable propiciar las 
condiciones para un acercamiento provechoso entre los gobiernos locales, la 
escuela y la vida comunitaria que la rodea. En esta tarea, habrán de desempeñar 
un papel esencial tanto los maestros y su organización gremial, como los padres 
de familia. 

El Gobierno Federal, los gobiernos estatales, el magisterio nacional y la sociedad 
se proponen transformar el sistema de educación básica -preescolar, primaria y 
secundaria- con el propósito de asegurar a los niños y jóvenes una educación que 
los forme como ciudadanos de una comunidad democrática, que les proporcione 
conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional, que ensanche 
las oportunidades de movilidad social y promoción económica de los individuos, y 
que, en general, eleve los niveles de calidad de vida de los educandos y de la 
sociedad en su conjunto. 

Este Acuerdo Nacional se concentra en la educación básica. Esta comprende los 
ciclos fundamentales en la instrucción y formación de los educandos, 
preparatorios para acceder a ciclos medios y superiores. En ellos se imparte el 
conjunto de conocimientos esenciales que todo ciudadano debe recibir. A las 
consideraciones, medidas y programas que contiene este Acuerdo se ha añadido 
la educación normal porque es la que capacita y forma el personal docente de los 
ciclos de educación básica. La evidencia histórica y las experiencias recientes 
demuestran que la correlación entre una edúcación básica de calidad y la 
posibilidad de desarrollo es muy fuerte. La educaci9n básica impulsa la capacidad 
productiva de una sociedad y mejora sus instituciones económicas, sociales, 
políticas y científicas, puesto que contribuye decisivamente a fortalecer la unidad 
nacional y a consolidar la cohesión social, a promover una más equitativa 
distribución del ingreso, a fomentar hábitos más racionales de consumo, a 
enaltecer el respeto a los derechos humanos, en particular el aprecio a la posición 
de la mujer y de los niños en la comunidad, y a facilitar la adaptación social al 
cambio tecnológico. Además, una buena educación básica genera niveles más 
altos de empleo bien remunerado, una mayor productividad agrícola industrial, y 
mejores condiciones generales de alimentación y de salud, y actitudes cívicas más 
positivas y solidarias. 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el 
compromiso del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales de la República y 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran 
esfuerzo Que extienda \a cobertura de los servicios educativos y eleve la calidad 
de la educación a través deuna estrategia que atiende a \a herencia educativa del 
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México del siglo veinte, que pondera con realismo los retos actuales de la 
educación, que compromete recursos presupuestales crecientes para la educación 
pública, y que se propone la reorganización del sistema educativo, la 
reformulación de los contenidos y materiales educativos, y la revaloración de la 
función magisterial. 

11. ANTECEDENTES 

La educación es ámbito decisivo para el futuro de la Nación. La acción educativa 
del gobierno y de la sociedad es una de nuestras grandes prioridades. Existe un 
claro consenso acerca de la necesidad de transformar el sistema educativo. Ese 
reclamo social, extendido tanto en la geografía del país como entre los sectores de 
la sociedad, es por una educación de calidad. La aspiración es esencial, además, 
para cumplir cabalmente con el Artículo Tercero Constitucional cuyo mandato es 
por una cobertura suficiente, una mejoría constante en la calidad de la educación 
a partir de la obligatoriedad de la primaria, el carácter laico y gratuito de la que 
imparte el Estado, su dimensión nacional y su sustento en el progreso científico. 

La vocación educativa de México ha significado upa preocupación nacional, 
permanente y prioritaria desde la creación, en 1921, de la Secretaría de Educación 
Pública. Detrás de las demandas enarboladas en 1910 por democracia, igualdad y 
justicia, estuvo siempre el anhelo de oportunidades educativas. La estrategia en 
los primeros años de vida de la Secretaría de Educación Pública fue multiplicar 
escuelas, obtener un amplio concurso colectivo en las tareas educativas 
prioritarias, articular el esfuerzo de los estados y !os municipios; en una palabra' 
diseñar una educación pública nacional. 

En el lapso de siete décadas prácticamente se generalizó el ingreso a la 
educación primaria, se realizaron verdaderas cruzadas de alfabetización que 
llevaron las primeras letras a casi todos los rincones del país, se construyeron 
decenas de miles de escuelas, se crearon los libros de texto gratuito, se amplió la 
educación secundaria y fueron establecidos centros de educación básica para 
adultos. También en ese periodo se multiplicó el número de facultades y centros 
de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, se abrieron 
universidades en todas las entidades de la República, y se inició el desarrollo de la 
educación tecnológica con la fundación del Instituto Politécnico Nacional. A lo 
largo y ancho del país han proliferado museos, salas de conciertos, galerías, 
teatros, casas de cultura, bibliotecas públicas e instalaciones deportivas. 

Cada generación ha impreso a la tarea educativa el sello justo de su tiempo. De 
ahí que, con razón, hablemos de una auténtica hazaña educativa en el siglo veinte 
mexicano. Desde 1921 , la educación pública ha sido fundamental en la 
construcción del país que hoyes México. 
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Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha logrado 
un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pasó de un grado a 
más de seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por ciento, uno de 
cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso a 
la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria es de alrededor 
del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la enseñanza 
secundaria. Se ha establecido una compleja red de modalidades y planteles en 
todos los niveles. En educación primaria están inscritos más de 14 millones de 
niños, y en secundaria más de 4 millones. Tan sólo en los diecinueve años de 
vigencia de la actual Ley Federal de Educación, el número de alumnos paso de 
13.7 millones a casi 26 millones; el de maestros de 419 mil a poco más de un 
millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil. 

En esta hazaña educativa corresponde un mérito sobresaliente al magisterio 
nacional. Los maestros mexicanos del siglo veinte han dejado constancia de su 
dedicación, sus conocimientos y la nobleza de su labor. El maestro ha sido y 
deberá seguir siendo el protagonista de la obra educativa del México moderno. 

111. LOS RETOS ACTUALES DE LA EDUCACiÓN 

El gran esfuerzo educativo mexicano ha mostrado que es capaz de contender con 
los problemas de cobertura de la educación básica, incluso ante una .demanda : 
enormemente acrecentada por la dinámica demográfica. Sin embargo, con miras 
al nuevo milenio y ante los desafíos del mundo en que vivirán nuestros hijos, es 
preciso reconocer la limitaciones que está mostrando hoy el sistema educativo . 
nacional. 

No obstante los avances, el reto de la cobertura educativa subsiste. Los resultados 
del XI Censo General de Población y Vivienda, relativos al año de 1990, permiten 
apreciar limitaciones muy serias de la cobertura educacional en lo que se refiere a 
alfabetización, acceso a la primaria, retención y promedio de años de estudio, y 
esto acentuado con disparidades regionales muy marcadas. 

La calidad de la educación básica es deficiente en que, por diversos motivos, no 
proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y 
destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los 
educandos y para que estén en condiciones de contribuir, efectivamente, a su 
propio progreso social y al desarrollo del país. 

Muchas de las grandes tareas educativas de las generaciones de este siglo 
implicaron una conce?ttración ~y hasta una centralización~ de esfuerzos. Hoy, el 
esquema fuertemente concentrado no corresponde con los imperativos de 
modernización. Debe cambiar, por lo tanto, para atender con eficacia las nuevas 
exigencias del desarrollo nacional. El sistema educativo en su conjunto muestra 
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signos inequívocos de centralización y cargas burocráticas excesivas. Se ha 
distanciado crecientemente la autoridad de la escuela con el consiguiente 

deterioro de la gestión escolar, y se ha hecho más densa la red de procedimientos 
y trámites. La responsabilidad de la educación de niños y jóvenes no está siendo 
cabalmente compartida por la escuela, los padres de familia y la comunidad. En la 
práctica, prevalece una cierta ambigüedad en las atribuciones educativas que 
conciernen a los niveles de Gobierno Federal, estatal y municipal. En muchos 
sentidos, hemos llegado al agotamiento de un esquema de organización del 
sistema educativo trazado hace ya 70 años. 

Sin embargo, sería erróneo atribuir la totalidad de los problemas del sistema 
educativo a la centralización. No debemos ignorar que, por razones muy diversas, 
durante varios años y hasta antes del inicio de la actual Administración, las 
condiciones financieras del país causaron una prolongada escasez de recursos 
que limitó el quehacer educativo y erosionó los incentivos y la capacidad de 
motivar al magisterio nacional. 

Para atender los retos educativos, es importante distinguir dos campos de acción: 
por una parte, aquel que, pese a ser ajeno al sistema educativo, incide 
fuertemente en su desempeño, y es el que comprende factores inherentes al. 
desarrollo general del país que suelen contribui~ a la eficacia del proceso 
educativo y que, a la vez, son influidos por él. Entre ellos destacan el nivel y el 
crecimiento del ingreso per capita, la distribución del ingreso nacional, el acceso a 
servicios básicos como salud, vivienda, energía eléctrica, agua potable, y' la 
calidad de la alimentación de niños y jóvenes. Por ello, toda la política económica 
y social del Estado mexicano tiene que estar llamada a colaborar decisivamente 
en el mejoramiento de la educación publica .. El otro. campo incluye los. factores. 
propiamente del sistema educativo, que son a los que se refiere este Acuerdo 

.Nacio~al. 

Las tareas educativas que debemos acometer demandan, en primer término, el 
sostenimiento de la política que, en años recientes, ha significado la asignación de 
recursos crecientes al sector de educación. Durante los primeros cuatro años de la 
presente administración, el gasto en educación del Gobierno Federal se habrá 

. incrementado en más del 70 por ciento, en términos reales. Algo semejante ha 
ocurrido con el gasto de los gobiernos estatales. La expansión del gasto público 
en la educación habrá de proseguir durante muchos años, hasta que se logre 
contar con el sistema educativo que demandará el desarrollo nacional. En este 
sentido, una política fundamental para lograr la modernización de la educación 
básica es el compromiso de los gobiernos federal y estatales de continuar 
incrementando, a tasas considerablemente superiores a las del crecimiento del 
producto interno bruto, su gasto en educación. 

Si bien el aumento en los recursos es una condición necesaria para elevar la 
calidad del sistema educativo, no es, por sí mismo, condición suficiente. En efecto, 
una mayor disponibilidad de recursos significa la ampliación de la cobertura 

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



educativa, pero no implica necesariamente el mejoramiento en la calidad de la 
educación; incluso, su efecto en la cobertura puede ser Insatisfactorio si los 
recursos se vierten a través de un sistema que los utilice inadecuadamente. 

Por ello, es indispensable que el aumento de recursos previstos para los próximos 
años, vaya acompañado de la aplicación de estrategias que tengan efectos 
favorables en los otros puntos neurálgicos del sistema educativo. Entre estos, hay 
dos que con base en la experiencia de México y otros países, revisten una enorme 
importancia para la calidad educativa, y que por tanto deben recibir atención 
prioritaria. Ellos son los contenidos y materiales educativos, y la motivación y 
preparación del magisterio. 

También es de gran importancia rectificar la tendencia manifiesta en los últimos 
años a reducir el número de días efectivos de clases en el año escolar. Como 
primer paso, a partir del próximo ciclo escolar se procurará un incremento 
equivalente por lo menos al diez por ciento en los días escolares efectivos, lo que 
puede lograrse evitando días sin clase distintos a los que fija el calendario escolar 
oficial. 

Pero más recursos, más días efectivos de clase, programas idóneos, mejores 
libros de texto y maestros adecuadamente estimulados, podrían tener efectos 
imperceptibles en la cobertura y calidad educativa" si no se dan a través de un 
sistema que supere los obstáculos e ineficiencias del centralismo y la burocracia 
excesiva que aquejan al sistema educativo nacional. Por eso es importante que la 
otra línea fundamental de la estrategia sea la reorganización del sistema 
educativo. 

Por lo anterior, este Acuerdo Nacional entraña, en primer lugar, el compromiso de 
reconocer en la educación uno de los campos decisivos para el porvenir de la 
Nación, así como reiterar la vigencia del concepto de educación nacional, labrado 
en el curso de nuestra historia, y del ejercicio de las facultades y atribuciones que 
competen a la Secretaría de Educación Pública para hacerlo efectivo. Dicho 
compromiso se expresa en continuar otorgándole a la educación la más alta 
prioridad en la asignación del gasto público. Se asume también el compromiso de 
atender, con sustento en una creciente canalización de recursos públicos, tres 
líneas fundamentales de estrategia para impartir una educación con cobertura 
suficiente y con calidad adecuada: la reorganización del sistema educativo, la 
reformulación de contenidos y materiales educativos, y la revaloración social de la 
función magisterial. 

Este Acuerdo Nacional está inspirado por el propósito fundamental de elevar la 
calidad de la educación pública, pero los programas y acciones que aquí se 
formulan tendrán también, el efecto de promover y mejorar la calidad de la 
educación que;- con apego a las disposiciones vigentes, imparten los particUlares. 
En efecto, del Acuerdo se derivarán planes y programas de estudio tendientes a 
una mayor calidad y, a través de mejores escuelas públicas, se establecerán 
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referentes de una mayor jerarquía y competiiividad educativa para la escuela 
privada. 

IV. LA REORGANIZACiÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Para llevar a cabo la reorganización del sistema educativo es indispensable 
consolidar un auténtico federalismo educativo y promover una nueva participación 
social en beneficio de la educación. 

Federalismo Educativo 

Desde el Constituyente de 1824, y en afinidad con los postulados del liberalismo, 
el régimen federal ha sido la organización política natural de nuestro país para 
lograr, en la rica diversidad de sus regiones, la unidad nacional. Esta organización 
fue ratificada y enriquecida por la Constitución Política de 1917. En el siglo veinte 
el sistema federalista ha sido el medio para conjuntar objetivos, aglutinar fuerzas y 
cohesionar labores. En razón de estas virtudes políticas, recurrimos al federalismo 
para articular el esfuerzo y la responsabilidad de cada entidad federativa, de cada 
municipio y del Gobierno Federal,-en nuestro propósito de alcanzar una educación 
básica de calidad. ' 

Al igual que en tantos otros aspectos del proceso de modemización- que 
recientemente hemos emprendido los mexicanos, gobierno y sociedad buscamos 
afianzar la plena vigencia del espíritu y la norma constitucional. La Constitución 
dispone que el Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la 
educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a 
distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los 
Municipios. En cumplimiento de ese precepto constitucional, el Congreso de la 
Unión expidió, entre otras, la Ley Federal de Educación. En este marco jurídico 
expresamente se señala que la prestación de servicios educativos es una de las 
actividades de la función educativa en la que hay concurrencia de los Estados y 
los Municipios. Consecuentemente se dispone que la Federación podrá celebrar 
con los estados y los municipios convenios para coordinar o unificar dichos 
servicios. Este Acuerdo Nacional; fortalece la observancia del régimen legal 
existente ajustándose a la concurrencia de atribuciones previstas. 

A fin de corregir el centralismo y burocratismo del sistema educativo, con 
fundamento en lo dispuesto por la Constitución General de la República y por la 
Ley Federal de Educación, el Gobierno Federal y los gobiernos de las entidades 
federativas de la República celebran en esta misma fecha convenios para 
concretar responsabilidades en la conducción ypperacióndel sistema de 
educación básica y de educación normal. De conformidad con dichos convenios y 
a partir de ahora, corresponderá a los gobiernos estatales encargarse de la 
dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de 
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Educación Pública ha venido prestando, en cada estado y bajo todas sus 
modalidades y tipos, los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y 
para la formación de maestros, incluyendo la educación normal, la educación 
indígena y los de educación especial. 

En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal 
recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico 
y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los 
que la Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, 
hasta esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos 
financieros utilizados en su operación. 

La transferencia referida no implica de modo alguno la desatención de la 
educación pública por parte del Gobierno Federal. El Ejecutivo Federal vigilará en 
toda la República el cumplimiento del Artículo Tercero Constitucional, así como de 
la Ley Federal de Educación y sus disposiciones reglamentarias; asegurará el 
carácter nacional de la educación y, en general, ejercerá las demás atribuciones 
que le confieren los ordenamientos aplicables. Es importante destacar que el 
carácter nacional de la educación se asegura principalmente a través de una 
normatividad que sea observada y aplicada de manera efectiva en todo el territorio 
del país. En tal virtud, el Ejecutivo Federal promoverá y programará la extensión y 
las modalidades del sistema educativo nacional, formulará para toda la República 
los planes y programas para la educación preescolar, primaria, secundaria y 
normal, autorizará el uso de material educativo para los niveles de educación 
citados, mantendrá actualizados y elaborará los libros de texto gratuitos para la 
educación primaria, propiciará el desarrollo educativo armónico entre las entidades 
federativas, concertará con éstas las acciones necesarias para reducir y superar 
disparidades y dará atención prioritaria a aquellas' regiones con importantes' 
rezagos educativos, establecérá procedimientos de evaluación del sistema 
educativo nacional, promoverá Jos servicios educativos que faciliten a los 
educaaores su formación y constante perfeccionamiento, y fómentará 
permanentemente la investigación que permita la innovación educativa. 

La autoridad educativa nacional se fortalecerá ejerciendo la función compensatoria 
entre estados y regiones que nuestros ordenamientos y tradiciones asignan al 
Gobierno Federal. Así, dicha autoridad velará por que se destinen recursos 
relativamente mayores a aquellas entidades con limitaciones y carencias más 
acusadas_ De igual modo, la autoridad nacional seguirá diseñando y ejecutando 
programas especiales que permitan elevar los niveles educativos en las zonas. 
desfavorecidas o en aquéllas cuya situación educativa es crítica. Se hará un 
esfuerzo significativo en programas que mejoren la eficiencia terminal de la 
educación primaria y reduzcan el analfabetismo en las zonas y entre los grupos de 
mayor atraso educativo. A-fin de ejercer mejor su función compensatoria, el 
Gobierno Federal' conservará la dirección y operación de los programas más 
estrechamente vinculados a ella. 
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El Ejecutivo Federal se compromete a transferir recursos suficientes para que 
cada gobierno estatal se encuentre en condiciones de elevar la calidad y cobertura 
del servicio de educación a su cargo, de hacerse cargo de la dirección de los 
planteles que recibe, de fortalecer el sistema educativo de la entidad federativa, y 
cumplir con los compromisos que adquiere en este Acuerdo 

Nacional. Asimismo, convendrá con aquellos gobiernos estatales que hasta ahora 
han aportado recursos modestos a la educación, en que incrementen su gasto 
educativo a fin de que guarden una situación más equitativa respecto a los 
estados que, teniendo un nivel similar de desarrollo, ya dedican una proporción 
más significativa de sus presupuestos a la educación. 

Cada gobierno estatal, por conducto de su dependencia u organismo competente, 
sustituirá al titular de la Secretaría de Educación Pública en las relaciones jurídicas 
existentes con los trabajadores adscritos a los planteles y demás servicios que se 
incorporan al sistema educativo estatal. Asimismo, los gobiernos estatales, por 
conducto de su autoridad competente, reconocerán y proveerán lo necesario para 
respetar íntegramente todos los derechos laborales de los trabajadores antes 
mencionados. Los gobiernos estatales garantizan que los citados derechos 
laborales serán plenamente respetados. Por su parte, el Ejecutivo Federal queda 
obligado con .Ia responsabilidad solidaria en los términos de ley. De igual modo, 
las prestaciones derivadas del régimen de seguridad social de ·Ios trabajadores 
que se incorporen a los sistemas educativos estatares, permanecerán vigentes y 
no sufrirán modificación alguna en perjuicio de ellos. 

Los gobiernos de los estados reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación como el titular de las relaciones laborales colectivas de los 
trabajadores de base que prestan sus servicios en los establecimientos y unidades 
administrativas que se incorporan al sistema educativo estatal. 

Al convenirse la transferencia aludida, el Gobierno FederaL no. se desprende de 
ninguna de las responsabilidades que, conforme a la Ley, están a su cargo. Por el 
contrario, mediante este Acuerdo Nacional se facilita el cabal cumplimiento de 
dichas responsabilidades y quedan establecidas las condiciones para cumplir con 
otras, así como para ejercer de mejor manera sus facultades exclusivas. En 
observancia del artículo 30 de la Ley Federal de Educación, la Secretaría de 
Educación Pública continuará a cargo de la dirección y operación de los planteles 
de educación básica y de formación de maestro en el ..Distrito Federal. 
Corresponde, por tanto, a dicha Secretaría ejecutar en el Distrito Federal las 
acciones convenidas en este Acuerdo. 

En lo que concierne a los estados, no adquieren nuevas funciones que 
actualmente no tengan conforme a la Ley. La transferencia convenida propiciará 
que realicen actividades de la función educativa que la Ley señala como 
concurrentes y que hasta ahora, en algunos casos, no han realizado por falta de 
una delimitación precisa de responsabilidades. Asimismo, será responsabilidad del 
Gobierno Estatal proponer ala Secretaría de Educación Pública el diseño de los 
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contenidos regionales y su adecuada inclusión en los planes de estudio. Los 
aspectos regionales de los contenidos educativos deberán asegurar que los 
estudiantes adquieran un mejor conocimiento de la historia y geografía, la 
diversidad ecológica, las costumbres y tradiciones del estado correspondiente. Al 
igual que en el caso del Gobierno Federal, todas las responsabilidades que el 

Acuerdo Nacional y los respectivos convenios asignan a cargo de los estados, 
tienen fundamento en artículos de la Ley. Al aprovechar nuestra organización 
federalista para una plena concurrencia de los niveles de gobierno en el esfuerzo 
educativo, se fijan condiciones para una participación más dinámica y 
comprometida de los municipios base de la organización política de la Nación. Con 
ello se logrará animar un más amplio concurso comunitario en la escuela, ejercer 
un control social más eficaz sobre la calidad de la educación, y responder 
consensualmente a los problemas y necesidades mas inmediatos de la escuela. 
De ahí que, en los términos de este Acuerdo Nacional, se conviene en involucrar a 
los municipios en las tareas educativas del futuro y en promover la creación de 
concejos municipales de educación, a fin de que exista un órgano que apoye y 
fomente de manera eficaz la educación en cada localidad. Los gobiernos estatales 
harán lo conducente para que, cada vez en mayor grado, los municipios estén 
directamente encargados de dar mantenimiento y equipamiento a las escuelas 
sirviéndose de los recursos que, al efecto, reciban del gobierno estatal y 
atendiendo a las recomendaciones de dichos concejo,s municipales. 

La Nueva Participación 

Un federalismo educativo fortalecido y una apropiada participación social 
generarán un nuevo sistema que impulsará decisivamente la calidad de la 
educación. La magnitud y la trascendencia de la obra educativa que reclama el 
futuro de México entraña la participación de cuantos intervienen en los procesos 
educativos: los maestros, los alumnos, los padres de familia, los directivos 
escolares y las autoridades de las distintas esferas de gobierno. 

'" 
Existe amplia constancia de que es aconsejable propiciar un mayor equilibrio en la 
participación de los diversos actores del quehacer educativo. Cada comunidad, y 
la sociedad en su conjunto, deben participar en forma activa y creadora en 10 que 
concierne a la educación y, particularmente, en el sistema educativo del país. Para 
lograr este propósito, es indispensable fortalecer la capacidad de organización y la 
participación en la base del sistema -la escuela misma-, de los maestros, los 
padres de familia y los alumnos. 

Articular una vinculación más estrecha entre el sistema educativo y la comunidad 
ofrece indudables ventajas. En primer lugar, la participación de la comunidad en 
las tareas educativas permitirá desplegar la energía social para un decidido 
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enriquecimiento de la educación. En segundo lugar, eliminará la intermediación 
burocrática entre todos los actores del proceso educativo; esto es, redundará en 
una comunicación más directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y 
comunidad. 

En los términos que fija la Ley Federal de Educación, y salvaguardando los 
contenidos y los aspectos técnicos del proceso educativo, es conveniente 
estimular la participación individual y colectiva de los padres de familia. Así 
podremos lograr mejores resultados educativos, una mejor comprensión y un 
respaldo más efectivo de los padres hacia la labor del maestro y la escuela, la 
detección y solución de problemas especiales derivados de la asistencia, 
aprendizajes atípicos, problemas de salud, etcétera. Al contribuir más los padres 
de familia en el aprendizaje de sus hijos y en algunos asuntos no técnicos de la 
vida escolar, se tiende una red social de interés, motivación y participación 
propositiva en torno al proceso educativo de los hijos. Esa red redundará en un 
mejor aprovechamiento escolar de los alumnos y en el fortalecimiento del carácter 
integral de la educación. 

Por último, al impulsar la participación social en el quehacer educativo se propicia 
una mayor atención de la comunidad en el correcto funcionamiento de la escuela, 
sus instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen sus 
maestros, y el cumplimiento de los planes y programas de estudio. De hecho, una 
mayor cercan ía de la comunidad con la escuela fomenta formas de apoyo 
horizontal entre las familias que coadyuva a reducir los índices de reprobación y 
deserción de los niños de la propia' comunidad; del barrio o del poblado. En este 
sentido, una más amplia participación social en la educación generará niveles más 
altos de información acerca del quehacer educativo, avivará el interés familiar y 
comunitario por el desempeño escolar, y se traducirá en una verdadera contraloría 
social no coercitiva, sino persuasiva y propositiva- de la educación. 

En consecuencia, médiante este Acuerdo Nacional se comprometen las 
voluntades de los signatarios así como de sus representados, para fortalecer los 
ámbitos y niveles de participación de la comunidad en las labores cotidianas de 
educación y en la reorganizacióntdel sistema escolar. Este sistema habrá de 
poseer una estructura que parta de la escuela, el espacio de interacción cotidiana 
del maestro, el alumno y los padres de familia, y se extienda a la comunidad 
municipal primero, hacia la entidad federativa después, y por último, al conjunto de 
la Federación. La nueva estructura organizativa implica el cumplimiento de 
responsabilidades, el uso de recursos, la correspondencia con los niveles de 
gobierno emanados del régimen federal, y la creación de figuras colegiadas 
consejos escolares municipales y estatales- en la que estén representados el 
maestro, los padres de familia, la comunidad y la autoridad. Implica también 
funciones de gestión ante otras autoridades, colaboración y apoyo. En ,ningún 
caso, dichos cuerpos colegiados duplicarán o invadirán las 'atribuciones que 
correspondan a los consejos técnicos que por Ley deben existir en las escuelas y 
que serán fortalecidos a partir de este Acuerdo. 
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V. REFORMULACiÓN DE LOS CONTENIDOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 

Los planes y programas de estudio de los ciclos que corresponden a la educación 
básica, tienen ya casi veinte años de haber entrado en vigor y, durante ese lapso, 
han sido sometidos sólo a reformas esporádicas y fragmentarias. Dichos planes y 
programas fueron resultado de un esfuerzo muy meritorio y, en muchos aspectos, 
ciertamente exitoso. Sin embargo, hoy muestran deficiencias que han sido 
señaladas por maestros, padres de familia, miembros de la comunidad cie ntíIica , 
la Secretaría de Educación Pública, así como por los estudios y propuestas del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 

Para atender la exigencia generalizada de mayor calidad, es preciso definir con 
claridad lo que, en el mundo de hoy y ante los retos del porvenir, constituye una 
educación básica de calidad, a fin de formular una política educativa y determinar 
las acciones del gobierno y la sociedad que permitan alcanzar nuestros objetivos. 
En este sentido, existe un amplio consenso acerca de que es aconsejable 
concentrar el plan de estudios de la educación primaria en aquéllos conocimientos 
verdaderamente esenciales. 

El fundamento de la educación básica está constituido por la lectura, la escritura y 
las matemáticas, habilidades que, asimiladas elemental pero firmemente, permiten 
seguir aprendiendo durante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales. 
para la reflexión. En un segundo plano, todo niño debe adquirir un conocimiento 
suficiente de las dimensiones naturales y sociales del medio en que habrá de vivir 
así como de su persona. En ello, destacan por su importancia, la salud, la 
nutrición, la protección del medio ambiente y nociones sobre distintas formas de 
trabajo. Asimismo, es preciso que el educando comience a comprender los 
principios éticos y las aptitudes que lo preparan para una participación creativa y 
constructiva en la sociedad moderna. Esto supone conocer las características de;· . 
la identid~ nacional y el alcance de los derechos y obligaciones del individuo, así 
como una primera información sobre la organización política y las instituciones del 
país. Una educación básica procura, también, un nivel cultural afín a nuestra 
civilización y a la historia nacional, y forma la personalidad fundándola en valores 
como la honradez, el respeto, la confianza y la solidaridad, que son indispensables 
para una convivencia pacífica democrática y productiva. 

Estos criterios normarán una reforma integral de los contenidos y materiales 
educativos que habrá de traducirse en la renovación total de programas de estudio 
y libros de texto para el ciclo escolar 1993-1994. La implantación de esta reforma 
culminará hasta septiembre de 1993 por diversas razones, como por ejemplo que 
prácticamente la totalidad de los libros de texto gratuito para el año lectivo 1992
1993 se hallaban impresos desde inicios del presente año. 
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En la educación preescolar sí es posible implantar una reforma casi completa 
desde el próximo año escolar. De conformidad con los resultados de un 
diagnóstico pertinente, de la consulta nacional y las opiniones del magisterio, se 
ha diseñado un nuevo programa cuyas características se pueden resumir en que 
ofrece una mejor articulación con los ciclos subsecuentes, toma en cuenta la 
idiosincrasia del niño mexicano, considera tanto las necesidades nacionales como 
las particulares de cada región y organiza mejor los contenidos para un avance 
gradual y sistemático en el conocimiento, y aprovecha la participación de los 
padres de familia y la comunidad en la educación. La aplicación del programa 
comprende acciones de capacitación en las entidades federativas, distribución de 
materiales de apoyo para los niños, maestros, directivos y padres de familia, y la 
puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación de la práctica 
docente y el desempleo educativo en los jardines de niños. 

En cuanto a la primaria y la secundaria, la mejora de su calidad no puede esperar 
a la reforma integral. Existe la urgencia compartida por gobierno, maestros, padres 
de familia y la sociedad en su conjunto, de actuar con celeridad para obtener 
resultados satisfactorios lo antes . posible. No se trata de ensayar políticas 
apuradas o de llevar a cabo acciones precipitadas. Se trata de emprender 
programas y acciones que, con realismo y sencillez pero con claridad de objetivos, 
comiencen a atender con eficacií¡l. aquellos problemas que más obstruyen la 
calidad de la educación. La obtención de buenos resultados en tales programas y 
acciones permitirá avanzar con rapidez y comprobar 'la pertinencia de la estrategia 
adoptada, redundará en una creciente confianza y será un estímulo para una 
mayor participación socia!.' Los programas de aplicación inmediata " se han 
denominado Programas Emergentes que, en ejercicio de sus facultades 
normativas nacionales, serán diseñados y coordinados por la Secretaría de 
Educación Pública para. ser aplicados por los gobiernos estatales .. Con. esto se 
dará un ímpetu inicial al propósito de fortalecer el nuevo federalismo educativo. 

Para la primaria, se aplicará un Programa Emergente de Reformulación de 
Contenidos y Materiales Educativos, cuyos objetivos específicos son: (1) 
Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la 
escritura y la expresión oral. Se hará énfasis en los usos del lenguaje y la lectura y 
se abandonará el enfoque de la lingüística estructural, vigente desde principios de 
los años setenta. (2) Reforzar a lo largo del ciclo el aprendizaje de las 
matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular 
las cantidades con precisión, y fortalecer el conocimiento de la geometría y la 
habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos. En la enseñanza de la 
materia se desechará el enfoque de la lógica matemática, también introducido 
hace casi 20 años. (3) Restablecer en la primaria el estudio sistemático de la 
historia, la geografía y' el civismo, en lugar del área de ciencias sociales. (4) 
Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la 
salud del alumno, y acentuar una formación que inculque la protección del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
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Al no ser posible en el corto plazo la sustitución generalizada de los libros de texto 
ya producidos, la estrategia para cumplir los objetivos señalados consistirá en 
canalizar la mayor parte del esfuerzo hacia la información y orientación de los 
maestros. La Secretaría de Educación Pública producirá y distribuirá por conducto 
de los gobiernos estatales, guías de trabajo para cada una de las materias y 
grados a que se refiere este Programa Emergente. El propósito de estas guías es 
sugerir al maestro una selección de temas de enseñanza que subraye los 
contenidos básicos, secuencias temáticas más adecuadas y, en algunos casos, la 
supresión de cuestiones que se juzgan poco pertinentes o que rebasan el nivel de 
desarrollo de los niños. Esta estrategia se realizará utilizando los actuales libros de 
texto gratuito que se distribuirán a los niños como se ha venido haciendo, pero que 
serán empleados con un manejo y una selección temática diferentes. Junto con 
esa propuesta temática, se presentarán al maestro sugerencias de actividades y 
estrategias didácticas que diversifiquen sus posibilidades en relación con los 
temas más importantes. Estas guías no serán un conjunto de instrucciones 
rígidas, uniformes y exhaustivas, pues está demostrado que ese tipo de material 
es inconveniente y poco útil. Las guías pretenden orientar y sugerir, en el marco 
de lineamiéntos claros, y cada maestro las adaptará a su estilo de trabajo y a las 
condiciones de sus alumnos y de su escuela. Además, la Secretaría de Educación 
Pública entregará a los maestros, por conducto de las autoridades locales, libros y 
otros materiales de la más alta calidad que amplíen su· información sobre 
cuestiones básicas, en especial las que tienen ahora un mayor peso oun nuevo 
enfoque en el plan de estudios. 

En el caso de la historia, se ha estimado conveniente subsanar :el insuficiente! 
conocimiento de historia nacional de los alumnos, impartiendo durante el próximo 
año lectivo cursos de historia de México para los grados 40., 50. Y 60. Por tanto, 
se ha considerado indispensable preparar y distribuir, ya para el año escolar 1992
1993, dos nuevos libros de Historia. de México, uno para el 40. grado y otro para 
los grados 50. y 60., en virtud de que los libros de texto de ciencias sociales hasta 
ahora vigentes son inadecuados para·el logro de los propósitos que se procuran. 
Para la redacción de estos libros se ha obtenido la colaboración de distinguidos 
historiadores del país quienes, junto con un equipo de maestros y diseñadores, 
trabajan en una obra de alta calidad científica, pedagógica y editorial. Esta 
iniciativa exigirá la edición y distribución gratuita de seis millones y medio de 
volúmenes adicionales. 

En el marco de este Acuerdo, es muy satisfactorio informar que el Presidente de la 
República ha instruido a la Secretaría de Educación Pública para que declare al 
ciclo escolar 1992-1993, Año para el Estudio de la Historia de México. 

El Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos 
confirmará la vigencia social y educativa del libro de texto gratuito para la 
educación primaria. Además, en colaboración con los gobiernos de las entidades 
federativas se realizará un esfuerzo especial para mejorar la oportunidad y 
eficiencia con que se distribuyen los libros de texto gratuito a las escuelas. 
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En lo que se refiere al ciclo de la secundaria, y en respuesta al amplio consenso 
de maestros, especialistas y padres de familia, a partir del próximo año escolar y 
comenzando con el primero de secundaria, se reimplantará en todas las escuelas 
del país el programa por asignaturas, sustituyendo al programa por áreas 
establecido hace casi dos décadas. Se reforzará marcadamente la enseñanza de 
la lengua española y las matemáticas, aumentando a cinco horas semanales la 
impartición de clases de ambas materias en vez de las tres horas, hasta hace 
poco previstas. En la secundaria también se restablecerá el estudio sistemático de 
la historia, tanto universal como de México, la geografía y el civismo. Conviene 
precisar que en respaldo a esta reforma, la industria editorial elabora ya los libros 
de texto, basados en el nuevo programa diseñado para este ciclo. 

VI. REVALORACIÓN DE LA FUNCiÓN MAGISTERIAL 

El protagonista de la transformación educativa de México debe ser el maestro. Es 
el maestro quien transmite los conocimientos, fomenta la curiosidad intelectual y 
debe ser ejemplo de superación personal. Es él quien mejor conoce las virtudes y 
debilidades del sistema educativo. Sin su compromiso decidido, cualquier intento 
de reforma se vería frustrado. Por ello, uno de los objetivos centrales de la 
transformación educativa es revalorar la función del maestro.. 

El maestro debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo 
educativo y la nueva participación social en la educación. La revaloración de la 
función magisterial comprende seis aspectos principales: la formación del maestro, 
su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el 
aprecio social por su trabajo. 

Formación del Maestro 

La reorgani~ación del sistema educativo. permitirá a los maestros una mayor 
vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. En virtud de que, 
en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos dedicados a 
la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos de las 
entidades federativas asumirán la responsabilidad de integrar un sistema, por 
cada estado, para la formación del maestro. En uso de sus atribuciones en materia 
de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los lineamientos conducentes. De 
este modo, en cada entidad federativa se establecerá un sistema estatal para la 
formación del maestro que articule esfuerzos y experiencias en los ámbitos de 
formación inicial, actualización, capacitación, superación e investigación. En este 
sentido, la integración de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se 
destinan a la formación del magisterio, en particular, la dotación de material y 
equipo -hasta ahora, sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del 
personal docente. Así, habrán de mejorarse bibliotecas,' ~jaboratorios e 
instalaciones para observación y prácticas. 

(~, \ 
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En el caso de la formación profesional inicial, se diseñará un modelo con un tronco 
básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y 
secundaría. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes 
para ser flexible y apto ante los cambios de su mercado de trabajo y, a la vez, 
capaz de adquirir la profundización necesaria en el área de su interés principal. 
Asimismo, habrá una reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión de los 
actuales planes de estudio y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los 
contenidos básicos. Con ello se orientará a los maestros hacia el aprendizaje 
continuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica en el salón de 
clase. En un plazo razonable, y al cabo de un proceso en el que participe el 
magisterio nacional, el Gobierno Federal expedirá los lineamientos necesarios 
para reformar la educación normal del país. Dicha reforma deberá comprender la 
simplificación de los requisitos y la reducción de plazos de estudio para la carrera 
normal. 

Actualización, Capacitación y Superación del Magisterio en. Ejercicio 

Es preciso llevar a cabo un esfuerzo especial para motivar al maestro a lograr una 
actualización permanente y dotarlo de las condiciones adecuadas que requiere su 
importante actividad. 

En virtud de que apremia la actualización de conocimientos del magisterio 
nacional, se conviene el establecimiento de un Programa' Emergente de 
Actualización del Maestro con miras a fortalecer, en el corto plazo, los 
conocimientos de los maestros y de coadyuvar así a que desempeñen mejor su 
función. El objetivo es que antes del próximo ciclo escolar se despliegue un 
esfuerzo extraordinario para fortalecer su formación. El Gobierno Federal otorgará 
los lineamientos, materiales, así como el apoyo presupuestal y logístico, para que 
los gobiernos de los estados emprendan programas emergentes de actualización 
en sus entidades federativas. 

El Programa Emergente de Actualización combinará la educación a distancia, el 
aprendizaje en cursos, sesiones colectivas de estudio e intercambio de puntos de 
vista, y el trabajo individual de los maestros. Una vez elaborados los materiales 
correspondientes, a partir del mes de agosto, y en forma escalonada, se impartirán 
cursos de carácter intensivo destinados tanto a maestros como a directores de 
escuela y supervisores. En los cursos se utilizarán las guías, los libros y otros 
materiales correspondientes al Programa Emergente de Reformulación de 
Contenidos y Materiales Educativos. Así, el objetivo general de estos cursos será 
transmitir un conocimiento inicial, suficiente y sólido sobre la reformulación de 
contenidos y materiales para la educación básica. A partir de esta primera fase, se 
proseguirá la actualizacióH a través de actividades de concentración, pero, en 
especial, mediante actividades en los propios planteles y zonas escolares. 
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El núcleo de la actualización emerger.te se ubicará en los consejos técnicos de 
cada escuela e involucrará a los jefes de sector, los inspectores, los directores de 
las escuelas, los Consejos Técnicos Estatales de la Educación y los consejos 
técnicos de sector y de zona. 

Los cursos en el seno de los consejos técnicos de cada escuela serán 
complementados con cursos por televisión que familiaricen a directivos y maestros 
con los programas emergentes. Para ello, se pondrá en operación un sistema de 
transmisión por televisión, vía satélite, con una red de varios centenares de sedes 
locales, equipadas para la recepción y grabación de video y radio. Los gobiernos 
de los estados, con el apoyo económico y logístico federal, habilitarán un cierto 
número de planteles con antenas parabÓlicas y aulas con monitores para la 
recepción de una nueva señal de televisión de la Secretaría de Educación Pública. 

Salario Profesional 

Desde el 10. de diciembre de 1988 y hasta antes del pasado Día del Maestro, los 
salarios del magisterio habían recibido importantes incrementos que significaron 
para el maestro comenzar a recuperar su poder adquisitivo. Aun tomando en 
consideración que el esfuerzo del pueblo y gobierno de México ha sido enorme, es 
preciso admitir que lo obtenido es todavía insuficiente para remunerar y motivar 
adecuadamente a los maestros. En consecuencia, el Gobiemo Federal y los 
gobiernos estatales convienen en continuar esfor.4ándose para mejorar las 
percepciones del magisterio. El 15 de mayo pasado, como es habitual en esa 
fecha, el Gobierno Federal acordó con el SNTE el otorgamiento de un aumento. 
adicional. Con ese importante incremento, se alcanza el intervalo de entre tres y 
cuatro salarios mínimos, señalado por la propia organización gremial como salario 
profesional., Con este nuevo esfuerzo -que hace que en la actual Administración se 
haya acumulado un incremento muy sustancial- el salario de la plaza inicial, que 
es el más bajo del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía a 1.5 
salarios mínimos, superará el equivalente a tres salarios mínimos, y la mayoría de 
los maestros estará percibiendo un equivalente superior a 3.5 veces el salario 
mínimo general del país. 

Vivienda 

De otra parte, a fin de complementar el salario profesional y contribuir a una 
mejora importante en los niveles de vida de los maestros, se integrará un 
programa especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que se 
aprovecharán los mecanismos institucionales de apoyo a la construcción de 
vivienda y las nuevas oportunidades de financiamiento a que dará lugar el Sistema 
de Ahorro para el Retiro. Este programa ofrecerá opciones de construcción y 
crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos organismos de vivienda de la 
Federación y contará con la participación de los gobiernos estatales y municipales, 
así como de la iniciativa privada. 
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La Carrera Magisterial 

A fin de dar un impulso decidido al arraigo y motivación del maestro, y respuesta a 
la demanda del SNTE, el Gobierno Federal y los gobiernos estatales adoptarán 
una medida de especial trascendencia: la creación de la carrera magisterial. 

La carrera magisterial dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: 
estimular la calidad de la educación y establecer un medio claro de mejoramiento 
profesional, material y de la condición social del maestro. De esta forma, se 
acuerda el establecimiento de un mecanismo de promoción horizontal para el 
personal docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica. 
Su propósiio consiste en que esos maestros puedan acceder, dentro de la misma 
función, a niveles salariales superiores con base en su preparación académica, la 
atención a los cursos de actualización, su desempeño profesional, y su antigüedad 
en el servicio y en los niveles de la propia carrera magisterial. 

El Nuevo Aprecio Social hacia el Maestro 

Un sistema educativo de calidad sólo se consolidará creando una nueva 
institucionalidad que enaltezca el ejercicio y la vocación magisterial. A su vez, una 
educación de calidad contribuye a valorar mejor la tarea del maestro. El Gobierno 
Federal y los gobiernos estatales procurarán el reconocimiento nacional al 
maestro mexicano, instituyendo honores, premios, distinciones y estímulos 
económicos a su figura y su labor. El Gobierno Federal, los gobiernos de las 
entidades federativas, las autoridades municipales y la sociedad en su conjunto 
seguirán realizando un gran esfuerzo para garantizar que el maestro' mexicano 
disponga de las condiciones materiales que exige el eficaz desempeño de su
actividad. El fortalecimiento del federalismo educativo permitirá la adopción de 
mecanismos complementarios para estimular y premiar al maestro. 

Asistimos a un momento decisivo de nuestra historia en el que el cambio es el 
signo del tiempo. Los mexicanos hemos decidido modernizar nuestro país. La 
transformación educativa se inscribe en esa estrategia. Con ella daremos 
respuesta a las necesidades del futuro con el ritmo que demanda el mundo 
contemporáneo, y aseguraremos una modernización que fortalezca nuestra 
identidad nacional en el marco de una creciente prosperidad general. 

Ciudad de México, D. F, a los 18 días del mes de mayo de 1992.- Testigo de honor. El Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- Por el 
Ejecutivo Federal. El Secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de Léón.- Rúbrica.
Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de. la Educación. La Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Nacional, Profra. Elba Esther Gordillo Morales.- Rúbrica.- Por los Gobiernos de los 
Estados. El Gobernador del Estado Ubre y Soberano de Aguascalientes, Miguel Angel Barberena 
Vega.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Ubre y Soberano de Baja California, Ernesto Ruffo 
Appel.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, Víctor Manuel 
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Liceaga Ruibai.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Campeche, Jorge 
Salomón Azar García.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila, Eliseo 
Mendoza Berrueto.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima, Carlos de la 
Madrid Virgen.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, J. Patrocinio 
González Garrido.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Fernando 
Baeza Me!éndez.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, José 
Ramírez Gamero.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, Carlos 
Medina Plascencia.- RÚbrica.- El Gobernador de! Estado libre y Soberano de Guerrero, José 
Francisco Ruiz Massieu.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Adolfo 
Lugo Verduzco.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Carlos Rivera 
Aceves.- Rúbrica.- El Gobernador de! Estado Libre y Soberano de México, Ignacio Pichardo 
Pagaza.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Genovevo Figueroa 
Zamudio.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Antonio Riva Palacio 
López.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Celso Humberto Delgado 
Ramírez.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Sócrates Rizzo 
García.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Heladio Ramírez 
López.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, Mariano Piña O/aya.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado libre y Soberano de Ouerétaro, Enrique Burgos García.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Ouintana Roo, Miguel Borge Martín.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez 
Corbalá.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Francisco Labastida 
Ochoa.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, Manljo F. Beltrones 
Rivera.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Manuel Gurría 
Ordoñez.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, América Villarreal 
Guerra.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado libre y Soberano de Tlaxcala, Samuel Quiroz de la 
Vega.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Ubre y Soberano de Veracruz, Dante Delgado 
Rannauro.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Ubre y Sobera,no de Yucatán, Dulce María Sauri 
Riancho.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, Pedro de León 
Sánchez.- Rúbrica. 
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l\.·lielllras tIlle a nlvclnacional 21 'X) de los municipios riene un muy 
airo grat!l) de rezago en educación, éSle es el caso de casi 48% de los 
ll11lllil-ipius IIHligelws, Par;¡ el 2000, 5(),7% de los 

gcnas cs d" ll1uy al!o rez:1go y tilia tercera p;¡rte es de 
COlllraslC, .l.()% del /()L\I de los 11111 

IllUy b;¡j, I 1l?llgO. 

.-------- Municipi()s por graJo de rezago en educación, 2000 
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En !as oes indígenas hay un decrell1cmo significativo en el número 
de escuela, al aval17~'1r en los diíerenres niveles educativos; de tal suerte 
(llIC clIlÚIlH'['() de escudas secundarias es mucho menor que el de pri

Illarias y b<; Iliveles pOS1SeCll!1darios sun prácticamente inexistcntes. 

Educaci{)rl bilingüe 

Ll Dirccci{'lIl Ceneral de l:.ducación Indígena (DCEl) de la SEP atien

de a I 109 932 niiíos illdígena.~ en cdad de cursar el preescolar y la 
mientras que el Programa de Atención Educativa a 

Nacional para el Fomento Educa
a 30 l1liL 

Los servicios de la DGEl se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 
enridades federativas de! país. Con esta modalidad se atendió, en el 

ciclo escolar 2000-2001, a 42 131 niílOS en educación inicial, a 286 
311 alumnos en educación prce;colar ya 781 460 alul1lllos en edu

Esto se realizó en 18 643 ccml'Os educativos: I R05 
8 151 de educación preescolar y S 689 de pri

maria. Los alulllnos fueron atendidos por I¡S 768 

La cuana parte de las escuelas primarias 5011 unitarias, es decir, un solo 

maestro atiende simult<íneamcmc a niiios de di[cremcs grados, 

apoyar la educacióll bilingüe se cuema con libros de texjo gra

tuitos en 33 lenguas índígenas,con una producción aproxim:lda de 

1.2 millones de libros quc, comprenden 189 dtulos, para arender las 
neccsidades educativas de 55 váriantes dialectales. 

- ____ Modalidades de los servicios de la DGEl _~____ 

Nivel primaria, curso 2000-2001 

rrp(}d~ escll~"~ .'. 	 Ccmro$ finpoJttm'dll. COllJplet14· .l11t:ompkllls 
CS,'O{,lrts . - rélath·a· ,." -' . 

f"cme: J)GE1, 200 l. 

Los estados con mayor atención en educación inicial son: Oaxaca, 

San Luis Potosí, Chi~p:as y Quintana Roo; en educación preescolar: 

Oaxaca, C):lÍapas, Puebla, Veracruz y Guerrero; y en primaria: 

Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

En entidades como Yucatán, que en el Censo 2000 figura como el 
primer estado con mayor proporción de HU (37.3%), o Quintana 

Roo, que ocupa el cuarto lugar con 23% de HU, cuenran con una 
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escasa matricula a IlIvel ¡lfIllIana el1 la 1lI00Ldidat! illiel'ndlllr;¡J 111
13 835 alumnos en el primer caso y ,} i\1¡1¡ ell el segulHIf>, ¡, 

contraste con Otros e5t:1<.I0$ es notorio. O.lxaca, por t:jcmplu, con 

37. ¡ o/c¡ de HU se encuentra entre las elllid:ldcs con mayo( {'roll()r 

ci6n de esrudiantes en la modalidad illrerculrural hililll'lIC: ¡I¡ 'í 'i,)O 
alumnos; en tanto que Chiapas, con 11!l ,1 

aproxílllad:¡¡nenle ¡ flO 

Por su parte, el PAEP! está (115en;l(lo p;m¡ operar en 
marginadas de menos de 100 habitantes para el caso de ¡lrIl1llllla y 
menos de 500 en el caso de preescolar. Opera en 1(; estados c!t: la 
Replíblica. Al finalizar el ciclo escolar 1998-1999 el universo li 11, 

gü(stico de las comunidades indígenas atendidas por el PAEPf n;l 

de 64 lellgU;¡S, en grupos l11ultiniveles. 

La docencia se realiza con la 
dad de secundaria o bachilleraro, cuyas ctlatles OSCilan elHrc los c;\tlll'CC y' 
25 aílOS y que prestan SlIS servicios como illSlfllCroteS COII1l111ir;lIio\, 

Los esfuerzos del Estado por lIn3 educación 
trndo en la educación inicial l preescolar y prin¡;¡ria. Qlleda exc!lIid;¡ 
la educación secundaria, la media slIpnior y la superior. Un;l de 
manda de los p'!eblos indígenas es la ampliación de la eduCllci"ll1 
Íntercullural bdinclie en rodos los niveles educativos. 

Desarrollo lingüístico 

La diversidad Iíngüfstica que presenta el país 
impone varios retos a la educación dirigida a la 
población indígena: uno de ellos es el carácter 
oral de las lenguas indígenas que plantea como 
necesidad el diseño de ortograHas prácticas 
para una escritura adaptable a la modernidad y 
el registro escrito de estas lenguas. 

Coordinación Ganaral da Educación Intercultural Bilingüe 

:',. ¡ -- Secretaria d~ .Educación Pública 
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lercero Pone 
SUBPROGRAMAS SECTORIALES 

1. EDUCACiÓN BÁSICA 

Introducción 

Un futuro social promisorio requiere de una educación básica de 
buena calidad. Aspiramos a que todos los niños y jóvenes del país 
aprendan en la escuela lo que requieren para su desarrollo personal 
y para convivir con los demás, que las relaciones que ahí se establez
can se sustenten sobre la base del respeto, la tolerancia y la valo
ración de la diferencia, que favorezcan la libertad, que contribuyan al 
desarrollo de la democracia y al crecimiento de la nación. 

Una educación básica de buena calidad no es solamente una 
legítima demanda social, constituye también una condición para un 
desarrollo nacional justo y equilibrada. La información disponible 
muestra que, en términos generales, el mayor bienestar se asocia 
con una escolaridad alta y que, por el contrario, aquellos grupos de 
pobíacién o perscnas que no" tienen acceso"a la escuela o no con
cluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen 
menores posibilidades de aprovechar las oportunidades de desa
rrollo. 

Por este motivo, sociedad y gobierno debemos comprometemos 
en la construcción de una educación básica de calidad que desarrolle 
las facultades de las personas -sensibles, intelectuales y afectivas
y que amplíe las posibilidades de realización y mejoramiento de los 
seres humanos, en sus dimensiones personal y social, y los faculte 
para el ejercicio responsable de sus libertades y sus derechos, en ar
monía con los demás. En suma, habremos de trabajar para asegurar 
el ejercicio pleno del derecho a la educación de todos los mexicanos, 
consignado en el Artículo Tercero de la Constitución. Por esta razón, 
la justicia educativa y la equidad en el acceso, en el proceso y en el 
logro educativo son propósitos y compromisos principales del 
Gobierno Federal en materia de educación básica. 

En la consecución de estos propósitos todos tenemos un papel 
activo que jugar y nadie es ajeno a la responsabilidad de contribuir al 
logro de los objetivos que perseguimos en este ámbito. Además de la 
acción decidida de todos los órdenes de gobierno -federal, estatal y 
municipal-, se suma la de los distintos sectores que participan en la 
tarea educativa: el personal docente y directiVo dé las e~uelas, las ma
dres y los padres de familia, los medios de comunicación y las orga
nizaciones sociales y políticas. 

Los profesores afrontan una responsabilidad de gran magnitud en el 
aula: la formación de los niños y niñas que reciben bajo su cuidado la 
oportunidad y el reto de contribuir a la construcción de su futuro. Han 

Une educación 

báSica de bueno 


calidad no es 

solamente uno 


legítimo demando 

sociaL constituye 


también uno 

condición poro un 

desarrollo nocional 

justo y eqUilibrado 


Lo justicia educativo 

y lo equidad en el 


acceso, en el 

proceso y en el logro 


educativo son los 

propósitos y 


compromisos 

prí(1cípoles del 


Gobierno Federal en 

materia de 


educación bósico 


Los profesores 
enfrentan uno 

responsabilidad 
de gran magnitud en 
el aula: lo formación 

de los niños y niños 
que reciben bajo su 

cuidado lo 
oportunidad y el 

reto de contribuir a lo 
construcción de su 

futuro 

'")2
(.. :) 

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



Se reauiere de 
escuelas que 
funcionen como 
unidades educativas, 
donde el logro de los 
aprendizcjes se 
asumo como toreo y 

responsobilidad 
cOlect;va 

El subprograma 
establece el rumbo. 
los metas y los 
acciones principales 
poro alcanzar uno 
transformación 
profundo de nuestros 
escuelas y de lo toreo 
educativa en su 
conjunto 

El subprograma de lo 
educación bósica 
nocional se presento 
como uno propuesta 
en continuo 
renovación. flexible 
poro su aplicación en 
distintos contextos y 

como respuesto o 
necesidades variados, 
abierta o lo 
construcción colectivo 

de acompañar e impulsar los procesos de aprendizaje de sus alum

nos, el desarrollo de sus habilidades de pensamiento, alimentar su 
curiosidad natural y su gusto por el estudio, retarlos y alentarlos a 
hacer el esfuerzo y superarse siempre. Un buen maestro sabe tratar a 
todos los niños y jóvenes con la dignidad y el respeto que merecen. 
puesto que en la escuela no sólo se aprenden los contenidos del cu
rrículo, también se construye la autoestima de los alumnos y se de
sarrollan prácticas de convivencia y trato con los demás que habrán de 
trascender fuera del espacio del aula y constituyen el sustrato de su 
formación ciudadana. Los niños en la escuela se forman para la vida. 

Una educación básica de buena calidad requiere también de es
cuelas y aulas en buenas condiciones materiales, con el equipa
miento necesario para desarrollar nuevas prácticas educativas. 
Especialmente, se requiere de escuelas que funcionen como 
unidades educativas, donde el logro de los aprendizajes se asuma 
como tarea y responsabilidad colectiva. Este tipo de escuela sólo es 
posible cuando sus directivos se comprometen con la educación de 
sus estudiantes y el buen funcionamiento de la escuela, cuando están 
convencidos de la necesidad de orientar la actividad de la escuela al 
logro de los propósitos de la educación y promueven la colaboración ' 
con las familias de los alumnos . 

. Pero ello no solamente depende de la voluntad del maestro y de 
los directivos escolares, de su competencia y su responsabiliclad;err . 
buena medida es el resultado de las acciones de las autoridades edu
cativas de todos los niveles, desde la supervisión hasta las autori
dades estatales y federal. Los órganos de toma de decisión .también 
deben establecer compromisos y planes de acción específicos para 
que la consecución de los propósitos educativos en el aula y en la 
escuela sea la tarea prioritaria. 

El subprograma establece el rumbo, las metas y las acciones prin
cipales para alcanzar una transformación profunda de nuestras es
cuelas y de la tarea educativa en su conjunto. Su propósito no es sólo 
enunciar los compromisos'delGobierno Federal, sino también estable
cer la orientación para articular las acciones de otros órdenes de go
bierno y de todos los actores involucrados en la tarea educativa. 

La realización de este programa corresponde, en primer lugar, a 
las autoridades educativas federales, pero también a las de cada enti
dad federativa y a las de las distintas zonas y escuelas del país. El 
logro de las metas propuestas interesa también a todos los sectores 
sociales y, especialmente, a las madres y a los padres de familia. La 
alianza entre gobierno y sociedad es un factor clave para alcanzar los 
propósitos de justicia y calidad que nos hemos propuesto para 
los próximos años. 

A las acciones que aquí se presentan habrán dein.corporarse otras 
que su~an de la iniciativa social y de la propia dinámica del sector. Es 
por ello que el subprograma de la educación básica nacional se pre
senta como una propuesta en continua renovación, flexible para su 
aplicación en distintos contextos y como respuesta a necesidades 
variadas, abierta a la construcción colectiva. 22G 
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1.1 Situación de lo educcción básico y normal 

La educación básica -preescolar, educación primaria y secun
daría- es la etapa de formación de las personas en la que se desa
rrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 
para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, así como las 
disposiciones y actitudes que normarán su vida. además, el tipo 
educativo más numeroso del sistema educativo nacional: se estima 
que en el ciclo escolar 2001-2002 están matriculados en la escuela 
básica casi uno de cada cuatro mexicanos y la población atendida 
representa 79% del total de estudiantes del sistema escolarizado. 
Por ello, la enseñanza básica es un ámbito de alta prioridad para el 
Gobierno de la República. 

¡. l. ¡ Equidad y justicia educativas 

Lograr que todos los niños y jóvenes del país tengan las mismas opor
tunidades de cursar y concluir. con éxito la educación básica y que 
logren los aprendizajes que se establecen para cada grado y nivel son 
factores fundamentales para sosteni?r el desarrollo de la nación. 

La falta de equidad es una característica presente en todo el sis
tema social, político y económico del país y necesariamente pasa 
también por el ámbito educativo. Esto último tiene, a su vez, un efec
to perverso sobre el sistema en su conjunto, en virtud de que la desi
gualdad en el acceso a las oportunidades educativas es uno de los 
factores que contribuye más a reproducir la injusticia social. 

Para la elaboración de este programa partimos del convencimiento 
de que los problemas de equidad :en'la educación son' consustan
ciales al fLincionamiento y la estructura del propio sistema educativo. 
Si bien es cierto que la búsqueda de la justicia ha sido un propósito 
declarado de las autoridades desde-tiempo atrás, y que se han 
desarrollado esfuerzos para alcanzar una educación de calidad para 
todos, no resulta menos cierto que el propio sistema, en su funcio
namiento inercial, ha sido un factor para sostener la injusticia en edu
cación: los mejores recursos -económicos, humanos y materiales 

se concentran en las regiones de fácil acceso, al igual que 
los servicios de más calidad; la atención en el aula se dirige, 
preferentemente, a los alumnos que presentan mejor disposi
ción al aprendizaje; y el sistema, en general, responde a los 
reclamos de los grupos con mayor capacidad de gestión, en 
detrimento de la calidad de la enseñanza que r~ciben los sec
tores marginados de la sociedad .. Como resultado de esto, a 
pesar de la expansión de la cobertura educativa y del cre
cimiento de la escolaridad media de la población nacional, no 
sólo no se ha alcanzado la justicia, sino que la brecha entre los 

marginados y el resto de \a población nadona\ se ha hecho 
más honda con el tiempo. 

Se 

esté;-~ 

matriculados en lo 
escuela bóslca casi 

uno de coda cuatro 
mexicanos, y 

poblaCión atendido 
represen;c 

79% oel totol de 
estudiantes de 

sistemo 
escOlarizado 

Lograr que todos !es 
niños y jóvenes 

país tengan :as 
mismos oportunidades 

de cursor y concluir 
con éxito JO 

educación bósica y 
que logren los 

aprendizajes que se 
establecen poro 

codo grado 
y nivel son factores 

fundamentales poro 
sostener el desarrollo 

de lo nación 

A pesor de la 
expansión de lo 

cobertura educativo y 
del crecimiento de la 

escolaridad medio de 
:0 pOblación 

nocional. no sólo no 
se ha alcanzado lo 
justicia, sino que lo 

brecha entre los 
marginados y el resto 

de lo población 
nocional se ha hecho 

mós honda con el 
\iempo 

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



El acceso a una 
educación de 
colidad adecuada a 
las necesidades de 
estos grupos es un 
factor que puede 
contribuir de manera 
importante a 
contrarrestar la 
pobrez~ y 
sus secuelas, y a 
ampliar 
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mejoramiento de sus 
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Alcanzar la equidad 
en la educación 
bósica -en el acceso, 
la permanencia y el 
logro- es un 

imperativo de justicia 
y constituye el 
propósito central del 
Gobierno de lo 
República 
en materia de 
educación bósico 

En su mayor parte, la población que permanece al maraen de los 
servicios educativos habita en las localidades más alejadas y disper
sas del territorio nacional o en alguna de las zonas urbanas margi
nadas del país; pertenece a alguna etnia indígena, y por lo general se 
encuentra en condición de pobreza extrema. Además, entre los gru
pos vulnerables laasistencia a la escuela, por sí sola, no resuelve los 
problemas de equidad educativa, puesto que estos alumnos son 
quienes afrontan el mayor riesgo de fracaso escolar y presentan los 
niveles de aprovechamiento y logro más bajos. 

El círculo vicioso de la pobreza está bien identificado: quienes la 
padecen sufren rezagos y precariedades en sus necesidades básicas 
de alimentación, salud y vivienda, y con frecuencia se ven en la nece
sidad de trabajar a edades tempranas, todo lo cual contribuye a reducir 
drásticamente sus oportunidades de acceso y permanencia en el siste
ma de educación; los resultados que obtienen en materia de aprendiza
je son con frecuencia limitados. Ello, a su vez, reduce sus posibilidades 
de superar las condiciones de pobreza y marginación en que viven. 
Como contraparte a esta situación, el acceso a una educación de cali
dad adecuada a las necesidades de estos grupos es un factor que 
puede contribuir de manera importante a contrarrestar la pobreza y sus 
secuelas, y a ampliar las oportunidades de superación de estas per
sonas y el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Existen, además, factores internos del sistema educativo que lejos 
de representar un contrapeso a los factores externas que son adver
sos a la asistencia y éxito escolares los refuerzan y reproducen: el 
ausentismo de los profesores, la insuficiencia en el abasto de infraes
tructura e insumos,.una atención inadecuada o insuficiente. contribuyen .. 
a las elevadas tasas de reprobación y deserción que se concentran 
en la población en situación de marginación y pobreza extrema. 

Es así como una educación insuficiente o de mala calidad -que 
propicia la reprobación y la deserción escolares entre la población 
más necesitada del país- es un' factor que en vez de reducir la falta 
de equidad, la reproduce. Una educación inadecuada para los pobres 
y los marginados,' para los niños en situación de calle, para los indí'
genas o los jornaleros agrícolas constituye un factor de retroceso 
social que limita el desarrollo de estos grupos y el de la nación en su 
conjunto. Además, al alentar su fracaso en la escuela, una mala edu
cación en preescolar, la enseñanza primaria o la secundaria limita la 
oportunidad de estos grupos de seguir aprendiendo y estudiando. Por 
ello, alcanzar la equidad en la educación básica -en el acceso, la per
manencia y el logro- es un imperativo de justicia y constituye el 
propósito central del Gobierno de la República en materia de educación 
básica. 

Principales grupos vulnerables de la población nacional 

La población indígena. El censo de 2000 registra casi 7.3 millones de 
indígenas, quienes hablan más de 85 lenguas diferentes o variantes 228 
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dialectales. La misma fuente indica que hay más de 1.4 millones de 
niños y niñas indígenas en edad de recibir servicios de educación 
básica (de cinco a catorce años). En el año 2001, se estima que 
1,104,645 menores asisten al preescolar y a la educación primaria 
indígenas y un número indeterminado de alumnos se encuentra incor· 
parado en el sistema regular. Poco más de 50% de la población indí· 
gena de quince años o más no tiene estudios completos de educación 
primaria. Además, el 40% de los niños indígenas habitan en zonas 
urbanas, y a la fecha sólo se han desarrollado esfuerzos aislados de 
formación y apoyo a docentes que les permitan detectar las diferen
cias culturales de sus alumnos, atenderlas adecuadamente y utilizar 
la realidad multicultural del aula como ventaja pedagógica. Los indí· 
genas representan, sin duda, uno de los sectores que padece los 
mayores rezagos sociales y carencias económicas. 

La población rural de marginación extrema. El número de niños 
de O a 14 años que vive en comunidades de menos de 100 habi
tantes es cercana a los 989 mil, según cifras del último censo, y se 
estima que estas localidades albergan, en promedio, menos de cinco 
niños en edad escolar. En muchos casos se trata de pOblaciones 
indígenas monolingües, lo que dificulta aún más la incorporación de 
estos grupos a los servicios educativos, así como la posibilidad de 
brindarles un servicio que efectivamente responda a sus necesi· 
dades de formación. 

Alrededor de una cuarta parte de los planteles de primaria del 
país son escuelas multigrado. Esto significa que, en las c~munida· 
des pequeñas, un mismo docente atiende simultáneamente a niños 
matriculados en grados diferentes: La evidencia muestra claramente 
que, en su mayoría, los alumnos de la modalidad presentan una 
comprensión lectora deficiente, lo que necesariamente afecta su 
habilidad para- escribir y expresarse correctamente,· y no' son ca-
paces de resolver problemas matemáticos. La atención que reciben 
es insuficiente, puesto que el profesor se ve obligado a dividir su 
tiempo disponible entre los diferentes grados; con irecuencia la for
mación del docente es inadecuada y no han sido formados para 
afrontar el reto educativo de la modalidad multigrado, además de que 
carecen de materiales que apoyen su trabajo. Por otra parte, las 
condiciones de infraestructura de los planteles resulta inadecuada 
bajo cualquier criterio, y en particular para resolver los retos de la 
enseñanza a grupos multigrado. 

Los hij'os de trabajadores agr/colas migrantes. Se trata de los 
niños y las niñas que migran temporalmente con sus familias -prin
cipalmente de los estados de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz- hacia las zonas agrícolas de exportación del noreste de 
nuestro país. Las propias condiciones de vida de esta población: su 
movilidad no sujeta a patrones re.gulares, su diversidad étnica y cul
tural, y especialmente la incorporación de las niñas y los niños, desde 
muy temprana edad, al trabajo agrícola asalariado, entre otras 
características, han hecho extraordinariamente difícil (técnica y 
operativamente) su atención educativa, pese a los esfuerzos de 
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El Sistema Nocional 
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Los niños y jóvenes de 
cinco a catorce años 
de eoad, con algún 
tipo de discapacidad, 
son poco mós de 190 
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el último censo 

Si bien existe 
evidencia de 
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indicadores 
educativos (efÍCIencia 
terminal) de las 
pOblaciones 
atendidas, éstos 
siguen siendo 
insuficientes 
y subsisten problemas 

aue reclaman uno 
atención inmediata 

variada magnitud realizados desde 1980 por dependencias de la 
Secretaría de Educación Pública y otras instituciones gubernamentales. 
Su número oscila entre los 400 mil y los 700 mil niños, según diver
sas estimaciones oficiales, 

Los menores que trabajan o que viven en la calle, llamados genéri
camente IIniños en situación de calle". La aparición de estos grupos 
se asocia con fenómenos de violencia y desintegración familiar y 
social, en el entorno de la pobreza extrema que se observa en zonas 
urbano-marginadas. Aunque el servicio educativo se encuentra al al
cance de esta población, ésta, con frecuencia, carece de condiciones 
reales para su aprovechamiento. El Sistema Nacional para el Desa

rrollo Integral de la Familia (DIF) estima que hay alrededor de 130 mil 
niños en situación de calle en el país. 

Los niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Son poco más 
de 190 mil, entre cinco y catorce años, de acuerdo con el último cen
so. Con frecuencia, la incapacidad para identificar oportunamente a 
estos menores tiene efectos adversos sobre sus oportunidades edu
cativas, puesto que dejan de recibir la atención especial que requieren 
durante un tiempo que puede resultar decisivo para su desarrollo. Por 
otra parte, la integración de . estos ·menores al sistema' regular' no 
siempre funciona de la mejor manera, entre otras razones porque los 
profesores carecen, con frecuencia, de la preparación para identifi
carlos y tratar las discapacidades.específicas_que .. padecen" La aten
ción a esta problemática reclama acciones decididas por parte de las 
autoridades educativas. 

Los programas compensatorios 

Desde 1992, se vienen desarrollando esfuerzos dirigidos a compen
sar las ausencias de equidad educativa que aquejan ala población 
en desventaja. Los apoyos han consistido básicamente en el 
otorgamiento de becas y material didáctico (incluyendo útiles esco
lares) para alentar la incorporación a la escuela de los niños y jóvenes 
de las localidades en rezago y marginación extremas, y buscar que 
concluyan su ciclo básico; recursos para atender la infraestructura de 
los planteles; capacitación a los profesores y estímulos a su arraigo, 
así como apoyos diversos a la supervisión. 

Si bien existe evidencia de incrementos más que proporcionales 
en los indicadores educativos (eficiencia terminal) de las poblaciones 
atendidas, éstos siguen siendo insuficientes y subsisten problemas 
que reclaman una atención inmediata: 

• 	 los sistemas de compensación no fueron diseñados para alentar 

a las propias escuelas beneficiarias a superar los rezagos que 
padecen, motivo por el cual los apoyos parecerían ineficaces o 

ineficientes en algunos casos. 
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• 	 El desarrollo de los programas ha generado sistemas de atención 
paralelos a los servicios regulares en entidades federativas. 
lo que con frecuencia se refleja en ineficlencias y duplicaciones 
que limitan un funcionamiento adecuado de los sistemas. 

• 	 La gestión de los programas sigue estando controlada central
mente y la participación de las autoridades locales en el diseño 
de los mismos es todavía escasa. 

El acceso a los servicios y 
lo permanencia en la escuela 

Entre los factores externos al sistema que contribuyen a reproducir la 
desigualdad en las oportunidades de acceso y en la calidad de los 
servicios en la educación básica, debe mencionarse la forma en que 
se distribuyen los habitantes del país en el territorio nacional, carac
terizada por una alta concentración urbana y una elevada dispersión 
de los grupos rurales. Cifras del censo de población más reciente 
señalan que existen sólo diez centros urbanos de más de un millón 
de habitantes, en tanto que hay 149 mil localidades de menos de cien; 
estas últimas representan casi 74.5% del total de poblados del país. 

Este patrón de asentamientosen·el territorio nacional se traduce, 
por una parte, en la escasa escolarización y baja eficiencra terminal 
de los grupos urbano-marginados del país, a los que se ha hecho re
ferencia; y, por otra, en las dificultades parall.evarservicios ejnsumos, 
de calidad a las zonas más alejadas y dispersas. La situación de 
estos grupos se hace más difícil por la escasa capacidad que tienen 
para exigir sus derechos. 

Durante décadas, el crecimiento de la población nacional obligó al 
sistema a trabajar a marchas forzadas para atender la demanda cre
ciente por servicios de educación básica, en particular de la enseñan
za primaria, que hasta 1992 representaba el ciclo obligatorio. Con una 
población nacional que se duplicaba cada 25 años y que se caracte
rizaba por su escasa escolaridad (en 1921 era de un grado como 
promedio nacional) los esfuerzos se concentraron en la construcción 
acelerada de escuelas, la producción masiva de libros de texto gra
tuitos y la formación o habilitación de profesores. Con el paso del tiem
po, la inercia del proceso y el crecimiento del sistema. centralmente 
administrado, llevó a la ineficiencia e ineficacia, así como al deterioro 
de la calidad del servicio, situación que afectó más a la población en 
desventaja. 

Hoy en día, la educación básica ha sido federalizada y la población 
en edad de cursar el tipo educativo ha dejado de crecer, lo que re
presenta una oportunidad para concentrar los esfuerzos nacionales 

en el mejoramiento de la calidad de los servicios y la atención dife
renciada a los grupos vulnerables. Sin embargo, existen todavía 
2,147,000 niños y jóvenes entre cinco y catorce años de edad, según 
cifras del último censo, que no asisten a la escuela. 
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Es en preescolar y en secundaria donde se localizan los mayores 
rezagos en la cobertura, si bien existen todavía 688 míl niños en edad 
de cursar la escuela primaria que deben ser atendidos. Por otía parte. 
un tercio de los más de dos millones de niños y jóvenes en edad de 
asistir al preescolar, la primaria o la secundaria (de cinco a catorce 
años) que no reciben servicios educativos se localiza en cuatro enti
dades federativas: el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Puebla. 

POBLACiÓN QUE NO ASISTE A LA ESCUELA POR ENTIDAD FEDERATIVA Y GRUPO 

DE EDAD CORRESPONDIENTE A CADA NIVEL DE LA EDUCACiÓN BÁSICA 

AÑO 2000 

Entidad Población de 5 años POblacTón de 6 a 11 anos Población de 12 a 14 años 
o,que no asiste /0 que no asiste % que no asiste % 

(miles de pers0!:l.as) (miles de personas) (miles de personas) 

Total nacional 530.2 23.6 687.7 5.2 930.0 14.5 
Aguascalientes 3.8 15.7 4.6 3.3 9.3 14.5 
Baja California 17.8 32,4 17.5 5.8 15.3 11.7 
Baja California Sur 1.8 19.6 2.1 3.9 2.4 9,4 

Campeche 3.8 23.2 5.4 5.4 6.6 13.8 

Coahuila 12.8 23.8 9.8 3.3 15.1 10.9 
Colima 1.9 16.7 3.6 5.3 4.6 13.1 
Chiapas 40A 39.2 75.7 12.3 68.0 23.5 
Chihuahua 17.5 25.2 21.1 5.3 27.7 15.5 
Distrito Federal 16.2 10.5 22.6 2.5 25.7 '5.8 
Durango 9.4 26.6 9.4 4.4 16.4 16.1 
Guanajuato 24.2 20.6 31.1 , 4.5 73.5 21.9 
Guerrero 27.4 33.1 41.9 8.6 38.3 16.2 
Hidalgo 9.9 18.3 11.1 3.3 18A 11.3 
Jalisco 21.6 14.9 37.3 4.3 73.1 17.2 
Méxíco 49.4 17.1 61.8 3.6 84.8 10.5 
Midloacán 25.1 25.9 38.9 6.5 66.6 22.3 
Morelcs 11.2 31.4 11.5 5.6 13.2 13.3 
Nayarít 5.0 22.6 6.1 4.7 7.7 12.0 
Nuevo León 17.3 21.9 13.1 2.9 18.2 8.7 
Oaxaca 29:0 32.3 39.5 7.2 43.6 16,4 
Puebla 31.9 25.4 45.3 6.1 69.5 19.4 
Querétaro 8.6 24.1 8.6 4.2 14.9 15.3 
Quintana Roo 5.3 24.0 6.0 5.0 5.7 10.9 
San Luis Potosí 13.8 23.9 14.3 4.1 20.3 12.2 
Sinaloa 16.2 27.4 21.1 6.1 24.0 14.1 
Sonora 16.1 32.5 11.6 4.0 12.6 9.3 
Tabasco 10.0 22.3 12.9 4.7 17.7 12.9 
Tamaulipas 14.9 24.3 14.9 4.3 18.6 11.6 
Tlaxcala 6.5 27.4 4.5 3.3 8.2 12.4 
Veracruz 46.1 29.1 66.0 6.8 77.6 16.3 
Yucatán 6.7 18.1 9.9 4.5 13.0 119 
Zacatecas 8.5 25.9 8.4 4.2 19.7 19.1 

.~.~-.~----~-

Fuente: Elaborado con información de INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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Por otra parte, el acceso de la población a los servicios se condi
ciona también por el gasto que el Estado destina a la educación. Un 
análisis de la distribución de los recursos públicos -federales y es
tatales- por entidad federativa permite obserJar que ésta no guarda 
correspondencia con los niveles de eficiencia terminal ni de margina
ción, lo que significa que, salvo en el caso particular de las escuelas El gasto público no "10 

y regiones que reciben apoyos compensatorios, el gasto público no sidc un :nsrrUMento 
para ,a búsqueda deha sido un instrumento para la búsqueda de la igualdad o la justicia 

lo O lo educativas y que el peso de otros factores en la distribución del gasto 
educativas y

es mayor que el criterio de igualdad de oportunidades. 
el peso de otros 

Para el ciclo 2001-2002, iniciado recientemente, se estima una ma foctores en :0 
trícula de 23.8 millones de alumnos en educación básica, de los cuales distribución de! gosto 
3.5 millones están inscritos en el preescolar; 14.8 millones en la es mayor que el 
enseñanza primaria -cifra que representa, por sí sola, alrededor de criterio de igualdad 

50% de la población estudiantil del país-; y los 5.5 millones restantes de oportunidades 

corresponden a la educación secundaria. 
Durante la última década, el índice nacional de eficiencia terminal 

de la enseñanza primaria se ha incrementado de manera sostenida, 
aunque persisten diferencias importantes entre los índices de las enti
dades federativas. Si bien la distancia entre la entidad que presenta 
la cifra más alta y la que observa la más baja en este indicador se ha 
reducido en el transcurso de la década, es preocupante el hecho de 
que los estados que registran los mayores niveles de. marginación El contexto 

(según el índice de CONAPO) son también los que preser;¡tan las efi socio-económico de 
los escuelos y losciencias terminales más bajas, tendencia que se manifiesta mejor en 

olumnos sigue el último año. El comportamiento de estas variables muestra que el 
teniendo un peso contexto socio-económico de las escuelas y los alumnos sigue 

fuerte en lo definición 
teniendo un peso fuerte en la definición de los indicadores educativos, 

de íos indicodores 
aunque la eficiencia terminal en la educación primaria ha mejorado en educativo,.ounque 
términos generales y la brecha entre los estados ha disminuido. la eficiencia terminol 

En el caso de la 'secundaria, por el contrario, el índice nacional de en lo educación 
eficiencia terminal se ha mantenido estable -en el orden de 75%-, y primario ha mejorada 

en este caso las diferencias entre las entidades federativas no es tan . en términos generales 
y lo brecho entre 105marcada como en la educación primaria. Destacan algunos estados 

estados ha en los que se observa una disminución en el índice de eficiencia ter
disminuidominal en el transcurso de la década. Esto es indicativo de dificultades 

en el funcionamiento del nivel. Por otra parte, la correlación inversa 
entre el índice de marginación y la eficiencia terminal resultó signi
ficativa para la cifra del año 2000, lo que confirma la existencia de un 
problema con el nivel educativo y apunta a que la telesecundaria 
-presente sobre todo en las entidades federativas con mayores nive
les de marginación- no ha servido como un contrapeso importante a 
esta condición socio-económica, puesto que en este caso también, 
aunque en menor medida que en la educación primaria, son las enti
dades con mayor nivel de marginación las que presentan las eficien

cias terminales más bajas. 
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________________ ___ 

EVOLUCiÓN DE LA EFICIENCIA TERMINAL DE EDUCACiÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA E 

íNDICE DE MARGINACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA 

~_._-

-~- ------------_..._._- 1990 2000 
._.~--~-- ........._~--~ 

ENTIDAD índice de Eficiencia terminal 

FEDERATIVA marginación Primaria Secundaria 

Conapo 1990 2000 Diferencia 1990 2000 Diferencia 

1~9q_._.. ........ 
T olal nacional 70.1 86.5 16.4 73.9 76.1 2.2 

Chiapas 2.325 38.0 70.8 32.8 74.6 75.9 1.3 

Guerrero 1.876 52.9 74.9 22.0 74.5 68.1 (6.4) 

Oaxaca 1.817 56.2 78.1 21.9 71.9 74.2 2.3 
Veracruz 1.116 55.4 79.1 23.7 75.4 76.3 0.9 

Hidalgo 0.987 79.4 92_8 13.4 76.5 80.2 3.7 
Yucalán 0.792 58.7 81.4 22.7 75.1 77.8 2.7 
Puebla 0.789 63.6 86.3 22.7 75.7 77.6 1.9 

Campeche 0.767 56.4 82.7 26.3 74.3 71.2 (3.1 ) 

San Luis !='otosi 0.750 72.8 87.9 15.1 69.1 77.8 8.7 

Tabasco 0.663 69.0 86.8 17.8 77.2 80.0 2.8 

Zacatecas 0.588 72.2 84.7 12.5 64.9 70.9 6.0 

Michoacán 0.388 61. í 82.2 21.1 67.9 68.7 0.8 

Guanajuato 0.125 70.5 88.4 17.9 69.3 72.1 2.8 

Nayarit 0.048 74.7 88.2 13.5 75.3 81.3 6.0 
Durango -0.004 70.9 83.6 12.7 67.3 71.7 4.4 
Querétaro -0.186 85.9 95.5 9.6 I 75.9 72.7 (3.2) 

Sinaloa -0.209 72.5 83.8 11.3 75.2 74.0 (1.2) 

Quintana Roo -0.218 76.9 93.6 16.7 75.9 74.6 (1.3) 

Tlaxcala -0.229 84.2 97.8 13.6 80.3 80.3 0.0 

Morelos -0.537 87.9 89.6 1.7 78.0 80.8 2.8 
Tamaulipas -0.570 78.1 90.7 12.6 78.3 78.1 (0.2) 
Jalisco -0.589 70.9 86.7 15.8 68.9 70.3 1.4 
Colima -0.703 70.7 85.5 14.8 70.5 72.2 1.7 
Estado de México -0.730 83.8 92.3 8.5 76.6 76.4 (0.2) 
Chihuahua -0.763 74.9 84.8 9.9 70.0 71.3 1.3 

Baja California S. -0.823 86.9 99.5 12.6 77.5 78.8 1.3 
Sonora -0.836 76.1 93.6 17.5 73.3 75.3 2.0 

Aguascalientes -1.038 82.5 94.1 11.6 72.7 76.6 3.9 
Coahuila -1.157 84.7 92.3 7.6 74.5 80A 5.9 
Baja Califomia -1.252 90A 94.8 4A 70.3 81.2 10.9 
Nuevo León -1.472 83.5 93.4 9.9 82.3 86.1 3.8 
Distrito -1.712 5.3 73.4 80.8 7.4 

Fuente: Elaborado por SEByN con información de DGPPyP yConapo. 


Nola: El coeficiente de correlación de rangos de Spearman entre el índice de marginación de CONAPO de 19~ y 1995 


la eficiencia terminal en educación pnmaria para 1990 y 2000. respectivamente. fue negativá y significativa en ambos Ga."OS 


(-0.63 y -0.71). En el caso de la secundaria la tendencia resultó negativa sólo para el año 2000 (-0.3). 
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l. ¡.2 La calidad proceso "1 logro educativos 

En la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes inter
vienen numerosos factores: algunos externos al sistema educativo. 
como los se han mencionado en el apartado anterior; y otros 
internos, relacionados con la operación de los servicios, el funciona
miento de las escuelas y la posibilidad de contar con los insumas que 
se requieren para la buena marcha de la educación. 

Aspectos tales como la competencia de los profesores y su disposi
ción a apoyar los procesos de aprendizaje de sus alumnos; la disponibi
lidad de currículos pertinentes, materiales educativos adecuados y otros 
recursos para la enseñanza; la infraestructura y el equipamiento de los 
planteles; el cumplimiento de las normas de operación de las escuelas y 
la funcionalidad de las propias normas; el liderazgo de los directores, el 
apoyo de la supervisión y la organización de los colectivos escolares para 
alcanzar metas comunes, y la colaboración de los padres de familia en la 
educación de sus hijos, entre otros, han mostrado su importancia para la 
calidad de los aprendizajes. Es claro también que el impacto de cada uno 
de estos elementos considerados aisladamente es limitado y que sólo 
mediante su interrelación y complementariedad se alcanzan logros signi
ficativos en los niveles de aprovechamiento de los estudiantes. 

La información disponible acerca del aprovechamiento escolar (en 
lectura y matemáticas) muestra que, aunque se observan avances 
importantes en los últimos años, los niveles de logro alcanzados en la , 
educación primaria y secundaria, en general, están por debajo de lo 
que se espera que aprendan los alumnos que cursan estos estudios. 

Es necesario reconocer que la adquisición insuficiente de compe
tencias básicas (en comprensión lectora y matemáticas), cuyo desa
rrollo es prioridad de la educación básica y fundamento de otros lo
gros educativos, es un problema generalizado: se manifiesta en' 
todos los tipos de escuelas. Sin embargo, también debe señalarse 
que se han identificado planteles que funcionan en condiciones pre
carias y se ubican en zonas de alta o muy alta marginación, cuyos. 
alumnos obtienen buenos resultados, lo que indica la presencia de 
buenas prácticas educativas en estas escuelas. 

En los planteles de educación indígena, los cursos comunitarios y 
las telesecundarias, es decir, en las escuelas que atienden principal
mente a los sectores pobres de la población es donde los alumnos, 
en general, obtienen bajos o muy bajos niveles de logro educativo. 

La organización y el funcionamiento de la escuela 

Muchos de los rasgos que caracterizan la gestión de "los servicios se 
expresan en la escuela: las demandas y requerimientos administrativos, 
las prioridades de la supervisión educativa, el desarrollo insuficiente de 
una cultura de la evaluación como fórmula para el mejoramiento de la 

calidad, así como la escasa participac1ón social, favorecen la persistencia 
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de prácticas escolares que obstaculizan el logro de los propósitos 
educativos. 

En combinación con estos factores. en la escuela misma se produ
cen y reproducen prácticas de gestión que no favorecen el mejora
miento de la calidad y la equidad del servicio educativo. Los planteles 
que imparten la educación preescolar, la primaria y la secundaria son 
diversos por el contexto en el que se ubican, por las tradiciones cul
turales que se han formado en cada nivel educativo y también por los 
resultados que obtienen; sin embargo, en el marco de las caracterís
ticas del sistema descrito en capítulos anteriores es posible señalar 
que también en la escuela se generan y reproducen prácticas que 
provocan que, pese a los esfuerzos de la política educativa (produc
ción y distribución de materiales, actualización de profesores, progra
mas de estímulos al desempeño profesional), persistan las prácticas 
de enseñanza y de evaluación 'que impiden mejorar los resultados. 

Entre los principales problemas de la organización y la actividad coti
dianas de las escuelas se encuentran los siguientes: la operación'irre
guiar de muchos centros escolares y el uso poco eficaz de los recursos 
disponibles, en especial del tiempo destinado al trabajo escolar; además 
de la persistencia del ausentismo" particularmente en zonas alejadas y . 
dispersas. De este modo, el "calendario escolar real" está lejos de los 
200 días de clase que establece la Ley General de Educación. 

En gran parte de las escuelas se observa la persistencia de un clima 
marcado por el desarrollo de un trabajo docente aislado, con escasa 
comunicación profesional en los planteles y al margen de propósITOS 
colectivos; esta situación se deriva de conflictos intemos, de condiciones 
poco propicias para el trabajo colegiado y, en la mayor parte de los casos, 
de tradiciones pedagógicas y culturales fuertemente arraigadas entre los 
profesores; esta situación es grave en las escuelas secundarías, y tam
bién se presenta enlas'de nivel primaria y'en los jardines' de niños. 

La necesidad de formar a los directivos escolares en las tareas 
sustantivas de la escuela y de crear condiciones para que en su acti
vidad favorezcan los asuntos académicos. sigue. siendo,. urgente e 
ímpostergable, pues del ejercicio de esta función depende en gran 
parte el funcionamiento eficaz de la escuela. Estas figuras concentran 
su actividad en atender las múltiples tareas administrativas de las 
dependencias superiores, muchas veces desconocen las estrategias 
de trabajo y las prioridades establecidas en las normas, así como los 
materiales educativos y, en la mayor parte de los casos, carecen de 
la formación necesaria para evaluar y dar seguimiento al trabajo do
cente y al funcionamiento de la escuela en su conjunto. 

La reformulación de contenidos y materiales educativos 

Uno de los mayores avances de los últimos años en materia de edu

cación básica ha sido la renovación de los planes y programas de 
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estudio, junto con la de los textos educativos, vigentes durante más 
de 20 años, así como la producción y distribución masiva de nuevos y 
variados materiales. La reforma de 1993 esiableció como orientación 
central la necesidad de concentrar el currículo y los materiales en ia 
adquisición de habilidades intelectuales básicas y conocimientos fun
damentales, que constítuyen el fundamento de todo aprendizaje poste
rior y la introducción de nuevas formas de trabajo en el aula que favore
cen el aprendizaje participativo y la comprensión de los contenidos. 

Aunque las acciones abarcaron les tres niveles de la educación bási
ca, es notable que los avances principales se concentraron en la edu
cación primaria. Además, se desconoce con exactitud cuál ha sido el 
efecto de los nuevos currículos, así como de los textos y materiales, en 
los aprendizajes de los alumnos. Un rasgo evidente de la educación 
básica en la actualidad es la falta de articulación, tanto curricular como 
organizativa, entre los diversos niveles que la componen. Subsiste, por 
otro lado, una imprecisión curricular en el ámbito del preescolar, y en el 
caso de la educación inicial la ausencia es todavía más notable. 

Entre otras cosas, la propuesta para la atención de la enseñanza en 
el preescolar no recoge los avances que sobre el desarrollo y el apren
dizaje de los niños pequeños ha alcanzado la investigación en el mundo. 
Como resultado de esto, las prácticas más difundidas en la educación 
preescolar parecen tener un escaso efecto formativo, especialmente en 
el campo cognitivo. Resulta clara la necesidad de efectuar.evaluaciones 
e investigaciones diagnósticas para conocer mejor el estado,que guar
da este nivel educativo, al igual que la educación inicial. 

La educación secundaria, pese a la reforma de 1993, mantiene el 
carácter enciclopédico del plan de estudios heredado de su carácter 
original como tramo propedéutico para el ingreso a la educación su
perior. Es comúnmente reconocido que muchos de estos contenidos 
tienen escasa relación con los intereses vitales de los' adolescentes;· 
con sus posíbilidades de aprendizaje y, más aún, con su desarrollo 
integral. Asimismo, subsisten diversas modalidades de operación 
(secundarias generales, secundarías técnicas y telesecundarias}.que 
no han sido evaluadas suficientemente. Datos recientes muestran 
indicios de que los estudiantes, particularmente en zonas margina
das, alcanzan un escaso desarrollo de las competencias básicas de 
lectura, escritura y matemáticas, así como debilidad en la adquisición 

de conceptos básicos de otras disciplinas. 

La formación inicial y la actualización de 
los maestros en seNicio 

La transformacíón de las prácticas educativas es un elemento indis

pensable para alcanzar una educación básica de calidad para todos; 

estan determinadas, entre otras CGsas\ por las posibilidades de acce
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práctico acerca de los procesos de aprendizaje de los niños, de las 
formas de enseñanza de contenidos con naturaleza distinta y de mé
todos específicos para el trabajo en diferentes circunstancias sociales 
y culturales. En este sentido, durante la década pasada se avanzó en 
el establecimiento de un sistema nacional para la actualización de 
maestros en servicio, mediante la creación de centros de maestros y 
una oferta de cursos de actualización, 

Es necesario evaluar con profundidad el impacto de estas accio
nes para tomar medidas que garanticen su eficacia. Uno de los pro
blemas urgentes por atender es la saturación de la oferta de cursos 
de actualización -Ce calidad desigual- dirigida a los profesores. Asimis
mo, es necesario tomar medidas para revitalizar la acción de los Cen
tros de Maestros y diseñar otros mecanismos que faciliten la colabo
ración profesional, al igual que la formación de grupos autónomos de 
estudio. 

A partir de 1997 se inició la transformación de los planes de estu
dio de la educación normal, con el propósito de que los contenidas de 
los cursos que se imparten en estas instituciones fueran congruentes 
con las orientaciones centrales del currículo de la educación básica y 
con la necesidad de transformación de las prácticas de enseñanza. 
La evaluación del desarrollo y los resultados del impacto de los planes 
modificados (para las lícenciaturas en preescolar, educación primaria 
y secundaria) será la base para mejorar su diseño y avanzar .en las 
áreas cuya transformación está en proceso o aún no se ha iniciado. 
Además de esta acción, es indispensable iniciar la transformación de 
la organización y funcionamiento de las escuelas normales y for
talecer la formación del personal académico, pues existe evidencia de 
que estos factores han dificultado la implantación efectiva de los cam
bios propuestos en los planes y programas de estudio. 

Tecnologías de información y comunicación 

La emergencia y la expansión acelerada de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación, así como su impacto en la vida 
social. representan una oportunidad para el desarrollo educativo y, al 
mismo tiempo, plantean retos de orden financiero, técnico y pedagó
gico. El aprovechamiento intensivo de esta oportunidad es una nece
sidad de la educación básica y normal. 

Durante la pasada administración se establecieron las bases para 
la generalización del uso de estas tecnologías en el sector educati
vo, para lo cual se invirtieron cuantiosos recursos federales y 
estatales. La SEP instaló una infraestructura de telecomunicaciones 
-conocida como Red Satelital de Televisión Educativa (EDUSAT)
que opera en 30 mil puntos de recepción distribuidos en el país. 

Asimismo, se produjeron y distribuyeron numerosos materiales 
audiovisuales que se transmiten cotidianamente por los ocho ca

nales de televisión de esta red. 238 
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En el caso de la informática, se apostó por el desarrollo experi
mental y la extensión gradual de proyectos. como la Red Escolar de 
Informática Educativa y el Proyecto de Enseñanza de la Física y las 
Matemáticas con Tecnología, antes de proceder a su generalización 
en las aulas. Esta decisión recoge las experiencias nacionales y 
extranjeras que muestran que el aprovechamiento efectivo de las 
potencialidades de estas tecnologías está en relación directa con la 
existencia de un proyecto pedagógico en la escuela, con competen
cias específicas de los profesores y con la transformación de con
cepciones educativas de la comunidad en su conjunto; cuando estas 
características no se presentan es frecuente que los nuevos materia
les se usen en forma muy limitada y para reproducir viejas prácticas 
transmisivas de enseñanza. Es decir, la introducción de los materiales 
no garantiza por sí misma la transformación de la sustancia del tra
bajo educativo. 

La introducción de los recursos tecnológicos a las escuelas impli
ca también costos importantes para su mantenimiento y actualiza
ción, pues gran parte de sus componentes caducan rápidamente, Los 
mayores retos que persisten en este campo, además de los costos 
financieros, son asegurar la elaboración de propuestas pedagógicas .. 
que permitan un uso de la tecnología como medio para renovar las 
prácticas pedagógicas y, por otra parte, preparar adecuadamente a 
los profesores para que en sus labores cotidianas incorporen el. uso. 
de estos recursos. 

7. ¡.3 La gestión institucional 

La superación de los problemas de acceso, reprobación y deserción 
escolar, pero especialmente'el mejoramiento de'los 'niveles de logro 
educativo, exigen la transformación profunda de las prácticas de ense
ñanza, así como de la organización y funcionamiento de las escuelas. 
Sin embargo, tal como se ha apuntado antes, es necesario reconocer 
que gran parte de lo que ocurre en el aula y en la escuela depende de 
las acciones u omisiones de las instancias dirigentes del sistema, es 
decir, de la gestión institucional. 

El sistema educativo mexicano -particularmente en la educación 
básica y normal- ha experimentado cambios muy importantes a par
tir del Acuerdo Nacional suscrito en 1992 y la promulgación de la fe
deralización de la educación básica y normal, la reformulación de 
contenidos y materiales educativos de la educación primaria, secun
daria y normal, el establecimiento de un sistema nacional de actua
lización de profesores en servicio, la creación de un sistema nacional 
para la promoción laboral que asocia parte del salario magisterial con 
el desempeño docente y, junto con ello, los a\'"mces en la construc
ción de un sistema nacional de evaluación educativa, la puesta en 
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reconocimiento de ia necesidad de la participación social. entre 
otras medidas. Todas estas medidas han sido acompañadas de una 
política de producción y distribución de materiales para maestros y 

alumnos. 
El conjunto de medidas y acciones, emprendidas a partir de la sus

cripción del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica en 1992 y la promulgación de la Ley General de Educación en 
1993, han permitido transformar algunas de las inercias del Sistema 
Educativo Nacional, constituidas a lo largo del siglo XX. El proceso de 
reforma es reciente y de una gran complejidad, pues en forma 
simultánea abarcó prácticamente todos los campos de acción de la 
política educativa. Este hecho y las resistencias derivadas de su 
gigantismo y excesiva centralización son factores que explican -en 
parte- el hecho de que varios de los cambios promovidos aún no se 
expresen en la consecución de sus objetivos finales: la transformación 
de las prácticas educativas en el áula y en la escuela, así como el 
mejoramiento de los resultados educativos. Sin embargo -además de 
la necesidad de evaluar rigurosamente cada una de estas medidas
existe evidencia que indica claramente la necesidad de avanzar de 
manera decidida en acciones insuficientemente desarrolladas;detec~ 
tar y corregir las principales dificultades que se observan en la pues
ta en marcha de algunas de las iniciativas recientes, suprimir las 
acciones que no muestran indicios de influencia positiva. en el sistema 
y, especialmente, diseñar alternativas para aquellas cuestiones fun
damentales que no han sido atendidas en el proceso de reforma. 
Entre éstas destaca la gestión institucional y la revisión de las normas 
que regulan el funcionamiento de los servicios educativos en los 
diversos niveles de gestión. 

La federolización y e! funcionamiento 
del sistema 

Con la transferencia de los servicios de educación preescolar, primaria, 
secundaría y normal, así como la descentralización de otras unidades 
educativas o de administración, se estableció un nuevo esquema de 
funcionamiento y se creó la posibilidad de que los centros escolares 
contaran con una atención más oportuna y eficiente para sus necesi
dades, así como un seguimiento continuo de su funcionamiento para 
corregir sus deficiencias. Asimismo, se amplió el margen de acción de 
las autoridades locales para el diseño y puesta en marcha de iniciati
vas para la atención de problemas locales; ambos tipos de acciones 
eran prácticamente imposibles en el esquema centralizado. 

Por otra parte, el nuevo esquema de funcionamiento no ha avan

zado lo suficiente en lo Que se refiere a la participación de las enti

dades en la definición de las cuestiones sustantivas de la política 
educativa. En este caso, es necesario construir mecanismos de par
ticipación. reglas de relaciones que permitan que en las políticas yen 
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los contenidos y materiales educativos, al mismo tiempo que se man
tenga el carácter nacional del sistema, se atienda adecuadamente a la 
diversidad ecológica, cultural y regional que caracteriza a nuestro país. 

Le evaluación V el seguimiento del sistema 

Tradicionalmente, el sistema se había concentrado, por motivos aso
ciados a su propia dinámica de crecimiento, en tareas de ampliación 
de la cobertura; el perfeccionamiento de la medición de los indicado
res de eficiencia y, especialmente, la medición del aprovechamiento 
escolar son preocupaciones recientes. 

Una de las medidas claves para el mejoramiento de la calidad es 
la consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cu
yas características se han enunciado en la segunda parte de este pro
grama. Vinculado con esto mismo, cabe señalar que la disposición de 
las autoridades educativas y los colectivos escolares a la aplicación 
de instrumentos de evaluación sistemáticos. y su. aprovechamiento 
para mejorar la calidad de la enseñanza y lograr el aprendizaje de los 
alumnos es todavía incipiente. 

El uso insuficiente de los instrumentos y sistemas de evaluación, 
y la inexistencia de mecanismos claros y sistemáticos de relildición de 
cuentas -relativos al sistema y su organización, al aprendizaje de los 
alumnos, al impacto de los programas y el desempeño del personal, 
entre otros- contribuyen a desalentar el funcionamiento eficiente del 
sistema. 

1. 7.4 Los principales retos de lo educación bósico 

LEI principal reto de la educación básica nacional esla desigual
dad de oportunidades educativas que enfrentan los grupos de la 
población en situación de pobreza extrema y marginación, quie
nes con frecuencia pertenecen a grupos indígenas. 
Para superar la falta de equidad en el acceso a los servicios de 
educación básica es necesario flexibilizar y diversificar los servi
cios a fin de apoyar a la población en situación de desventaja 
social a superar las limitaciones que con frecuencia afronta para 
que los niños y jóvenes asistan a la escuela, aun teniendo los 
servicios a su alcance. 
Por otra parte, es preciso reorientar los esfuerzos y los recursos 
que se destinan a la educación para que su aplicación compense 
de manera efectiva los rezagos y carencias de la población en 

desventaja. 
iLEI reto de la calidad y el logro de los aprendizajes es otro de los 
grandes desafíos que enfrenta el subsector de educación básica 
en la actualidad. La complejidad del problema obliga a buscar 
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soluciones mediante la aplicación de estrategias y acciones di
versas, pero articuladas y complementarias, que tengan su ex
presión en el buen funcionamiento de la escuela y el ¡ogro de 
aprendizajes en ei aula. 

jji, La respuesta a los retos de la justicia y la calídad de la educación 

en buena medida depende de que se realicen las transforma

ciones que se requieren en la gestión del sistema educativo, 

lo cual, a su vez, representa un desafío importante. En adelante 

es preciso ampliar las bases de poder y de toma de decisiones 

en los niveles más cercanos al proceso educativo: el aula y la 

escuela. 

Esto significa, entre otras cosas, incrementar la capacidad de 

gestión de los planteles, de manera que funcionen eficiente

mente y logren sus objetivos. Al mismo tiempo, desarrollar 

mecanismos que garanticen la respuesta oportuna y adecuada a 

sus demandas y necesidades, por parte de las autoridades, 

Ampliar las bases de poder significa también que la escuela se 

abra hacia la búsqueda de nuevas formas de relación con la 

comunidad que la alberga. 


1,2 Visión y Objetivos de la Educación 
Básica Nacional al 2025 

La transformación de la educación bósica 

Los cambios en la educación básica son necesariamente graduales, 
puesto que la formación de los educandos es un proceso que COI1- . 

templa numerosos aspectos, que toma tiempo -al menos nueve años 
de instrucción básica obligatoria- y su efecto se prolonga a lo largo 
de la vida. Además de las dificultades prácticas que representa mo
dificar un sistema educativo tan grande como el nuestro, el asunto es 
complejo puesto que el reto de la educación es el de la transforma
ción de la sociedad. Pensar en la educación que queremos es equi
valente a reflexionar sobre la sociedad que deseamos, el futuro que 
esperamos construir. Los verdaderos cambios en la educación son 
silenciosos, se van construyendo día con día, en el trabajo cotidiano, 
esforzado y constante de miles de profesores y profesoras en el aula 
yen la escuela, de los padres de familia que apoyan los aprendizajes 
de sus hijos, de los directores, supervisores y personal de apoyo de 
las autoridades educativas. 

Sin duda el desafío más importante que enfrentamos en la actua
lidad es lograr que la educación que anhelamos se concrete efeO:
vamente en el salón de clases y en la escuela. Para lograr esto es 
preciso emprender cambios importantes en las prácticas de enseñan
za de los maestros y en las relaciones que se establecen en las es
cuelas y en los salones de clase. Es necesario también contar con un 
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sistema educativo que genere las condiciones para que mejore la ca
lidad de la enseñanza y permita que los niños y jóvenes aprendan lo 
que tienen que aprender. Nos hemos propuesto lograr que en los pró
ximos años el ámbito de la educación básica nacional -los educan
dos y educadores, las autoridades, los planes, programas y métodos 
y las escuelas e ínstituciones- se transforme en un sistema abierto y 
dinámico, orientado a lograr, con el apoyo de los padres de familia 
y la sociedad, los propósitos que animan a la función de educar: que 
los niños reciban un servicio de calidad y adquieran los conocimien
tos y las habilidades necesarias para su desarrollo, que aprendan a 
ejercer con responsabilidad sus derechos y sus obligaciones y que 
puedan seguir superándose a lo largo de la vida. 

Nos hemos prO;Juesto 
lograr que en los 

;::róx:mos eñes 
én;bito ce le 

ec;ucoción bésicc 
nccionoi 

se transforme en un 
s:steme obienc V 

aír1án;íco, orientaao a 
logror, con el aooyo 

,ce :os podres de 
familio y lo sociedad. 

los propósitos que 
onl:.:an a la :unción 

de educar 

LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

Uno educación básico de bueno calidad está orientado 01 desarrollo de los com
petencias cognoscitivos fundamentales de los alumnos, entre los que destocan 
los habilidades comunicativos básicos, es decir: lo lectura, lo escrituro, lo comuni-' 
cación verbal y el saber escuchar. 

Uno educación básica de.buena colidad debe formar en los alumnos el interésy 
lo disposición a continuar aprendiendo o lo largo de su vida, de manero autóno, 
ma y autodirigida; o transformar todo experiencia de vida en uno ocasión paro 
el aprendizaje. 

Uno educación básico de bueno calidad es aquello que propicio lo capacidad 
de los alumnos de reconocer: plantear y resolver problemas; de predecir y ge
neralizar resultados; de desarrollar el pensamiento crítico, ta imaginación espacial 
y el pensamiento deductivo. 

Una educación básica de buena calidad brindo o los alumnos los elementos 
necesarios para conocer el mundo social y natural en el que viven y entender,' 
éstos como procesos en continuo movimiento y evolución. 

Uno educación básico de bueno calidad proporCiona los bases paro lo forma
ción de los futuros ciudadanos, para lo convivencia y lo democracia y la culturo 
de lo legalidad. 

En uno educación básica de bueno calidad el desarrollo de los competencias 
básicos y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos centrales, 
son los metas a las cuales los profesores, la escuela y sistema dirigen sus esfuer
zos. 

-
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con 

en materia 

y mujeres '; las lTlisl nas 

Para alcanzar esros 

del consenso respem de las 

de diversos sectores: 

¿ocento 

se ocupan de este campo. 

y democrá(Íca de las 

Educación 
"'-- Personas con Discapacidad. 

programa constituye 

Presentación 

Las políticas públ kas se orientan cada vez con más fuerza y decisión a dar respuesta a la demanda 

ciudadana que el go~)iu!'o de la República recibido de las organizaciones de la socie

dad civil. de los requerimientos sociales más importantes, plante3do por las madres y los 

padres filll1ilia y muchas civi12s. se refiere a la generación de más oportunida

des educativas para niftas y nii'los necesidades educativas especiales. parcicularmente par3 

quienes tü::nen 

En ffi3teria educativa la de la federal es la 

la calid2cl del prcceso'y 18s i"2sultaclos, ~ \lcanzar edUC~1~íVél \' la 

del 5ec:=o1': e110 

el 

iea un 

de aCCIC'i1es para rcyertir educati\'a y favorecer ITIcdiar: :1".3\'ores v 

recursos a la \'LdneraDic de :estrCj oe la que forrna parte la población 

la 

~'~deral a las cernancias y prOp~leStas ciudadanas 

rlF~~ que hab='c~rnos de LE1.:1 cul 

sociedad 

ele bases firn1e5 


líneas de acción, 


~acíón ha sial' coordinada po:" 

para la Promoción e 

los acuerdos es:ablecidos en el Social por la 

Calidad de la un r2W que i:woluca al magisterio nacionai, a las madres y a los 

padres de a las autoridades educati\"as a los medios de comc:1ícación masiva. 

a las civiles v a la sociedad en su esfuerzo coordin2do v oricnt;¡dQ 
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por ~111;1 \'jsicin comLÍn permitirá alcanzar las meras en este documento que se 

a lit comunidad cd:Jcatíva nacional. 

un reconocimiento a todas las organizaciones, dependencias y especialistas que 

a su elaboración, 

(1",-;"., (1, P"pr::'~nt:"-i';:~ 

para la Promoción Secretaría de Educación Púbiíca 
e Integración Social para 
Personas con Discapacidad 

" 
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Introducción 

La educación es un derecho de todas las mnas y los niños, los adolescentes y 

jóvenes mexicanos. A lo largo de su fundamentalmente du;-ame el siglo XX, nuestro 

país, logró construir un sistema de educación que actualmente atiende alrededor de 30 millones 

de estudiantes, desde la educación 1:;:íslca hasta la superior y de posgrado. El 78.8(\,ó de esa 

matrícula está constituida por estudia:Ees que cursan ]a educación básica: un poco más de 24 
rnil10nes de nÍ118s, niiics y ¿:dolesc:en~cs. 

rango de la escolaridad 

cer que aún existen gruros 

que la educaci6r: pi irilaria cstü T11Uy 

cobertura en ia educación 

secundaría: aunque en e5WS dos 

recursos sociales para 

en educación. a los deSafíos - .... 
-,~ 	 y valorar a nuestro sistema e(1:1ca[i\o 

laico- le') de los Dat.rir'"nr1ios 

La eGueacíón, 

progresCJ y social y para cen':

funcíones '. :JClra que 

indispensable '-COinO punto 

enfrenta a las 

se La ido aumentado en los últimos aúos, Sin rlescnno

r~o accedpn a ]3. escuela es !11Uy il11portanre 

en el grupc de 4 J ven la educación 

haciendo falta una maYor í;l\'ersión de 

primera condición 

que enfre;1ta actualrnenre es necesariQ n~:COl1ocer 

(ar,ícter nacional, público, den10crácíco. \' 

ión b{lsic3. ha sído un instrUrll.2!lrO para :'O:liCIl[ar 

social. Para Cicle 

un I11ü(Or del desarrol:J de nues~~'o es 

las transformaciones del mundo 

y los problemas sociales acumulados ¡':s:cJriCémleIlte. 

Al comenzar el XXI nuestra 

niñas y los níi1os, y lajuvenr· id de 

calidad, Uno de los principales rasgCJs 

falta de equidad en la oferta de los sen 

Educación 2001-2006 reCO:10CC que 

de las educativas desde 

educación de calidad para ])21'(; 

sisterna educérivo ha sido un factor 

enfrenta p,'oblemas gra\'es que 125 

i.len~e S'--1 derecho a una edUC8ción 

. SlSéema educativo que debe ser superado es el de la 

educatívos, Al respecto, el Programa ;\acional e'e 

de justicia ha sido un declarac;CJ 

"Ciéis) que se han realizado esfUerzos para aka¡1Zar un::. 

cclt1lbién advierte que el propio funcioD2.r:1ie11to cel 

la edUCCLi\ Q.. 
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~ A pesar ele la expansión de la cobertura y del aumento del promed io de escolaridad de la 

población ~quc constituyen notables logros- no sólo no se ha alcanzado la justicia educativa~ 
sino que la brech,l entre la población marginada y el ¡esto de la población nacional ha crecido 

al paso del tiempo: mientras un sector de la població:l alcanza cada vez más altos grados de=
escolaridad subsiste!; sectores de población que no acceden a la educación básica o que desertan 

de la mÍsPla desde mi t0nlf"'ap;:¡ ('(1"0. =
:Ji El acceso universal a la escuela es la primera condición para asegurar la igualdad de 

oportunidades de aprendizaje y éxito educativo para toda la población. En este aspecto se
:3 manifiesta el primer rasgo de la injusticia educativa: la mayor proporción de las niñas y niños 

que han permanecido al margen de los servicios educativos se ubica en poblaciones indígenas o:3 
en ¡J0blaciones rurales aisladas: son integrantes de familias de jornaleros agrícolas migrantes, o 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes que trabajan o viven en la calle. este mismo grupo se 

ubica a la población con alguna discapacidad que, en general, ha tenido I;1enores posibilidades::JI 
d~ acceder a los servicios educativos. 

)

::JI condición de la justicia educativa es que todos, alumnas y alumnos, 

indepe¡,dienternente de su origen ambiente familiar de procedencia o característi 
::11 

cas 	individuales. participen en lcías educativas gue propicien el desarrollo máximo 

bIt? de SL15 decir, que dispongan de igualeS opon:.midades -tomando en~ 
cuenta sus puntos de panida, sus características personales y sociales- para álcannr las metas 

~ fundamenudcs di' la C'cluc:ació¡, básica. condición oesraca el hecho de que el ingreso a la 

por s~ ~:.isrrlL-i. ;~;J y la en la educación: 1 infantil 

yaG0iescenl:e ""~e l~lS s¿c;:ores vulnerables de la población at"ronta. en mayores 

de fr dC2SD escolar 

la educación--. 
--~ 

básica eSLablecido en el Programa f\acional de es alcanzar la 

educativa "/ entendido en los siguientes términos: 

pare ei 

\' el educ3th'Q de todos íos nÜlos c:e 1 (':-113 educación 

las pers,on2s CO!l . de sus familias, 12s que los 

apoyan, de '! rnaestras. del de edlicación ;:,ln cam

Oi05 las en la las oportunidades' y en la 

educación. subsisten problemas en la cobertura y distri@tlCión 

--J 	 en la C"~idad" _:1ción --;uc rec~::,e la , infa:ltil y adolescente. educación es el 

meCimismo ¡:;or excelencia para asegurar que las personas con discapacidad su plena '~ 
=:l incorporación a vida social y el trabajo productivo; por esta razón necesario ac;:uar con 

urgencia para superar estos:::J 
el l\acional de Educación 2001-2006 reconoce la necesic:2d dt~ poner en 

:::4 marcha accíol1E;s éeci::liclas por parte de las a~¡toridades educativas para cLeno", a la población 

;;1 
la 

;::1 


::1 
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r
, con discapacidad. Asimismo se establece como uno de los objetivos estratégicos de la política 

educativa alcanzar la justicia y equidad educativas. Entre las líneas de acción destacan las 

siguientes: establecer ('1 marco regulatorio -así como los mecanismos de seguimiento yFII
¡ 	

evaluación- que habrá de normar los procesos de integración educativa en todas las escuelas de 

educación básica del país; garantizar la disponibilidad. para los maestros de educación básica,+==
de los recursos de actualización y apoyos necesarios para asegurar la mejor atención de los niños.t:II y jóvenes que requieren de e~lucación especial, y establecer lineamientos para la atención a 

niños y jóvenes con aptitudes sobresalíentes.= Estas acciones tienen como antecedente los cambios promovidos en la orientación de los 
=:JI servicios de educación especial durante la década pasada, entre los cuales destaca el tránsito de 

la atención casi exclusivamente clínica y terapéutica, hacia una atención educativa cada vez :::11 
más incluyente. En este proceso los servicios de educación especial han experimentado un 

::JI proceso de transformación para conformarse, principalmente, como un servicio ¡Je apoyo a las 

escuelas de educación inicial y básica, en lugar de constituir un sistema paralelo.
::JI 

=
Este proceso se impulsó de manera más precisa a partir de 1993, con la Ley General d~ 

Educación que en su artículo 41 señala que la educación especiai propiciará la integración 

de los alumnos con discapacidad a íos planteles de educación regular mediante la aplicación de 
:::JI métodos, técnicas y materilles específicos.l'..demás, establece que la educación especial procur,rá 

la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y::Ji 
productiva. él ::ravés de progranEs y materiales de apoyo especificas, de aquellos alumnos con 

que no.se él las cscue¡3s de educación regular. 

En el marco de estos cambios, nuestro país ha suscrüo distintos convenios internacionales 

para promO\H la integración educativa, entre ellos, los acuerdos derivados de la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos en 1990 y la Declaración de Salamanca en 1994, los 

cuales constituyen UID de los principales fundamentos de este Programa. 

programa incluve un balance general de la situación actual de los servicios de educación 

es~pcíal y proceso de ime"raLÍón educat'\'a, establece las orientacione::. cerlIrales que habrán~ 
de seguirse para 21 funcionamiento de los servicios, tanto del que se presta en servicios 

= escolarizados ro;11O el que se presta mediante los servicios de apoyo, finalmente 

incluye los las líneas de acción y las metas qUe deberán alcanzarse en el curso de esta::JI 
administración. 

::1 

~ 

:2 


.::1 


:3 


:2 
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1. Situación actual de los servicios de educación especial 
y del proceso de integración educativa 

Antecedentes 

A fines de 1970. por deCl'ero se creó la Dirección General de Educación Especial 

con la finalidad de administrar y vigilar el sistem2 federa! de 

educación especial y la formación de maestros A partir rle entonces, el sen ,cío 

I110r:c!res y trastornes visu2:Jes. 

2te! tciór; a personas CGn deficiencia trastornos de audición 

los servicios de ",ducación especial se clasificaban en Jos 

modalídades" indispensables \' complementarios. Los de carácter indispensable -Centros 

de Intervención Tempra;13, las Escuelas de Educación de Capacita

de la educación 

con discapacidac. En esta modalidad 

Bpa:-z :-:if10S con deficiencia memalleve 

y los 

ción de Especial- funcionaban en 

y esraban dirigidos a los niJ10s, las niñas y 

también los grupos 

y 1\.)$ grUj:;()S 

Los 

de 

nii10S, 

de a Nil10S con 

otros centros que prestaban sen'ícios 

los Centros de Evaluación \ Canalización 

tanalizaciór~ de los 

.~fines de la década
.' 

Los antecedentes de la educaci0n 

sordos Clegos. En 1915 
en :-vléxico se ren10ntan a la segunde: mi::ad del siglo XIX .:uancio se crearon escuelas 

at~nder a niñ0S 

posterio:'m12rlre se diversíficó b a nlfios y jóvenes cor: ins::tuciones 

corno la U¡;iv€rsidad Nacíoml .\u~ó"oma México, la O!'icina de 

cursa: 

Coordí:1acío" de Educación 

En estas daba 

y visi6n. 

:;::J 

:;:1 

::7J 
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nifl3s; asimis: {10 J n::conoce que 

para alca:izar 

de 

ada de la misma, en 199·4, A ?a:~tir de esra 

o des\e:1tajas 

de necesidades 

. de los "Principios, 

Cé Salamanca': y del 

en México se 

de los Dcbe'mil v p::::cipios de los af'los noventa surgieron los Centros de Orientación para la 

E~t :',-J 

Los Centros de ,\:cnción Psicopedagógica de Educación Preescolar (C'\?EP), que dependían 

de la de Educación Preescolar, también c:st:'.ban en servicios 

indisper.sables y CC:'~ ;llementaríos. 

•\ ¡Jai,;, ,:c ;::: ,UnJu CUll"ecueW.Ül oe ia suscnpcJOn oel Acueroo I\aclOnal para la 

IVlodernización de la cc!l!cación Básica, la reforma al artículo 30 constitucional y la promulgación 

de la :;0 Educacíón- se impulsó un importante proceso de reorientación y 

reorganización de 1::3 servicios de educación especial, que consistió en cambiar las concepcio

nes respecto a la furL de los servicios de educación especial, promover la integracíón educativa 

y reestructutar los ".::TiciU$ existentes hasta ese momento. 

Los reorientar los servicios de educación especial fueron, en primer lugar, 

combatir la discrir:~;13ción, la segregación y la "etiquetación" que il11f'''caba atender a las 
I 

niñas y ios niños c:::: discapacidad) en c;Hchos servicios, separados del resto de 1" péJblación 

infami! y de e(,; :2ción básica esos servicios, la atención especializada era 

de ":-ácter clínico-terapéutico, pero atendía con defíci€l1cia otras áreas del 

dada la escasa cobertura lograda. se buscó acercar los servicios a 

los 1'1;"'105 cip ,'; básica que los requerían. Promover el cambio en le orientación de los 

en segu;,., 

en el cur:'íc:,:lo, ,jf lo cual requiere que se él su proceso educativo mayores " 
::J recursos rc'cursos:::,ferer:tes para que logre los fines y educatiYos. " 

Todos, nifIas " s, [íenen necesidades educativas diferemes. escuela y el maestro emplean:l 
,es: :)()ra satisfacerlas (textos, metodologías, Ncétera). Cl-,ando 


~ 2sms r'2cursos ~2sul insuficientes para satisfacer las necesidades de algu:1os alumnos, debi


St:s ':specíficG.s, es cuando em.s necesidades cons:derarse espe::iales. 


:!ifundió en todo el mundo a 

..::1 '~: laS nl~cesidacJes educativas 

:l 

clísríntü:, o 

educat:YdS 

12.5 

c~'2finió que un ~-

con:l 

:::1 
.:;l 

:;J 

::1 

a la 

:, la de la 

" del derecho de todos a una 

potencialidades propias. 

::ucacivas especiales, 

, • 211 la clécada los sesenta: 

',1 "'!lucacicín como' 

que ningún nÍÍ'lo debe considerarse 

,1 erecho P,,:-J IOdos :- estableco los fines de l~ 

~ rllis:T:OS para todos. 

tiene antecedentes desele la décaca ::je los pero cobró 

General de en 1993. 
el reconocimiento del derecho de las pe~sonas 

'cación de calidad que el má.ximo 

hecho imp-c1lsó la transformación de las 

función de los servicios de educación especial y adopción del con

n::1a con necesidad'?s educati\'as es aq];lel en comparación 

:::rupo, Tiene dificultad€'<; para el de los ccm:cnidos estableci

14 

él?OyOS 

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

http:CUll"ecueW.�l


i\sí. se rpconoce q l!(' todos SOI1 diferentes, con intereses, ritmos J' eSellos de distintos; 

en este Sl:l1tido. se c!(:jó de considerar que el nii10 tiene un problema que debe ser ~esuelto y, en 

cambio, se asumió que tiene algunas necesidades q"(' la escuela no pueden satisfacer con los 

recursos que utiliza Jlabitualrnente. 

El primer paso para abrir mayores posibilidades de desarrollo de los niíios CO:1 necesidades 

eclllcativ;:,s eSDPciille5 fup nmmnvpr 511 in<;ercíc'ln Prl lils alllas reQU1ilres. 

debe como resultado de la reflexión. la programación y la intervención pedagógica 

sistematizada. su integraL:vn; además de inscllbír al alumno en la escuela es necesario 

ofrecerle. de acuerdo con sus necesidades particulares, las condiciones y el apoyo que precise 

para que desarrolle plenamente sus posibilidades. Sólo de este mOGO la inserción se conYierte 

en integración. 

El personal docente de La escuela regular requeriría apoyo para atender adecuadamente a los 

niflOs; este apoyo sería presrado por el personal de educación especial. lo cual implicó un giro 

en la orientación de su trabajo: en lugar de ccncentrarse en el diagnóstico y 'ltego,i?ación de 
~ 

sus en adelante cendría que dar prioridad ai diseño de pare contrl:~'lir a 

que lo'. alumnos con necesidades educativas logren aprender; par:icularn1t::i1te 

para el que laboraba ero los s:.crvicíos complementaríos, la tarea va no seria 
"1 1 ' H., ,. .... 1 1

atender lOS 3H;rnnos scpai-ados en grupos integradOS o por un fuera ce, auú:. sino 

dar asesoría al profesor o profesora de la escuela regular para ater:.cier a los niros coc neces~_aáes 

c·dtlcati\'as ~=¡les al r:-:isrno que ariende a los uemás ,,;U'11nos del gru;:::. 

Ccm-IO consecUC¡iCl2 de lo~ cambios en la orientación de los se'''.icios de educaci-=·:¡ especial se 

se estableció ;c¡edida de que j" guía ;:::r2. el 

serían les prog:-affias 

reorganización s€ realizó del ITIC:'J sigeieIl:e: 

educati'. o con los Jlurnnos con necesidades educativ;Js 

sen'ídos 

...' lteJl L": e; JI .L l~[171t [z)!e definidos 

. en Cei¡ trosde 

los siguientes fe1::11n05: .. ins~iLUC: ~;~ ech_:.::s.:iya 

c;c3ci;.J:' bi1sica para alumnos qUE' 

utilizan:::: ~. 

edad de los 21L:~~:~os, > :::'..:31 

llevó a a: ,::,1I1Cl5 Ce):! distintas discapacidadC's a un mismo ;rupo. 

reorienta::ión de lo.:, servicios de educación especial se al mis:1'.o :iempo :::¡ue la 

de Sen.'icios de Cl la Ed:iL~Ci~-;_~iI R2,';jIl,'er 

de procllover la i;lIcgración de las :lirias y . :,eces:::ac:es 

unidades se formaron 

de nl1105. 

Creació:: de Ém el 

se promovió la com'ersion de los c:e At~ncljn 

Preescolar en seniCI0S de apoyo pars. :05 jzdir:es 

Orientación u: 
ele familia y maestros.y orientación a 
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..p. 

.•.~ 

.~ 

+r .. 
I¡:::. 

".::31 

rest,'uctl ¡ración 

servicios, mee! ídé¡ .¡hlce!,];) 

Pública derivada de la federaíización de todos bs 

el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educac;jo 

. :ímbito cíe acción de la entonces Dirección Genera! de Edu::a

al Dis; ~¡to Federal, algo simil;Jr ocurrió C";: la Dirección General ::." 

este becho. y la . 

muy díferenciadJ'\ no 

de una instancia nacional para coordinar el proceso gé>l~é:. 

: .. : Ki"" é;:,L« ediL:> .Y el IIre l:~¡ persu¡ ¡al que aLcn013 los servicios: 

cd cambio que promovía, provocó que su irnplamación fue~a 

¡'"vorable a la atención de los nirlos con necesidades educatÍ\2s 

E'specjales deri\'adas cíe discapacidad. 

Con el ele ('vaíllar proceso de reorientación y precisar las normas y condicio

nes para su desarmllc. la , de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la COll\ocaron en a la Conferencia Nacional: Atención Educativa a MenJ

res con Necesidades _.speciales. Equidad para la Dlversirl~d. Además de rarificar la 

reorientación de los sen' icios de ¿ca ucaci{m especial, se establecieron /as siguie: lrf'S conclusiones: 

• ¡¿l \" certificación de estudios sea la misma para los alumncs 

,(:íos de educación especial o en escuelas reg~lares. eliminac:::: 

c!e educación especial. 

i a.provechamiento de lOS alumnos. LaDro en servíci·:·5 

,:,]cíón especial como en es,,"ueJas de educación regular. 

2rdo 200~ de la Secretaría de Educación Pública. 

cuenten con las adecuaciones de acceso físicc 

de los servicios de educación especial se 

garantizar las condiciones de obligatOriedad de lOS servicias. 

:,;izados en servicios de educacióI1 "'hrc,-"<o. sean cons:ocrac: 

texto gratuitos y que la doc:?n::e Ler:;:: 

; estadí-.;::ico;, 

los 

detallada para los 

educación especía~" pa~a lo cual es i.2CeSa,' 

en los distin:os 

-,4 
-~ 

-'ji- 10s 

" 
-;u:acic)n a 

social. 

cuenten con un proyecto escolar que consio2re la ate;> 

..¡ necesidades educativas especiales. 
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.3 

pues sólo 1 

a.lurnnos 

de l'ducatl\3., 

::. 

--_.._-~._-~~._---------------------------

:)1 

-~ 
• !()~ de Participación Social apoyen la atención educativa de estos 

~ 	 alllllll1n~. 

~ Cobertura y oper"cióll del serdcio4 

:JI 
T 	 /_ T' __ _ f 


'-' i \/ f. '-' t i l j (L; , • 


Los servicios de eciucJcióll especial, según datos aportados por las instancias estatales de educación ".2 
especial, prestaron atenció:,. al inicio del ciclo escolar 2001-2002, en sus diversas modalidades 

:1 a estudim,res de educación inicial y básica, de los cuales aproximadamente 112,000 
presentaban alguna el Según las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, 

~ 
en ese ciclo, en l'scuEdas de educación inicial y básica se inscribieron 38l,895 alumnos con 

alguna discapacidad: ello indica que por lo' menos 269.8Q5 de estos alumnos no recibie~ 
•ron atención o apoyo de los st:ivicios educación especiaL 

:J gran pane de té! iación a(endida por los servicios de educación especial no presenta 

discapacidad .:í: 13,000). De hecho muchas USAER y CA.PE? continúan:3 
la t.radición de 

~ 

:1 

s',rvicÍns cOlllplementaríos de atender principalmente a alumnos con 

escritura. matemáticas o con" problemas de conducta". 

en el segundo d~ la población atendida presenta alguna 

ambígi~edad del concepto de necesida'des educativas 

2¡:endidos a esrudantes con problemas en aprendiza

S;" discapacidad. Otro caso llamativo es ei alto porcentaje 

de los que asisten a los CA\f, pues, de acuerdo con los 

esos alumnos deberían estar inscritos en las escuelas 

.' 

" " 

ni los apo:. es 105 niflos .Y ¡as niñas con necesldac!es educati\'as 

prh·;:;.do, 

17 
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la 1 

Población atendida en los principales servicios de educación especial. 

Cifras aproximadas 


Porcentaje aproximado por discapacidad 

con 

Discapací- Discapaci- Discapaci- Discapaci

dad dad dad Msmol
Alumnos Alumnos 

de'los servicios de educación especial de- las entidades federativas 

el registro esradlSüco la, SEP -cuya fuente es la información 

\ clirectl\,ü de educación básica, y que suele tener imprecisiones 

cuánuo un uroblema considerarse discapacídad- es evidente 

que 

por los 

cie cobertura en la 3rención de esta poblacion, Lo~ Jatos 

~~,3 s>?rvícios de educacíónespecial confirman esta aseveración, pues"-:J 
grarl p¿¡r~e dé' ellos c::-'~1C'entTan en la atención de niñas o niños sin discapacidad, lo cual 

ocaSlOlla que alumnos v las alumnas con discapacidad que requieren apovo 

,.::l 

11 al10S de 

áctudllTlentc. 

para determinar la cifra exacta de la población 

\. Dar lo [anta, ¡:,ara conocer la dC~1auja ;"al 

la dificultad subsiste. 

r';"·"'·rrn a rná5 de 2 700.000 nill0s \
1 

los cuales 2 
6ClO.OOO no asistían a r:.inguno. último 

por primera v~z la identificación de personas con 

con sus resultados. existen en el E¡l, 541 personas de 4 a 

-.1 
-"., 

(oordinaciór. con Sister:~3 Nacional para el Desarrollo 

e lnformá~ka. Pare ;-ecoleCtar la información se 

sin embargo, ia forma =~ recolección de información 

:os términos técniCOS -:mpleados hizo que' los daros 

r:¡:srno nH'lo O a niños con ?:,oblemas que EO cor:s:::ituyen 

18 
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1 

la tipo de discapacidad. 

" 

jltimos: ;Jese a las 

eel uca Ü\éiS a 

Mundial de la Salud (mis) calcula que alrededor de 10% de 

el arlO 2000, el total de la población de 5 
16: la población con discapacidad (10%) en ese grupo de edad sería 

La dífen'ncia entre las distintas fuentes es muy grande. Uno de los retos de este Programa 

establecer llwGmisrnos para recoger información confiable respecto a la dimensión de la población 

con 10 cual es la base para disellar una política de expansión de los servicios. 

¡Vlhllero 1 de fus servÍcius de educación especial 

En la acrua] se cuenta con 4,097 servicios de educación especial. la tabla 

2 se obsenal' í servicios de ecucación especial que han existido a lo largo de las 

ú]tírnas 

2. educación especial. 

Je grupos 

328 

17 

J 


J 

j 

1 .3 ~abla 2. a de la creación de la Dirección General de Educación 

:!'.l;~1('rO de ser\'icios ha crecido constantemente; destaca el hecho de que en los 

el número de sen'jcíos se incrementó considerablemente. 

in E'ITlb2 es¡:e es alm insuficiente para atender a la población con necesidades 

tienen alguna discapacidad. 

suele concentrarse en las zonas urbanas y en los 
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-

la educación sobre todo si 

un défícit muy 

de los Sf'::vicios de educación 

c:---:Ísten notaules fere:1cias entre 

tocal del personal el 

qUE' el 37% restante tiue un perfil \ari~.do: lic:nciatur2 eL 

eS;J:'cia Uz:,ció::" e11 las ESCL!elas i\'crmales de 

nlL;:1ici !lEis grandes. En la mayoría de las entidades, los servicios de educación especial no 

tienen cobertura en la modal ¡dad indígena y ni en la modalidad comunitaria proporcionada 

por el Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). Algunos datos indicativos son los::::w 
::)1 de los municipios cuentan con algún s~rvicío de educación especial. 

de ,.tJnas escolares que cuentan con algún servicio de apoyo es desigual: = 1) ) 

educación inicial, 14% en educación preescolar, 32% en educación primaria 

:::3 cd ucación secundaria. 

servicios de educación especial prestan apoyo. en total aproximado, a 16.000
::3 cifra que se distribuye del modo siguiente: educación inicial, 200; educación 

4 1; educación primaria, 11,045, y educación secundaria, 270.::.1 
número de escuelas atendidas es quizá el dato más importante acerca de la cobertura de 

:3 trata de atender a los niños con discapacidad bqjo los 

educativa. Almqu{;) c~~te un avance importante a partir del proceso ::3 
las iniciativas estatales y los proyectos desarrollados por la federación, todavía 

::~ de las escuelas de educación inicial y básica reciben algún 

:~ 
entidades: sólo dos atienden un poco más de 

r¡ -~. ,.:::.1 :.:' J de sus cuatro 15 y 1 trece entre 5 y 14%, y trece menos de 5% de sus 

de educación especial 

el académico de educación especial asciende a 40.543: 22.338 en USAER, 
,r'I 
i ..; 
1 J 

r"

-.< 
'~ 1'" \'.1. 3.539 en Ci\P:P. 271 en LO? y 561 en el resw de los ser\·icios. 

cuenta con alguna formación 

eCl,cación primaria, entre otras. 

que laboraba en los servicios de 

realizado estudios de licenciatura o 

la formación previa de profesor 

~:e '.:<Lc;";:')]1 íHSlca. :a mayor par-::e del que trabajaba en los "grupos 

.. con[aba únicamf'nlc' con la Normal básica y recibía algunos cur~os de actualización 

pa:'c 2~cnc¡['r él. los 21urnnos ya itlumnas que dificultades en,el aprendizaje de la 

lC:T'J, l:c "sc'itura y las matemácicas. 

En la actual idad la formación especializada se en su mayoría en las Escuelas 

:Jo:Tl1ales. pero no exclusivamen::e en las de 26 entidades federativas existen 

-13 Escuelas Normales (14 de ellas imparten sólo ]a licenciatura en educación especial y 29 
imparten. además, otras de educación básica). mientras que en 6 entidades no se cuenta con 

>:ormales que ofrezcan la especialidad: en cinco de la formación inicial en 

se oiréCC: en :21 Lniversidad y en la sexta en una universidad 
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::1 

::1 
al la educación básica general. 

::JI 

---.-..._....._---...._--------------------------- =

:~ 
En el ciclo escolar 2000-2001, la matrícula de las licenciaturas relacionadas con 

~ ecluc,ción en las Escuelas Normales representó 4. del total, es decir, poco más ne 
o - alllt:), ,uso-.J.:31 

planee> y programas de las 1 icenciaturas en educación especial que se imparten en las 

datan de 1985, antes de los importantes cambios de orientación de la:3 

no Cc rítulo de profesor de educación básica. Ambos hechos provocan que los nuevosegresados 

el:f,mten mayores dificultades para participar en los procesos de integración educativa y::a 
ser ¿¡tendidos en programas de actualización: de 1995 a la fecha han estudiado esta 

.:3 liCC:Tciatura aproximadamente 53,000 personas. 

esta situación, por iniciativa del personal académico de las Escuelas Normales o de las ~ 
autoridades educativas estatales, en los últimos años se han realizado ajustes a lns programas y 

::2 aUI: a [a estrUGura del plan de ::estudios. 

cambie), en general, se har, ctlejadQ.,de la formación de especialistas en distintas áreas 

¿~ :cnci ón se han centrado el estudios de ia organización de la escuela regular y de los 

y [J'0gramas de estucHo de educación básica, 

'_ ;;c) rews de este programa nacional es establecer orientaciones comunes para la 

refo':l1Z! ]a formación inie, ..,; en educación especial, lo que requiere precisar la misión de los 

--..... 5e[\:~ así como las funcí. :i2S d", personaL Esta acción es fundamental para que, tomando 
- .-,5 

en ~2nta necesidades la formación inícial siga orientaciones comunes. 

del educación especial, a de la transferencia de los servicios 

atEtlCidCl ranto por illSc,n e [as estatales de educación especIal como por instancias federales. -:-:}a 
',2d:a:' hs cursos estatales de que cuenr,:n con puntuación en el Programa 

, se ha atendido aproximadamente al 80% del personal de 

las acciones de actualización han abarcado también 

-- -~ m5:a:'rjas federa: s han promovido la actualiz¿wión del perso:lal de erlucación 
~ 

innovación "Integración Educativa --;; ¡ en el que han=.l 21~ededo, de G, 000 profesionales de educación especial d~sde 1996 hasta 

12 ~echa.-::. 
;1 

En el ciclo escolar 2001-2002 partici;aron 28 entidades del 

.:} 

;~ 

:..:a 
1 '~F '! ,~r 

~,..< "- • ~ ,,_ ..~ L 1 lÚ,-,. 

-~JI 
_~ ".,~.u 

::~ 

-'JI 
--.::> 

sido las siguientes: 

educativa, por el Progr2!11a Nacional de 

la p~'injera etapa participaron 17,100 
presentaron el examen y 56% lo acreditó. 

acc;"l ización para profesores de educación especial y regular, del 

:-:1 

--,,..' ~,." 

Educativa" se ha desarrollado desde 1995 en L, Dirección General de 

Subscc:c':aría ce Educación Básica y NormaL con apoyo y fínanciami2nto parcial del Fondo 

Técf!:ca y Ce:' 
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::. por provf'cro de 

el:' 

o insti tucionales. 

~ 

""-~-"---------------"-----=11 
~ 

el curso de actualización Integración EducatiFa, elaborado por la oficina del:::a. 
secretario ele durante el sexenio anterior, que en la novena etapa 

del programa Magistcrial se ofreció a personal de CAPEP de todo el país. = se ban puesCll u ,mposición dcl personal de educación especial, ya sea por medio de 

los Centros ele o e:1 otros espacios, "¡atel ~ales impresos y videograbados para apoyar la =
= atención educaL va de los men:Jres con discapacidad y para promover la integración educativa. 

En este crlrnpo, ¡~l reto quc enfrenta este programa nacional es realizar un diagnóstico nacional 
::JI respecto a las necesidades de actualización de los profesionales de la educación especial y del 

docente de ]a educación básica general. Este diagnóstico es la base para diseñar una:JI 
oferta diversificada de actL:alización orientada por metas y enfoques comunes. 

=
CalMad de los servicios de educación especial == r.

reol'Íentación de los servicios se in~l)u'lsó de manera diferenciada en cada entIdad, debido, 

211r.re llrlOs factores, a la falca de nonnatividad nacional ya la ausencia de una coordinación 
~ nacinr~al de los seryicios. t4. fecha existen escasos estudios acerca de la calidad de la aten~ 

ofrecen 105 servic:os de educacíón especial. Con base en la revisión realizada por las:JI 
inSL~:~ICL1S estaIales las organizaciones civiles, así como la información 

e innovación "Integración Educativa", es posible 

;'asgos que caracterizan este aspecto de los servicios: 

(/ hl Educación Regular (USAER) 

a la Educación Regular (USAER) se propuso como la instancia 


¡clÓn de los alumnos con necesidades educati\'3.s especiales, 


a las escuelas de educación básica, mediante la orientación al 


una gran diwrsidad de prácticas, que van desee la atenció:1 

necesidades educativas especiales (con y sin discapacidad) en 

contacto con el personal de la escuela y los padres de 

docente y directivo de la escuela para elaborar 
¡ 

a que las acciones <;le actualización realizadas se han 

se observan los problemas siguientes:. ~ , 

" 

las amerior ?ueden citarse las siguientes: a) el proyecto de investigación e ¡"novación 

Edl1cariv,,", en el qu': 2',"ame el ciclo escolar 2001-2002 participaron 389 USAER de 28 encidades (21% del 

de 197 zonas escolares de educación especia! (56% del IOtal del país), b) 
Ce Educación Pública corno las series de videos Ir.regración Ed"c2th"a y Escuela 

curriculares para español y matemáticas de primero a s~xto grados de 

Curricular por elaborado en el marco cooperación con 

de Estados Americanos. y r) la distribución de pac¡uetes de 

22 


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



-~ 

=ti 

=la 
:l J diversos crU:erios para definir el nümero de alumnos que debe atender una

=L 

=
en muchos casos se mantiene corno criterio el prorncJio que aten,lían los 

llamados grupos integrados (de 20 alumnos). Esta situación ha llevado al personal de 

;"'1 especial a registrar alumnas y alumnos que no necesariamente requieren el 
~ apovo especializado o, en otros casos, se ha dejado de prestar el servicio a los alumnos 

l¡lIl: ,\) ,>uIICIL,ll. jJUllille :d l:anuuaa SUpCld a 'u::,.::3 
b) En muchos casos, como lo muestran los datos estadísticos, prevalece la idea de que el 

:.. de apoyo debe atender a los alumnos y ah:mnas gue presenLan rezago escolar. 

aunque formalmente se atiende a un gran nú::nero de alumnos, no todos requieren
:J 

el apoyo de un especialista; en algunas escuelas e"is[(; más de un maestro de apoyo, 

aunque a veces no haya un solo niño o nÍl'1a con necesidades educativas especiales con 

Los nif,\0S, las niiias y los jóvenes con aptitudes sobresalientes han dejado de recibir 

apoyos específicu3 :,ues las USAER se han concentrado en la atención de los alumnos 

rezago escolar o dificultades en el 

escuelas se asignan al personal de eC:Jcación especial algunas funciones 

propias del maestro adjunto o auxiliar, es decir. la atención de cualquier gmpo para 

r al maestro tirular. o tareas administrativas e de organización escolar. incluíd<is 

¡~s f!?sLividades. 

la asesoría no siempre se concentr2 en la promoción de pa:-a 

de niüas o nil~;os con necesidades educati\as ello, es frecuen~e 

que entienda como asesoría pedagógica función que cGr-responrlería a los 

técnicos de zona: inclu:,o hay 2:1 bs cuales se asume que el personai 

educación especial es responsable de e¡2bor2<~ proyecto eSCOlar o de impan:~[ 

clases "modelo" al docente. 

en las práctícas del 

v el mJmcro Ó' alm::nos o 

ciJluír fU:lcioncs Por 

aDoyo (psi.::ologia, trabajo social 

atender ;1a cO:1:r~':;uidc 

. CU2:~,~;O :mídad aríe:,de CÍl,CO centres. 

puede realizar hasta 30 visitas a U:1a c~:'.H?la durante el tra:lSCU;"SO del cic;o 

escolar. pero este nl'¡mero se reduce cua:'do aLíe:~2e !l1ilyor nüm-.=:'o de escuelas y a 

veces sólo se realizan 10 visitas o menos. lo cual c::ficulta la atenciór: v el seguimiemo 

ocasiones no se cuenta cor: es~e las Escuelas se quedan 

sin apoyo. 

muchos casos, ei personal de la l'SA~::<' desconoce estrategias didác,~icas específic2s 

para responder a las llrcesídades de los alum7los las alumn2s que preseman 

ante lo cual la opción ha sido promo\er la realización de alguil0s ¡;justes 

generales en la metodología de trabajo del maest,;) de grupo. 

Atención 

los Centros de Interve:;cÍón de las escuelas de eé'..:cació:l especiE' y 

J 
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de bs CenL'os de Capacitación de Educación Especial a Centros de Atención Múltiple, implicó, 

como ya se ha cambios fundamentales: 

a) ser instituciones que trabajaban con currículos paralelos se convierten en centros 

educativos que deben trabajar con los planes y programas de educación inicial, 

y primaria general, así como con los de los Centros de Edu.cación y 

b) las escuelas de educación especial estaban organizada,> por área de atención. 

Al había escuelas para niños con discapacidad intelectual, para niños 

con discapacidad auditiva, para niños con discapacidad motora y para niños con 

discapacidad visual. La reorientación promovió que en un solo CAM se atendiera a 

alumnos y alumnas con diferentes discapacidades8 y que la formación de los grupos 

fuera por edad y no por área de atencÍf'l1. 

'1 De los 1,316 Centros de Atención Múltiple que existen en el país. 809 cuentan con la 

mod ,idad c:~, educación inicial, 879 de e9ucación preescolar, 1,125 de educación primaria y
li 54612 de laboral. El tr2bajo con el currículo común dentro de los CAM ha promovido 

situaciones como que se mencionan a contim,dción:1 
con el currículo común se ha perdido de vista que muchos de los alumnos 

J y 21umnas que asisten a estos servicios requieren de atención específica según su 

atención c;ue sólo personal especializado puede ofrecerles. Al respecto, 

el 2rtículo 41 de la Le\ General de sei'lala claramente esta posibilidad: 

"?2:-a no logren esa esta educación (especial) procurará la 

s2=:sfac<-lón de las neces!dades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 

sc::a1 y, pa:'a la cual se elaborarán programas y materiales de apoyo 

dicácticos 

b) . :11uchas ocasiones la planeación del maestro está alejada totalrnente de las nece

si=2::les y características de los alumnos, se presen::m siLUaciones en las que algunos 

a~~,:::nos que supue51;:¡mente cursan el sext~ grado no saben lepr ni escribir, pero 

al de los abmnos que terminan este grado en una escuela 

.aria pues formalmer:te se con el currículo aunque 

. !::Js últimos a:10s, en CA!v[, se han rechazado a niños y niñas con discapacidad., 
con argumento de que por sus caifacteTÍsticas no pueden acceder 

no ser aceptados en un servicio escolarizado de educación especia:, 

eS~2S r¡:ñas o r:iCms se quedan, prácticamente, sin opción educativa. 
,1 

1 atenc:jn educati\'a de alumnos o alumnas con diferentes discapacidades en un mismo 

grupo ha re?resentado un reto no superado suficientemente. Los conocirr.ientcs, la preparación 

\' la de los que laboran en los CAM se relacionaban con la atención de 

....•.....__...... --------- 

.::=ades sí se contaba con de educación especial que atendían a alumnos con distintas discapacidades 

cee.:-. ~:n. cebico 2. que s610 un servicio de este tloo en la comunidad, 
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Ulla sola discapacidad: aclell la del currículo general y el tránsito de un modelo 

de aLC'llci:ín ,1 Ull modelo educati\·o ¡":plican un ca:11bio ele enorme magni

tud que requiere no sólo accuz,:ízación sino también acompaii.amiento permanente, condiciones 

estuvieron ausentes en proceso de reorientación. Aunque los CAM se han reorganizado 

administrativamente. la reo;ie:1tació¡¡ de sus acciones sustantivas ha sido muy difícil, pues, a 

realizado acciones en el mismo sentido para los C,.l,.M. El personal que labora en 

el:os ha tenido que de :05 apoyos ofrecidos para las US.AER y ajustarlos a sus necesidades, 

lo que no siempre es posible. 

Centros de Atención de Educación Preescolar 

propósito de estos cenLCos es proporcionar servicios de evaluación y diagnóstico .. 11 
: "rerdisciplinario a los alunm8s de los jardines de niños oficiales que presenten problemas en 

I 
su al proceso así conio dal CitenCÍón psicopedagógica a quienes muestren 

dificultades P'l o en su desarrollo p:,icomotrlz. 


el proceso de reorié"¡L¿:~ijn dé ;os sen idos de educación especial. los C\PEP no tuvieron 


una participación directa, a q '.le, con la federalización de los sen'icios educativos, estos 

iLsta:-:c:ias responsables de educ2~·ión en cada entidad, 

La a Menores con !\ecesidades EducatÍ\ as Especial. 

C]~:" los Centros de de Educación 

~,~::~,2ción :Jera de r:¡a:lera congruente a~ irnperativo 

de la edUc2,tiY¿; ElLnql>? reconoce r~1¡.le. en el rnarco c:21 fedt:-?alislrio edL!cativo. 

"la determinación de su administrativa" es de eSLatal. 

estos cen:rcs ::'.·~iste: _'en - entidades: e:1 21 oÍr~'cen apoyo tanto en sus propios 

;'dificios como dentro nii1üs. en GQ5 ofrecen servicio exclusÍ\-amente en 

exch¡si\-ameme en los ce niflos. En 

adtlCación 

CAPE? comparccn F:o ;:Js del funcio:Jan:iento 0;:ro5 ser':icio5 d;c educació:, 

~cn':re otros, las educativa \' de la 

función de los pre~~:::n el servício- además de que existen ::~enes reservas para 
' ..adnlinistr2ti \iall:~:-: ~e senicios de educación po,' el temor ce 

recursos y. a la atención de otros niveles ed:lcativos. Respec;:o 

este último pU,1to, debe e _ce en las siete er:Iidades en que ocu,"101a readscripción, 

que bbo¡'2b2 en _~.?EP lo hace en 'JS':''':::R que atienden únicamen::e en el nivel 

de y los derechos ~abora:?s han sido sal\-aguardados. 

Pese a esta indefinición sen::io, la experiencia acumulada en la atención directa en los 

jardines de niños es muy rese2' able, esfuerzos de los profesionales de los C:\F:::? por apoyar a 

las educadoras en su c::: sus observaciones o en su ;.:Jráctica [otiCiana y al hacer 

adecuaciones curricdares se hJn \:sto reflejados en el reconocimiento cue hacen padres ée 

'---.acia el trabajo de ~DS 
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~ 
Unidades de Orientacióll al Público ([JoP)

=ti 
Unidad de Orientación al Público se plantean como el servicio de educación especial encargado .. de orientar a los padres de familia, a los maestros y maestras y a la comunidad en general en 

torno al prc::eso de integración educativa. Actualmente, este servicio existe únicamente. en 17 

= entIdades. 9 

Las uOP son el servicio de educación especial con menos precisión en sus funciones y surgieron
':JI con la reorientación de los Centros de Orientación, Evaluación y Canalización (COEC) y de los 

Centros de Orientación para la Integración Educativa (calE). cuestión que ha influido en el 
~ 

=
hecho de que en mucbos casos sigan realizando las funciones de estos centros. Por ejemplo, a 

veces el personal de las UOP realiza evaluaciones pSÍCopedagógicas de alumnos integrados en 

escuelas de educación regular, como sucedía en los COEC, aún cuando éstas cuenten con el apoyo 
:JI de USAER, o bien desempeña las funciones propias de un servicio de apoyo a la educación regular, 

= ""Llldiendo a los alumnos, a los maestros y á los padres en el contexto de las escuelas regulares. 

En el a!lO 2000 se crearon [res Centros Regionales de Recursos de Información y Orienta

= ción para la integración educativa (CREO), aprovechando la estructura de las Unidades de 

O,ientación al Público. El propósito de estos centros es dar información y orientación al público:iI 
:'" sobre las distintas discapacidades (visual, 8uditiva, motora, intelectual y autismo), 

como de las necesidades educativas especiales y de los servicios educati\os existentes que 

atienden a esta población. 

Proceso de integración educatíva 

se ba mencionado, la integración educativa se impulsó de rnanera decidida a partir Je 

, la cual implica que los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales 

ésrudien en las escuelas y aulas de educación regular, con los apoyos curricul2"es, organizativos 

p¡':Jyecto de e innovación "Integ,acíón Educativa" representó un esfuerzo 

para apoyar el proceso de integración educativa en las 28 entidades que participaron 

en:re 1 6 y 2002, principalmente con las acciones siguientes: sensibilizaci::n de los padres y 

madres de actualización del personal directivo y docente de las esccelas de educación 

y de los senicios de educación especial; evaluación de 16s niilos, las ;-:iñas y ]osjóvenes 

con necesidades educativas especiales; y planeación y seguimiento de las adecciciones CUITicula

res para estos alumnos. pro:vecto tuvo como propósitos: a} promover carnbi;¡s en las prácticas 

de educación regular y de educación especial, b} propiciar un tr2.bajo colaborativo 

entre ambos profesionales para ofrecer una respuesta educativa aGecuada a ¡as necesidades 

educativas especiales de algunos alumnos, y e) conformar escuelas integradoras -centros 

de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria que asumieran el compromiso de atender 

tienen más de cuatro cap, lna de ellas, cuenta con 17, aunque varias realizan :'.:nciones propias de una 
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~ 
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:JI 
los alumnos y las alumnas con necesidades educativas esperiales- y con ello ofrecer una aten

~ ción educativa adecuada a las necesidades ..le los alumnos. En el proyecto participaron alrededor 

de 700 escuelas de educación inicial y básica y de 400 servicios de educación especial, seII 
integraron aproximadamente 4.000 alumnos y alumnas con necesidades educativas 

JI y se acrualizó a cerca de 18,000 profesionales de lél educación (6,000 de educación especial y 

1=.COO Uc cducauurJ ll'gulal), pUl medió Uel '3cnunano oe Actualización para Protesores de 
.3 

Educación Especial y Regular". 

La puesta en marcha de las acciones del proyecto en las escuelas y servicios de educación'lI 
especial involucrados fortaleció la sistematización del proceso de integración educativa en cada 

.3 entidad, que a partir de la reorganización de los servicios de educación especial habían 

implementado distintas para promover y apoyar este proceso.31 
Además del proyecto de iL \ e innovación "Integración Educativa" y de las acciones 

~ que en cada estado se realizaron. la Secretaría de Educación Pública ha impulsado el proceso de 

integración educaLiva mediante de: las siguit:!ntesacciones: .3 
:.1) Incorporación de de Necesidades Educativas en los planes de 

:1 estudios de las licenciaturas en Educación Primaria (1997). Educación Preescolar 

(1999) y (2002) .
.3 

f)) Incorporilción de aspectos relacinnados con la e\'aluación de los alumnos con 

necesidades educati\'as especiales en el documento Normas de Inscripción.~ 
y Certificación para Escueias Primarias y Secundarias 

:'1 Educativo [-·Jacicnal, en los últimos ciclos escolares. 

Aunque la situación de los serTicios de educació:--: especial y del proceso de Íl~;:egración~ 
educativa en el las condiciones de cada entidad, la experiencia acumulada.. desde la propuesta de reorie:¡tación de los servicios constituye el punto de referencia para 

seguir que permitan dar Ul~a a~enciÓ;l adecuada a los niños, las 
:J 

nir,as v con necesid:::des educat] vas especiales. lo que hasta ahora ha sido la 

reorípnraci~l1 la < y promove-la integ.dció, eduG~::j';a son mejor c~!~üer;zo 

pan" redefinirla. 

Facrores que explican la sÍwacíón actual de la educación especial y de la inregración 

educativa 

en la misión de los seruicios de 

A partir de la de reorientación de los servicios, y de manera específica en el Programa 

de Desarrollo 1995-2000, se definió a la educativa de los abmnos con 

discapacidad como el acceso, al que tienen derecho todos los menores, al currículo básico ya la 

satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Las estrategias para acceder a dicho 

currículo podían ser los servicios escolarizados de educación es?ecial o la escuela regular, con el 

de perso::al especializado. 

su se definía ~ lne; niños y nirlCls con educativas especiales como 
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I 

'lue, en relación con sus compañeros de grupo, enfrentan dificultades para desarrollar 

el aprendiz~je de los contl:Jlidos asignados en el currículo, requiriendo 'lue se incorporen a su 

proceso educativo mayores recursos y/o recursos diferentes para lograr los fines y objetivos 

educativos, 

La ambigüedad del concepto de necesidades educativas especiales, promovió que en ocasiones 

.strnplelllCllLe .se susDwyera el [ennillO discapaciaad, Igualmente, al ser un concepto mas 
~ incluyente que el de discapacidad, hubo confusión en cuanto a la población que debía ser 

=:31 atendida por educación especial. 

La confusión respecto a la población que debía ser atendida en los servicios escolarizados y 
de apoyo de educación especial no se generó únicamente a partir de las interpretaciones del ==
concepto de necesidades educativas especiales; influyó de manera determinante la poca claridad~ 
en la misión (~c educación especial y la falta de lineamientos generales, 

~ En los servicios escolarizados -es decir, en los CAl',,1-, esta confusión repercute en el tipo de 

atención que se ofr~ce a los alumnos y 'a las alumnas. Si bien es importante promover que los 
~ 

alumnos cor: discapacidad accedan a los píOpósitos generaleS de la educación se debe 

reconocer que en muchos casos no será posible que lo haga.l al mismo nivel que los alumnos sin=
discapacidad ni con los mismos contenidos y propósitos particulares. Sin embargo, 

~ 
elaborarse programas que les permitan alcalizar una convivencia social y productiva autónoma. 

Ignorar esto ültinlO ha generado que se rechaCE:: la inscripción de algunos nj¡"'los y niñas en¿sws 

centros .Y se les sin opción educativa, o que se trabaje con los alumnos y las alumnas sin da:

respuesta adecuadéi a sus rlecesídades específicas. 

confusión también provocó la fa~sa crccixia de que un CAM es una escuela 

y que no diferencia entre un servicio y otro. por lo que pueden escolarizarse alumnos con" 

sin discapacidad. Frecuentemente, esto se impulsó con el propósito de no dIsminuir la rnauÍcula 

de alumnos y no desaparecer como servicio educativo.::1 
no existir consenso respecto a la mÍsión de la educación especial \' a la función de s:.:s 

-'1 sc>!vicio" n° hz¡v chlL ¡dac! tampcoro en CUallto 2 las fL~:;c:::mes ele los de 
especial y en referencia a la población que deben atender. Lés discrepancias concernil'n1:es e,

:1 misión se entre un estado y otro, pero también en los servicios de una misma enriCé:::: 

entre educación especial y regular 

La integ::ación de la población infantil con necesidades educativas espiciales asociad"s ce:1 

discapacidad implica establecer relaciones de colaboración entre los de cducació:'¡ 

especíal y regular. Sin embargo, hasta la fecha, en pocas entidades existen proyectos o programes 

cOI1juntos para fortalecer el proceso de integración educativa. 

integración educativa se ha concebido corno una tarea exclusiva de educación 

dada la a~lsencia de políticas y lineamientos generales que la establezcan como orientación ce 
todos los servicios educativos y responsabilidad de todas las autoridades e instanci2S ínvolucrad2s, 

incluida la comunidad. 
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ca 
I Falta de lineamientos sobre la organización y el funcionamiento de los servicios de 

~ educación especial
! 
~ Actualmenté, sólo en 13 entidades se cuenta con manuales de operación de los distintos servicios 

de educación especial actualizados, por lo que la mayoría de los estados carece de lineamientos= clarí'~ ~cpr ..~2 (in 1::1 nr';3.ni7::triÓn ;' p] f1.~l'!clr:~ar'~!r~-:~o -:~ lu~ ~21~~v"ic~v~ J G.e ;a~ e~Lldlegia.:> tJdra 

fortalecer el proceso de integración educativa de manera decidida. Si bien los manuales 

disponibles representan un avance importante, éstos se han elaborado sin contar con un enfoque= común, a nivel nacional, de la función de la educación especial. =
Rango de la educación especial en el organigmma de las instancias educativas estatales -=

:11 Las instancias estatales de que coordinan los servicios de educación especial tienen distinto 

rango en la estructura administrativa d~" las secretarías estatales de eOLlcación. En un gran 
~ 

=
número de entidades educación especial es unajefatura (20). en otras tiene rango de dirección 

(seis), e;~ orres más de subdirección o coordinación (cuatro), y en dos entidades no existe una 

instancia específica. A lo anterior cabe añadir que en ocho entidades todavía existen dos 

responsabies de educación uno del sistema estatal y otro del sistema federalizado. =
Los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar dependen de la ín<:tancia .:3 

estatal de educación preescolar y en ocasiones no existe un coordinador de los centros, por lo 

3 que se dlficulra la toma de dt:dslOnes relacionadas C"l1 el servicio. Además. el responsable de 

este servicio generalmente no tiene vínculo con el de educación especial. .:1 


::1 Recursos humanos, financieros y materiales insufícíentes 


:t 
 La necesaria expansión dp los servicios se ve limitada por los recursos que se le destinan. 

Actualmente el personal de educación eSDecial asciende a 40,543, lo que representa alrededor.:J 
del del to:al c;c personal docente y directivo de la educación inicial y básica, 

Los recürsos financieros destinados a la operación -aunque existen diferencias entre entidades

son insuficientes para satisfacer las necesidades de una operación con calidad de los servicios: 

visitas de asesoría y supervisión a los distintos servicios, acciones de capacitación y actualización, 

y adquisición tanto de material de trabajo para los alumnos con discapacid~d como adquisición 

de recursos tecnológicos y bibliográfico. Muchas veces los recursos humartos y financieros 

previamente programados para la educación especial se destinan a otras áre2.~r 

relación con los recursos materiales destacan las carencias siguientes: a) los Centros de 

Atención Múltiple no tienen una infraesrructup adecuada para dar el seí\'icio, ni recursos 

materiales de apoyo específico para los alumnos y las alumnas con discapacidad; b) en las 

escuelas de educación inicial y básica no existen espacios físicos que reúnan las condiciones 

mínimas para realizar las tareas propias de educación especial, además de que muchos de esros 

centros no cuentan con las adecuaciones de acceso necesarias ni con el mobiliario adecuado y 

suficiente para los alumnos con discapacidad que atienden; e) la dotación de libros de texto 
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.. a 

das las entidades· 

con 

·._--.._-.. _~~_.._-------

gratuitos, así como de materiales de ¿lpOyO para los alumnos y el personal de educación 

es insuficíer: d) no se C;f'IlLe con libros de texto actualizados en sistema Braille. \ su 

distribución es insuficiente para atender a todos los alumnos que lo requieren. 

falta de recursos hurnanos, en cantidad y con el perfil adecuado, así como la escasez en los 

recursos financieros y materiales repercute de manera importante en la cobertura yen la calidad 
j' ., 1 

C ..... lUJ J,,"~'v lCl,-",) ........l'2 


Otros factores 

Otros factores que han influido en la situación actual de la educación especial, pero 

principalmente en la atención de los alumnos y las alumnas con necesidades educativas 

:cm o sin discapacidad, son los siguientes: 

a) Los criterios y normas de inscripción, acreditación, promoción y certificación de las 

escuelas de educación regular aún no consideran la posibilidad de evaluar y pfOlllC-'\'er 

a los alumnos y ron necesidades educativas especiales de acuerdo con Lna 

. propuesta curricular adaptada a sus necesidades específicas. 

definir los cri:erios y las normas de evaluación y certificación para losjóvenes de 

los grupos de laboral de los Centros de Atenció¡; 

e) No existe una relación intcrinstitucional efectiva que permita los reé:U;SOS 

pard atender lo~) Lllurnno3 ias JluI11nas con necesídades educ~ti':as 

:2ri2mente se en la el istancia er:-:::¡_-: 

educ2cjón inicial \i básica por un lado. y la educación 

por otro; en la del víncu]u entre el sistema educativo v el sistema de 

para la idencificlCión y atención temprana de los niños con \.HJ<'-'U.'UL 

aprovechamien~o dé' que concede la Ley 

las ::~sIi[Ucioncs bl leas para promover una aceptación de las personas ~ 

inexisU",ria o falta de funcionamiento 

eS[2:ales consulüvos para la 

" 

"" 
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2. Hacia el fortalecimiento de la educación especial y de la 
integración educativa 

Fortalecimiento de la educación especial 

El fortalecinliento ele la Cducélciór1 especial de acciones encaminadas a definir su misión. 

la orientación y el funcionamiento de los servicios; actualizar al personal que labora en ellos. y 

ampliar la cobertura otorgando prioridad a preseman discapacidad, extender los servicios 

de apoyo a un rr:¿yor número de zonas escolares de educación inicial y básica, con prioridad a 

las zonas rurales. y urbanas 

misión de los servicios de educación especial es la de fa\orecer el acceso y permanencia en el 

sistema educatho de ¡-¡i;10S, ni:ias y jóvenes que presemen :¡ecesidades educativas especiales, 

a ¿¡quellos con UJ"''-U¡JU'd los apoyos 

bles L..::ntro de un rnarco de equidad, pertinencia y que les permita desarrollar sus 

al rná}.~~ ~,10 e edurélti\ ::i~ 1 \' latJ.Jl'al::lente. 

concordancia con lo que seúala el artículo 41 de la General de Educación. la educa

ción la integración estos niños, nii':as y jóvenes a los planteles de 

educación inicial, preescolar. primaria, secundaria en sus distintas modalidades. y a las 

instituciones de educación media-superior, aplicando métocos, técnicas y materiales especificos, 

así como dando orientación tanto a los padres y ¡"adres de hmilia como al personal docente de 

las escuelas por medio, principalmente, de los sen'jcíos de apoyo orientación. 

el caso de los 2Jumnos y las alumnas que no al sistema edecativo regular, 

la educación mediante los servicios escolarizados, deberá satisfacer S'JS necesi~ades 

básicas de aprendlLilje para la autónoma cullviver::ia social)' productiva, para lo cual se elaborarán 

los programas y materiales de apoyo didácticos que sean necesarios. 

Por tanto, los servicios de educación especial deben atender priori1:ariamente a la población 

con necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad, es decir. que requiera 

de apoyos y recursos adicionales para acceder a los propósitos generales de la educación. Estos 

apoyos adicionalec; plle.den ser los siguientes:-,,.-. 
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primer 

han 

a) Técnicos y/o maLl~rié¡]es: auxiliares auditivos, computadoras, libros de texto en sis:cma 

Era ille, lupas y !1íobil ¡ario específico, entre otros. 

b) Humanos: personal de educación especial. asistentes e intérpretes de lenguaje maC',ual,3 
entre otros. 

::ti Curriculares: reaíización de adecuaciones curriculares para dar una respuesta edUC3Ci\'a 

adaptdua d. las neceslJaue", elel a;uHlI¡V o dIUllll!(.1. ac.:"I.-uildGne", ¡.¡ueL!¡;;¡ .H,;·.3 
metodología de trabajo, en la evaluación, en los contenidos y/o en los propósitos, 

:3 el caso de los alumnos que asisten a los servicios escolarizados de educación especial, 

estas adecuaciones probablemente serán muy significativas.
:::1 

:m 

Lo anterior no significa que la educación especial negará la atención a niños, niñas y jó,enes 

::. que requieren de estos apoyos adicionales en su proceso educativo debido a otros factores. CJmo 

la presencia de aptitudes sobresalientes o de problemas ya sea emocionales, de conducta, sociales 

o familiares. etcétera. Sin embargo, en todos los casos será indispensable contar con una evaluación 

psicopedagógica interdisciplinaria que dé cuenta de las necesidades específicas que presema en~ 
las distintas áreas, para asf definir los apoyos que precisa. 

::1 
Orientación yjunciollamíei1to de los servicios de educación especia! 

~ 
La orientación y el funcionamiento de los serviclOS de educación especia! deben par:::. 

~ 
misión de educación especial y de la población a ~:: c~le 

manera, Sé podrán aprovechar los recursos humanos, técrc;.:cs y 

materiales para ofrece;' un ".'rvicio educativo con calidad a los n ii'los , niñas y 
=~ Lccesldades educatÍ\'3s principalmente a los que presentan alguna c!iscapaciéc_ 

-=2 
Sen'icios de apoyo 

:::1 

---1 

como servicios de apoyo. 

Los servicios de apoyo deben brindar atención a las escuelas de educadión inicial :' '::: 

que F'RSCnten un mayor número de alumnos con necesidades educativas ~speci31es as:ci"das 

con discapacidad. Por lo tanto, es necesario contar en cada entidad con u:: ',' ~é:',:iso 

de los alumnos y alumnas con úiscapacidad que asisten a escuelas de educación inicial y jási 

ca, de las distintas modalidades, y que requieren el apoyo de educación especial; esto 

distribuir los servicios de apoyo de tal manera que se atienda a la población que más lo lle:esi;:;). 

Es recomendable que estos servicios estén organizados por zonas o regiones, con el 

atender escuelas y servicios de los distintos niveles y modalidades, y así lle';ar un 
--" _.,.., de íos alurnnos yalunlnas 

servicios son los apoyar la imegración de los alumnos y alumnc:, 

escuelas de educación inicial y básica, de las distii1tas modalidades 

proporciona servicios de apoyo son las Unidades de Servicios de ':.' 

a la Educación los Centros de Atención Psicopedagógica de 

Preescolar . Sin , los Centros de Atención rviúltiple también pueden fu;~,::·J':ar 

de 
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11 ,. --~._._.~.---:--------~----~------------

:JI 
servicios deben entenderse como flexibles, con la posibilidad de adaptarse a la demanda 

~ rea; de las escuelas. Debe desaparecer la idea de tener una cuota fUa de alumnos que atender por 

escuela y la necesidad de tener uno o más maestros de apoyo fijos en cada escuela. En la medida
.lB en que estos servicios se concentren en la población a la que van dirigidos se podrán organizar 

de distintas maneras, para lograr favorecer la permanencia de los alumnos con necesidades :11 
pch '~'1 tívas nsrecia]r,s, orinritari.'lmente dp lns que ~;'esentan discapacidad, en el sistema educativo 

.'JI ofreciendo los apoyos necesarios. 

servicios de apoyo deberán estar conformados tanto por maestros que apoyen el aprendiz'je.. 
de los alumnos con necesidades educativas especiales, como por especialistas en las discapacidades 

~ para ofrecer estrategias especificas que impulsen el proceso de integración de estos alumnos. 

~ Servicios escolarizados 

:JI 
Los principales servicios escolarizados son los Centros de Atención Múltiple y tienen la 

:JI responsabilidad de escolarizar a lo::, alumnos y alumnas con alguna discapacidad o con 

múltiple que por distintas razones no logren integrarse al sistema educativo regular. :JI 
estos alumnos se deberán poner en marcha programas específicos y utilizar estrategias y 

~ matc:'iaks adecuados :1 sus necesidades, con el propósito de satisfacer sus necesidades básicas de 

para promover su autonomía e integración social. La atención que se ofrezca a -~ 
eSec,s alurnDos y alumnas. además de 'promover el logro de los propósitos generaíes de la 


= no c!ebe de visea sus necesidades específicas derivadas de la discapacidad. 


-2scíndible contar con una evaluación psicopedagógica interdiscip1inaria que 


eh; cue:;ta de las f'0rt81ezas y debilídades del alumno y de su entorno social J' escolar para que a, 
=
de este' información, se elabore la planeacién específica para él o ella. -= serTícios escolarizados también deberán promover la integración de Jos niños, las "ii'las 

~ y con discapacidad a las escuelas de educación regular, y tener funciones similares a 

los 51Or\ic105 ce 2;JO)'0, para lo cual habrá!; de realizar dos acciones principales: :,8 
durante algún tiempo a eS~Js centros a aquellus a~umnos y alumn," :'\..'11 

discapacidad que requieren estrategias específicas para tener acceso al currículo 

¿lÍumnos que necesitan aprender el sistema Braille, cuando prese!~r:1I1 

disc2pacidad visual: alumnos que requieren adquirir un lenguaje manual o 

S2a el caso, cuando tengan discapacidad auditI\'a, y alumnos que reqt,;ieren un 

para com:rolar su postura, en el caso de niños con discapacidad 
¡ 

tiempo que el alumno permanezca en estos servicios antes de ser Í!1tcgrado 

deberá depender principalmente de los recursos con los que cuenten las escuelas de 

ed:J.cación regular en las cuales podría intc;:;rarse. 

b) Apoyar a los alumnos y alumnas con discapacidad que asisten a escuelas de educación 

regular, principalmente por medio de dos acciones: 

Orientar a los maestros y maestras de grupo sobre metodologías específícas para 

trabajar con los niños que presentan determinada discapacidad. Para realizar esto, 

es necesario que el personal del CAM realice visitas a las escuelas con el fh de 
..A' 

~ 
:JI 
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cbscn'élC a lús maesLIos y a los alumnos y así poder hacer sugen:ncias precisas. 

• 	 Apoya¡- a los alumnos con discapacidad en turno alterno al que asisten a la escuela 

regular, considerando las distintas modalidades. El CAM puede ofrecer apoyos 

específicos, como entrenamiento para movilidad y desplazamiento, enseñanza del 

sistema Braille, la utilización del ábaco, las lupas u otros materiales, en el caso de 

alumnos con discapacidad visual; enseí1anza del lenguaje manual, apoyo en 

ia auqulJlciul1 del lenguaje oral o ambos, en el caso de alumnos con discapaci

dad auditiva; rehabílitación física o apoyo para el empleo de un sistema 7lternativo 

de comunicación, en el caso de alumnos con discapacidad motora. 

est:os servicios no debe escolarizarse a alumnos y alumnas sin discapacidad y, en la medida 

de lo posible, deberán asistir principalmente niii.os, niñas y jóvenes que presenten discapacidad 

severa o rnúltiple. Deben contar con el personal directivo, docente y de apoyo necesario para 

responder a las necesidades de la población que atienden. 

Servicios de orientación 

Estos servicios deben brindar información y orientación a las familias de los niños, las niñas y 

los con necesidades educativas especiales. así como a la comunidad en general, acerca 

de las educativas que éstos tienen. Además, deben ofrecer orientación a los 

maes~ros \. maestras de educación inici;:~, básica media-superior, sobre todo a aqueilos que 

no cuentan con apoyo directo de educáción especial, respecto a las _~_,...,,,,,., que pueden 

ponE.: en marché: para dar una respuesta educativa adecuada a los aluIT.r10S y las alumnas con 

necesidades eclucati':as especiales que asisten a sus escuelas. Igualmente, deben orientar al 

ed'Jcación especial que lo requiera sobre la atención que necesiten estos alumnos. 
;::11 impOréa!1te mencionar que estos servicios tendrán que contar con información ampiia y 

referente a la atención de los niños y jóvenes con discapacidad. ~ 
Para ma.yores que ofrezcan orientación e información sobre la atención educativa 

:::11 de 'y las ¡"mnas con '-,ecesidad"s l:ducatÍ'.""s e~'Pe,..iales, es necesario crear Cen

tros de cursos Información para la Integración (eRIE) en wdas las entidades. Los -:Ji! 
conta,én con personal en las distintas discapacidades, así como C011 material 

....::11 bibliográfico, y didáctico específico para, responder a las necesidades de oriema

ción tanLO de las familias como de los maestros de educación inicial, media-superior yc-::ll 
especiaL 

...-=tI 
de/ pe/:mna! educación 

:::11 	
" 

La formacíór. inicial~. la actualización del personal de educación especial deben estar encaminadas -=ti 
a dar una respuesta educativa adecuada a las necesidades específicas que presentan los niños, 

"=rI las niñas y con discapacidad, así como a aquellos que presentan necesidades educativas 

deri\adas de otros factores como las aptitudes sobresalientes y los problemas de 
~:tI 

comunicación o de conducta, entre otros, 

-iiI
-"" 
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La Subsecretaría de EdL;cación Básica y Normal, en el marco del Programa para la 

Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, renovará los planes 

y programas de estudio de las lícencjaturas relacionadas con educación especial que se imparten 

en las escue.]as normales. Los nuevos planes deberán tener presente la misión de la educación 

especial y las características de la población a la que van dirigidos los servicios, con el propósi

to de que los nuevos maestros cuenten con el perfil que se requiere de acuerdo con las necesidades 

de la demanda. 

Considerando que alrededor de 37% del personal académico que actualmeflte labora en 

educación especial no cuema con formación inicial o especialidad relacionada con di

cha educación, es imprescindible diseñar una estrategia de actualización que promueva que 

este personal tenga acceso a los contenid~s que le permitan atender de manera adecuada a los 

alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales, particularmente a los que presentan 

discapacid;::d. Aun el personal que cuenta con formación relacionada con educación especial 

precisa de actualización para atender a los alumnos y las alumnas con necesidades educativas 

especiales. 

Es necesario que dícho personal cuente con estrategias específicas para evaluar a los alumnos 

con necesidades educativas especiales, de manera que identifique las fortalezas y debilidades en 

las distintas áreas: social, comunicativa, afectiva, académica, etcétera, de los niños, las niflas y 

los jóvenes COE discapacidad, así como de aquellos que muestran un ritmo muy distínw para 

tener acceso al ue los COl ¡cerüdos curriculares debido a otros factores: esta eva:,lació,¡ 

también debe aportar informadó:l sobre el contexto social y escolar que lo rodea. AS1:¡1i51110, 

debe que el de educación especial, conjuntamente con el de la escuela 

y con los padres y madres de determine las prioridades V con base en ello establezca ¡os 

;:JI propósitos específicos para e¡ a;umno, en una propuesta curricular adaptada. 

También es necesario que el personal de educación especial conozca cómo ate¡¡jet les 
:::JI necesidades educativas principalmente aquellas deri\'adas de ia po;, 

ejemplo: cómo ensei'lar a un ,1Ü)O ciego a desplazarse, qué metodologías existen par::: un:lI 
alumno c:on dis\..Ut~dcidad aU(~;i.i\a ~Q cc:nunique, 0órro "'ejorar la postura de un ¡~i:~c ;:on 

::I! parálisis cerebral, cómo e!aborar un tablero de cO:l1unicación para que un alumno CO¡: sc::,dera 

o uno con dificult:ades serias de mo\'ilidad pueda comunicarse con otras persoclas. cómJ ..:11 
que un mno con intelectual sume o :-este, etcétera. 

-= Además de lo anterior, el personal de educación especial debe tener conocimien:o 

propósitos y contenidos de la educación inicial, preescolar, primaria y secundana (~e las ; .:mas
::11 modalidades, así como de los programas relacionados con la capacitación para el con el 

propósito de que pueda fa\'orecer, mediante orientación al personal de la,lescuela reguí¿r yo a.::iI 
los padres de familia, adprnás de una atención directa al 31umnc, si es :'8cesario, que é,~e écnQa

_M 
acceso a los propósitos generales de la educación, promoviendo su integración a los pla~:eles de 

= educación regular. 

Con el t'ín de diseñar una oferta de actualización para el personal de educación espec:al que 

sea congruente con la misión del servicio y que responda a las necesidades de la población a la =
que va dirigido, así como a las necesidades del personal, es necesario realizar en cada e;~ci~:ad un-ji

-= 
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diagnóstico que detalle la formación del personal, es decir, los estudios que han cursado y la 

actualización que ha recibido en los últimos años. Con base en este diagnóstico, la Subsecetaría 

de Educación Básica y Normal. en coordinación con las entidades federativas, deberá ofrecer 

opciones dé actualización pertinente. 

,1 nlpl'::trinn rfe la 1ohet111 ro rfp lo., serl'icios de educación especial 

Para amplíar la cobertura de los servicios de educación especial, es fundament<,: contar con un 

diagnóstico preciso acerca de su ubicación, el personal que tiene cada uno de ellos y la pob:ación 

que atíende, así como de la población con discapacidad en edad escolar que hay en cada f:"ridad 

y su ubicación. 

Además de incrementar el número de recursos humanos, es necesaria una mejor dis::,ibu

C'jón de los servicios y de los recursos existentes, tomando en cuenta las necesidades derivadas 

,el diagnóstico y sir¡ perder de vista la misión oe la educación especial y la población a :2. que 

va dirigida. 

La ampliación de la cobertura se dará fundamentalmente por medio de los senicios de 

apoyo CAPEP II otros) y de orientación (UOP, eRIE u otros). Con los servicios de orie!'.:ación 

se pod;j indirectamente, a un mayor número de alumnos y de alumnas. s~=-\icios 

de educación especial de nlJeva creación deberán ubicarse en las zona:; rurales y L"jano

marginadas. 

Los servicius esco12rizadCl5 (e también deben extender su cobeaura en sus Li.: ... :iiltas 

- modcilidades de atención. eSCJlarízar principalmente alumnos yabrnnas con 
.--C 

sev"ra o con discapacidad múltiple se ofrecerá una opción eG~icativa, pública y a ,.ma 

población que no siempre tiene acceso a eila. Con las modalidades de apoyo a los alur.:¡. con 

discapacidad integrados en escuelas regulares se podrá atender a un mayor número de n~,::,stros, 
::JI de niños y niñas. 

Además de la ampliación de la cobertura, la acwalización del personal y los lin·::,a;::::e;¡ws 2 
sobre el funcionamiento y oriel;ra~;ón de los serVIcios, j.J&a fortalecer el n;ve¡ de 

~:::II especial es necesario que éste mayores apoyos por parte de las autoridades e¿~::::~i\·as: 

hurnanos, financieros y materiales suficientes para atender a la demanda. =3 

-=- Fortalecimiento del proceso de integración educativa 

¡-~:::a 
La integración educativa es el proceso que implica que los niiios, las niñas y los con 

necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad, con aptüudes sobresdentes....::11 
o con otros factores estuJien en ::ulas y c:;cuelas ::egulares, recibiendo lOS apo) úS neCfSa,";.:;s pu;'a 

== que tengan acceso a los propósiws generales de la educación. 

Para fortalecer el proceso de integración educativa es necesario contar con la pa;-;:íci;:;ación 
---~ decidida de todas las autoridades educativas. especialmente de los responsables de la educa

-.:IJ ción inicial, preescolar, primaria, secundaria y especial, así como de los supenisores y cii"ecwres 

de las escuelas, los maestros de grupo, el personal de apoyo de las escuelas. los y las 

--;:iJ 
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- ...... -- madres de familia y el personal de educación especial. Este último desempeila un papel muy 

irnportante para lograr la integración educativa de los alumnos con necesidades educa[Ívas 

especiales. Sin embargo, la integración educativa no es una tarea exclusiva de educación especial, 

pues los niños; las niñas y los jóvenes con necesidades educativas especiales asisten a las escuelas 

de educación regular, de manera que todos los involucrados deben compartir la responsabilidad 

de nrornover que logren los nropósitGj educativos. 

La integración educativa considera principalmente cuatro aspectos: 

a) La posibilidad de que los niños y las niñas con necesidades educati'.as especiales 

aprendan en la misma escuela y en la misma aula que los demás niños. 

b) Ofrecer a los niños y a las niñas con necesidades educativas especiales todo el apoyo 

que requieran, lo cual implica realizar adecuaciones curriculares para que puedan ser 

satisfechas las necesidades específicas de cada niño. 

La importancia de que el niño, los padres y las madres y/o el maestro de grupo reciban 

el apoyo y la orientación necesari~ del personal de educación especial. 

d) Que la escuela rec;ular en su conjUnto asuma el compromiso de ofrecer una respuesta 

adecuada a las necesidades educativas especiales Cl? los niños y las niñas. 

Las condiciones básicas para que la integración de los niños, las niflas y los jóvp.nes '~on 

necesidades educativas especiales pueda ocurrir de maI}era efectiva son las siguiemes: sensibilizar 

y ofrecer información clara a la comünidad educativa en general; actualiza! al personal de las 

escuelas de educación inicial, preescolar, primaria. secundaria v especial, así cqmo al de otros 

:liveles educati\·cs, para promover cambios en sus prácticas: responder a las necesidadés ecucati\as 

de los alumnos que las presentan, y brindf1r a los alumnos y las alumnas con 

disca!,acidad los apoyos técnicos y materiales necesarios . 

.:lI 
5ensib1lízación e información a la comunidad educativa

:11 
comunidad en general requiere información sobre las posibilidades que tienen los :,ii'ios. LlSJII 

nif1as v lOS con necesiuades educativas especiales cíe: ser integrados er las es.::uelas 
::!I educación regular. Por lo tanto, debe existir de manera permanence una campaf1a de in:ormacion 

y sensibilización hacia este tema. ello se pueden aprovechar distintos medios. comoJI 
televisión, la los periódicos, las revistas e incluso la información y sensibilizacÍ.SI1 que se 

puede brindar directamente a las personas. En la medida en .que la comunidad cuente con=
información suficiente y con una actitud positiva hacia las personas con neces~dades educatiyas

::11 especiales con discapacidad, existirán mayores posibilidades para la integración educativa y so

cial. Los Consejos Estatales Consultivos para la integración de las personas 'ton discapacidad 

son la instancia que puede coordip3r estas ::ccione: de informacion y sensibilización, aaemás dl; 

dar seguimiento a las propuestas específicas encaminadas a lograr la integración de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos.= La comunidad educativa (autoridades, jefes de sector, supervisores. directores, maestros,
.::11 	 familias y alumnos) también debe estar sensibilizada y contar con información precisa para 

participar de manera activa en el proceso de integración educativa. El personal de educación-"iI...~~ 
;::.. 
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especial, por medio de ¡os el isUmos servicios, principalmente los de orientación, yen colaboración 

con las organizaciones debe realizar acciones de sensibilización en todas las ZOmlS escolares 

y escuelas ele educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media-superior para promover 

una actitud de respeto y reconocimiento de las posibilidades de los niños, las niñas y losjóvenes 

con necesidades educativas especiales. Asimismo, debe ofrecer infomlación precisa a los. maestros 

y maestras de las escuelas acerca rie las necesidades, en las distintas áreas. oUP se Plledrn riprívar 

de alguna discapacidad y referente a las estrategias generales de atención.-- Los padres y las madres de los alumnos con necesidades educativh~ especiales deben
:11 desempeíiar un papel fundamental en el proceso de integración educativa; por ello es necesario 

realizar acciones específicas que les permitan conocer las fortalezas y debilidades de sus hijos, 

las necesidades que presentan y la manera como pueden apoyarlos. El trabajo con las familias es 

responsabilidad del personal de ia escuela y del de educación especial principalmente. aunque =
puede recibir apoyo de las organizaciones civiles y de otras instancias, como el DIF. ~ 

:11 Actualización del pr:"'sonal edlfcacion general 

= El personal de la escuela regular y el de educación especial deben contar con los e: ;TIentos 

:JI necesarios para dar una educativa adecuada a las necesidades de los alumnos y las 

alumnas lo Lam:o, es irnprescindible ofrecer opciones de actualización a todo el
:JI personal directivo y docente áe las escuelas de educación inicial y básica de las di~timas 

a la" que a:;iSlen niDOS nhí.as con necesidades educativas especiales, que cO~5jderen-::w 
los 

~ a) Co:vxímiento de las principales dlscapacidades, su impacto en el desar,o:lo y 

en e1 de las personas que las presentan, así como la~ estrategias que 

ponerse en marcha para arender sus necesidades, principalmenre las educati\as. 

Participación del persor:al de la e::.cuela en la evaluación psicopedagógica y la 

detección cIe las j':ecesidades específicas que presentan algunos alumnos. 

.:le escuc u:; en la definición de prioridadrs los 

alurrmc)s en las distintas áreas y en la elaboración de las adecuaciones curricu:ares. 

di\'ersas, 

E\'aluación de los aprendizajes de los alumnos, 

La Subsecretaría de Educación Básica y Normal, por m9dio del Programa de 

Acn.:alización Permanente. ofrecerá opciones de actualización para todo el per¡:;onal de educación. 
regular, de los distintos niveies y modalidades. esfuerzo deberá ser apoyado por las entidades 

federativas mediante una oferta de cursos pertinentes a las características y né~esidades estatales 

particulares, diseñado~ por las insr:anrias esta""les de actualizacíón. 

= 70das lCi" escuelas de educació;'l inicial, preescolar, primaria y secundaria de las distintas 

modalidades (incluidos los servicios del CO:.rAFE) que atiendan alumnos y alumnas con necesicIades:w educativas especiales asociadas con distintos factores deberán tener acceso a un proceso de 

actualización permanente.~ 
El personal de educación especial que apoye la integración educativa debe tener un amplio 

:ji 
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conocimiento de las específicas que permiten dar una educativa adecuada 

a las necesidades de los alumnos. 

Respuesta educa/ico ¿uieclIada a las necesidades de los alumnos 

P<lra ofrecer una reSpclPqa ('Chlc,"~i\'a <ldecuada a los alumnos v a las alumnils con nerpdo<ldes ~ 
educativas especiales, se deberán contemplar tres aspectos fundamentales: realizar una evaluación 

psicopedagógica, planear y dar seguimiento a una propuesta curricular ada0tada y llevar a cabo 

un trabajo coqjunto éI1Cre el de la escuela regular y el servicio de apoyo de educación 

especiaL 

Evaluación psicopedagógica 

necesario realizar una evaluación psicooerlagógíca interdisciplinaria que no sólo informe de 

las dificultades del ni:~ sino (ambién de sús posibilidades y los cambios que el entorno 

que lo rodea para responder a sus necesidades específica:;. En esta evaluación se debe p:-ofundizar 

en diversos aspectos, c,)mo el del alumno en las distintas áreas ::uditiva, 

lntelecLUal, cO;ml11iC2~ión, "isua!, enue otras). según el factor con que se asocien las necesidades 

educativas especiaies que así como su nivel de competencia curricular en las distintas 

tosLilo Je \' motivación para aprender, la forma en que se desenvuelve 

s(Kíalment'C'. las con~;i"::ior,es ",xi famiUcres y las"dGl entorno escolar. 

1'C'allz2:f e:-,c¿ e", aluae ión utilizar diversas técnicas e instrumentos, que sean 

necesarios para (em'r U1 conocirniem:o profundo del alunlllo y del contexto social. familiar y 

escolar que lo rodea, En el proceso de evaluación debe participar el personal de educación es-i::II 
y de educación. lil\olucrado en la atención del niño o la niña, así corno los 


::11 madres de familia. Esta c\"aluación es la base para planiÍicar el trabajo que se realice con 


~¡iño, la nifia o el
--:JI 


::11 
 cur:-icular 

:::lI ideal es que wdos les nifws y las nii1as los mismos espacios educathos y el mismo 

_:.:JI de educación, Lo :¡ue puede y debe variar es el tipo ce apoyos que Se ofrezcan a los r.iños, 

'liñas y jóvenes con ~,ecesid2des educativas especiales, ya que su inte,pración 

~ 	 fundarnentalmente de los apoyos y recursos que les ofrezca la escuela y el entorno, 

elaboración y seguirr::ento de la propuesta curricular adajJ::ada a las necesidades del alumnc es 

un medi\) indisjJensa '-.le, Tal ;,ropuesr~ debe de la información obtenida en la evaluación--
y de la planeación que el maestro o la maestra de grupo tiene para todo el=

incluir 13 información sobre las fortalezas y debilidades del alumno o la alumna en 

las distintas las ?rincipales necesidades los propósitos educativos todo -=
que serán dislintos al del resto de los compañeros del salón), las adecuaciones que será~ 

:-"ecesario realizar en la rnewciología, en la evaluación y en los contenidos, el tipo de ayudas
;ji 

~ 
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dela 

y de una ¡abc)f colaborari\"a entre ei 

La 

:11 

.:JI 
:~jI 

::iA. 

::11 

personales o técnicas c¡ue reqllerirá el alumno en su proceso educativo, el apoyo que el alumno 

recibirá del personal de educación especial, los compromisos que asumen los distintos 

involucrados, las fechas en que se revisarán los avances del alumno y se realizarán los ajustes 

que sean necesarios. En la elaboración y seguimiento de esta propuesta curricular adaptada 

deben participar los maestros de grupo, los padres de familia y el personal de educación especial. 

Esta DrOP11esta CUL iCU!;lr adantada es útil para a} forma! izar las decisiones tomadas respecto 

a la respuesta educativa que se ofrecerá al alumno. b) llevar un seguimiento puntual de los 

avances del alumno. e) dotar al personal de educación regular y . special, así como a los padres 

de familia, del registro de la planeación específica para el alumno y de los resultados obtenidos, 

y d) documentar los avances en los compromisos asumidos por los distintos servicios y personal 

involucrados. así como las relaciones entre éstos. 

La propuesta curricular adaptada !O debe elaborarse para lo.> alumnos y alumnas que requieran 

adecuaciones significativas, es decir. aquellas que propongan ajustes importantes a lo que el 

maestro o maestra de grupo reali7ará con el resto de los compaí1eros. por ejemplo adecuaciones 

en los projJósitos. Dicha propuesta será eÍ punto de partida para evaluar al alumno o alumna y 

para LOmar las decisiones relacionadas con }a promoción. 

en unto 

requierede los n ifl0S, las nif~2S y con necesidades educatl\"as 

rscuelas y de educación 

de Lados los en las escudas de eG;xaCÍón 

de un niño o nil'ia con necesld2des eCuc3ti\'as especiales a la escuela re¡Sülar 

es muy difícil sin la participación de todo el personal, ¡:;ues ::] alumno tendrá qc:e ir a\"anzar en 

los distintos grados escolares. También es difícil sin el apoyo de los p;-ofesionales de educación 

espec¡al, pues éstos orientan al maeSlTO y a los ocasiones. pueden realIzar un I;'abcuo 

individual con ellli:c¡o dentro o fuera del aula.!1 

La H1),lllea cíe1 personal ue :!JI' y de es 

fundamemal para of:ecer una respuesta educati\:¡ adeCUe,::;,; ¿¡ los niños, las nii1as y los 

con necesidades ec'.!cativas especiales de educación inicial \. Gásica. 

principalmente en ;os que r:eseman alguna 

.' 

~)ron1o\"ico ut:~ízaci)!1 del ~0cunlce;:to 

Individual de Adecuacl'5;¡ Curricuia:: para elaborar esta ~:;"cpues:3 cdaptad¿: sin err::;argc:, es p0si:::le utilizar 

O':fOs docurr)entos fO:::-:1atos para planear y dar seguimiento al tn:1b2jo se realice con los al'..iDlnOS y las a::.:;nnas con 

neceSidades e¿ucati'va5 -especiales. 

II .~ este apoyo se ~~~Jcde eC:J::aciór; :Uc 12.s eSG~e:as, rnedic:ltc íos se.í\.'lcios de 

orientación de ;:dUC2.ClC:-; especial Orientación al P'''::~licG y d2 Recursos e Inform;:1Cló:; ?ara b .,tP,J",';r.n 

\ de C0~,UOS de Rehabilitación y Educación ~:~t:·e otros, 

:35 Lke;'.ciaturas er-: Educación Preescc'~2r y P~::;:2rla. se 
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Apoyos hiel/leos)' (J 17l{f/criolespnra los n 111 111 11 (J,\ con discnpacidod 

Gcneralmente los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales que p:'8sentan 

discapacidad requieren apoyos personalcs específicos: técnicos, materiales o de OtrO tip", CO:ll0 

los siguientes: 

Alumnos con ... 

Discapacidad visual 

Apoyos técnicos o materiales 

que pueden requerir 

Otros apoyos que 

pueden requerir 

bastón, máquina Perkins, ábaco cra-I _, , , _ ' 
Imer, regleta, punzón, caja aritmética, i senai;zaclon y ensenanza del sistema 

I 

computadora adaptada, calculadora IBraille, entre otres 

, parlante, lupa, macrotipos, entre otros I 

I 

!I ! 
I 1 

~-------------+I----- ,I 
I Iseñalización, enseñanza ce! lenguaje
!auxiliares auditiv:)s, matecia! v:suai, 

Discapacidad auditiva 1 manual e inté':Jrete de lenguaje¡sistema FM, entre otros I 
¡manuai, entre ot~.:s I 

i 1 

i ,.,. ," 1¡mObl!larlO eSpeC!TICO, Tablero de : 
, ' 

: corr¡unicación. apoyos para G:an- i diseño y enser!2r-=a de! L!5':' jei t2blare 
Discapacijad motora i te:i8t' ia postura, compLi:adora adap- 1 de corruillcació:'"' ?ntre C<-J3 

, liada. silla de ruedas, and"de,'a 

imuletas. entre oiras 
i ' 

.:3 

::JI Es fundamental que los alumnos y las alumnas con discapacidad CL:~:lten ce:' ;os apO\'os 

~JI personales que requieren para que puedan acceder Ci ~l)S propósitos eduCi.:~, ·os. E;~iC¿;,iones se 

piensa que es sufj,:ené.'é' con que el 111ño. la nü'1a o e'~jo\'e" asista a una ~:<uc~,,::::,c ¿'GL:célció:l 

:::tI regular'y trabaje con sus compa:leros de gru¡r AL,:~!Jue éste es un 2spe:~J iIi':L':~"2:Fe. '10 'o 

-::JI 
debe perder de visra que la niIla, el niüo o el 

atenderse para estar en ores condiciones para l:'1 ::qrendizaje, 

~ Tales apoyos deben obtenerse con los recursos de cLstimas instancias: le o siste'~~25 educati\Qs 

t1I 
I 

estatales; los sen'icios de educación especial: las instituciones como e: ~IF. :05 eenuos de 

Rehabilitación de Educaciün Especial y el Centro 1\acional de Rehabilita: ~6n: las i:;sütuciofl0S 

,±:ti 
i 

del sector salud como, el ¡\[SS, el ISSSTE y los centros de salud. Asimisn~=:' tamo 'os padres y 

madre= de fam' ~ia com,; el peró.,,¡¡al de la escuela y de los sef\icios de educé:: lón eS:Jec.ial deberán 

-=,lw
! 

realizar las gestiones necesarias para contar con estos recursos, 

Considerando la situación actual del proceso de integración educativa en el país. una estrategia 

que puede ernprenderse para que los niños, las niI12s '. 10sjó\E;nes con di"=3.pacidad integrados 

'±JI 
1 

en escuelas de educación regular cuenten con los 2.poyos técnicos y ma':~Jiales que requieren 

consiste en conformar escuelas integradoras. preferentemente de alurn:-,Js con G0,:erminada 

~ 
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· Por una escuela de educación primaria puede definir que integrará 

sobre todo alumnos con visual; para ello, solicitará no sólo el persona! ele educación 

especial que trabaje COII alumnos con debilidad visual y con ceguera, sino también el mate

rial específico, como méíquinas Perkins, regletas y punzones, etcétera; capacitará al perscJllai de'1=11 la escuela en el uso clel sistema Braille y en las estrategias de enseúanza para los niíl0s y las 

;:a 	 l'dld:> lOll "iau \ ¡SUal, V realizara las aaecuaclOnes necesarias en las instalaciones de: la 

escuela, entre otras tareas. La escuela tendrá que defjnir el número de alumnos con debilidad 

visual o con ceguera que considerando que las recomendaciones internacionales seúalan =
que el número de alumnos con discapacidad en un grupo no debe ser mayor del 2%.= Para fortalecer el proceso de integración educativa, se requiere además, el apoyo permanente

:::-. de los responsables, supervisores, asesores y directores de cada nivel y modalidad educativa, así 

como realizar un seguimiento que permita identificar oportunamente las necesidades y
=:1 

dificultades para ofrecer una respuesta adecuada. 

La integración educativa es de gran beneficio para los niños, las niñas y los jóvenes con::11 
necesidades educativas ya que constituye una experiencia educativa y social valíosa 

~ que les permitirá desa:-rollarse en condiciones. Sin embargo, también es una oportunidad 

para ]a comunidad educativa de crecer como personas y de fortalecerse como equipo de trabajo.=3 
en ia o:'ganizacíón de la escuela .y en las del personal 

docente;'cle, sin duda. favorablemente al resIO de los alumnos y las alumnas. =
::Al 

1J 

~ 

JI 
ji 

ji 

ji 

~ 

::w 
:« 
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3. Objetivos, líneas de acción \' 111etas 

Objetivos 

General 

Garantizar una 3[encióll educativa de calidad r,':',é los niI1os. las nif12,S ': los con 

necesidades educativas especiales, otorgando pri ,,~ad a los que pres2:',t2:1 

rnediante el dd proceso de 

marco 

educatIva para asegurar el 

COl: necesidades educatl\as 

:::5 ;1iflas ': los 

los maestros de educacíoll "l'dal. de eé", ación;, " ,d, '. educ.::ción 

básica los de actualización y los J~~', '.\',)5 neCCS2:'~ Dara 

los aiun1nas con necE'si~adl'.s ~), ¡t :l"Jci \'~~S es;'.' -::~iales. los 

que discapacidad, 

L:Ll mayo:' número de alumnos y ,¡)¡¡¡¡1I13S COI, ":2cesidé:cc ~, ",:;\;:::, 

les alguna 

el) cobertura de los spnicios de' l'ducación 

escLit~13s educación inícial y garLl!l! í.landa su distr' 

e zonas y ru 

e) la participación c()mprometic!~1 de las maC::'05 y los ¡:::dr~5 ':::2 :amili2. en la 

atenclun educativa de los ni11Os, las niiu·; v íos con c: :esié.:'.~;es educ2.:ivas 

con y sin discapacid2d, mccJi~lI1tc accÍoo,,:,; de sen<:~jUz2ción y 2sesoría 

técnica. 
f) una coordinació:1 inte:-institllcj(,na 1 y con :::1'05 sec:::~es C;' y/o 

apoye satisfacción de las neces:dades CSill':fficas de ,os alun::'::,s " ~,c5 alumG¿s con 

43 

'1 
Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



--- discapacidad que asistl'll a lscuplas de educación regular o a senicios escolarizados de 
educación así como la integración al campo laboral de esta población, 

Líneas de, accíón y metas al 2006 

Elaborar (i¡ leamicl) los que llormen el jUllcíonamieniO y operación de 
.:,;erUICIOS ae ('''UC{Je/oll 

Metas 

• 	 Establecer una normatividad sobre la orientación de educación especial y 

de los servicios que la conforman (USAER, eAM, UOP, eRrE y (.'.,PEP, emre otros), 
• 	 Elaborar los manuales de operación y funcionamiento de los servicios de educación 

especial en cada entidad a de la normatívidad general. 

Actualizar las normas y los criterios de evaluación, promoción y certificación d~ 

Jo::, alumnos que asisten a los de Atención Múltiple, 

• 	 Determinar los mecanismos para asegurar la certificación ce los jóvenes que asis

ten a los CCf1UOS Ce l\hílUple que ofrecen capaci ;:~c:ión laboral. 

• Contar con información acerca de las distlmas metocJ:ogías de trabajo que 

por;~r.sf ¡~n przctica fin de ofrecer una reSDUP~ :: educ3éÍva adecuada 

para los r.iflL~S, cen discapacidad, ' ' 

un rnudí_:lu atención para los niños. las niflas y lOS _: óvenes con aptiludes 

J1leClJJ7.isnzos {le se~~¡.¡i¡': , i?ca/uación, 

educaNni el! i¡¡icía! 

J' básica 

• 

de lz-.: 'jisIÍIltas entidades. 

educa-

del prc' .cco de 

• :,;::e50 de 

ti\a en codas 	

e irmovació:1 

ecucativa con 

031'2 fortalecer el Droces(.:-
• < 

el1 i25 

LEl progra ~11a para reforzar 
, '1'
;2 Juton:úloes 

\ de inslituciones de edue:: 

educaciól~ "~icial y básica 
" 	 ,tec101og¡Ca, con 

apego a la normatividad " 

• 	 a lo: :llam,: :2S Ce y fUf"'ionam:,mo .:::: los ni\'eles y las es

cuelas de educación preescolar, prJmaria y secun;::aria, de las distintas 

modalidades, las orientaciones de este programa nacional. 

Especificar normas y los criterios de promc~::::ín y cerrifícación de 

alumnos ¡1(;cesidades educati\'as integ: "dos en las escuelas 

de ucación inicial básica de ;as distintas modalidades, 

';4 

- .:1 

l 
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Anlpliar la cohertura de servicios de educación especial a todos los municipios y 
zorlClS escolares de edlicación inicialy básica, p11orizando la atención de los alumnos 

Ji alu7IznClS con necesidades educativas especiales con discapacidad o con aptitudes 
sobresalientes 

Metas 

• 	 Elaborar una base de datos de los niños, las niñas y los jóvenes con discapacidad en 
edad escolar. 

• 	 Ampliar el número de servicios de apoyo de educación especial (USAER, CAPEP u 

otros), para que en cada entidad se tenga una cobertura de al menos 10% de las 

escuelas de educación inicial y básica. 

e 	 Aumentar a 20,000 el número de escuelas de educación inicial y básica que reciben 

apoyo de los servicios de educación especial. 

• 	 Crear 160 Centros de Recursos e Info¡mación para la Integración Educativa er. 6.::1 país. 

• 	 Duplicar el número de alumn~s y alumnas con necesidades educativas especia

les cm discapacidad que asisten a escuelas de educación inicial y básica, y cuentan 

con apoyo de EE. 

• 	 Atender en los Centros de Atención Múltiple únicamente alumnos con discapacidad 

(severa o de ser posible múltiple). 

• 	 Incrementar el número de servicios de educaciori especial que atiEDden zonas rura

les, y urbano marginadas. 

Garantizar el rJersona! de educación especial. educación inicial y básica cuente 
la" necesari.7.s y el compromiso ético para atender eficazmente a los 

alumnos las alumnas COIl necesidades educatiuas especiaíes, prioritariamente a 
discapacidad 

:ti • Contar con ün diagnóstico sobre la formació!l y necesidades de actualización del 

Dcrsonal de educación especial (incluido el oersonal de , 	 , ,:!!I 
Colaborar en la reforma del y programas de estudio de las licenciaturas 

relacionadas con educación que se imparten .en las escuelas normales, en el~ 
marco del Programa para la Transformación y el Fortalecirrciento,Académicos de 

jt 
las Escudas ormales. 

,1 

ji • Diseñar e impartir un curso que permita actualizar y capacitar al personal de edu

caClón especial que no cuenta con el perfIl requerido (inclUido el personal de C:',PEP), 

:ti • Ofertar el Curso Nacional de Integración Educativa a los directivos y docentes de 

educación inicial y básica de las distintas modalidades.:Jj 
• 	 Elaborar un taller con base en este Programa yen la normatividad general sobre la 

:~ 	 orientación de la educación especial y los servicios que la conforman, para impartirse 

mediante los Talleres Generales de Actualización con carácter obligatorio para 

:1 
"". J 
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~- ..~-._.._------~-------

-
 rodas las escllelas ele educación inicial y básica, ele las distintas modalidades, que 

cuel1l.en con el ,lpOyO de educación especial. 

::JI • Establecer cOl~jUl1tamente con la roordinación General de Ac(Ualización, 

Capacitación y Superación Profesional para \[aestros los contenidos de los cursos ::11 
estata les para educación especial y sobre imegración educativa, así como participar 

:::¡ pn la Pyall1ac i rín de los mismos, 

Dise!lar una estrategia de actualización específica para los asesores técnicos de 

educación e:;jJecial de todas las ,.i1tidades acerca de las diferentes discapacidades =
(incluidos los asesores de::11 

:::8 	 Garantizar la dotación de los recursos y c:.zpoyos técnicos necesarios para asegurar la 


mejor atención de los alumnos con discapacidad, tanto en fas escuetas de educación 


inicial y básica como en fos Centros de Atención Múltiple 
=
:::11 

¡vretas 


=:JI • Dotar de ios recursos materiales y los apoyos técnicos necesarios a 20,000 eóc:uelas 


de educación 1nÍC::ü y l)ásica que' alumnos y alumnas con discapacidad y
=3 
reciben apo','o de educación 

y equipar con los recursos necesarios a todos los Centros e> } tención= ;:Í3des de f:Ciucací"1n inicial. y primaria,
:::11 que ofreCtTl rapacitacíón laboral. 

para le alumnus y las alumnas con 

por (~jenlplo! lib~os de texto en 

sensiiJi[izClr tI la C071lUl,'/(i(1t! (¡cere{( temas re/ncionc!i.ios con f¿1 

dad r necesiclclc!es (!(lllC{ltlZ'dS 

-::~ 
de difllSié:~ y p:::-2. informar y 


::1 presenta:- les niños, las 


con idad o 

.~ 

\, ser.sibilizar acerca de !;.¡s ;1ecesidades específicas de:-i',ac.as de la 

de 12 presencia ce aptitudes sobresalientes o de auos :'2C~JreS~ 	 ¡ 
los conducta u al pe,sonal direc:::i\c y doceme, 

~ así como a 125 familias y a los alumnos de las escuelas de educa'ción inic:al \' educación 

b,bica de la", distintas mOdalidades, de las instituciones de educación ::ecnológica-=:tI 
y suprrior, de las instituciones ;o;-madoras de docentes y de los servicios ce educación \ 

.:=31 especiaL 

• lnforn~ar y sensíbilizar a la cU:l-.uníd3c1 en s::Jbre temas relccior:adas con la 
~ como par::e de las acciones del Programa Nacior.al Ce Atención 

para las con Discapacidad, que coordina la Oficina de 
:~ 

46 


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

http:Nacior.al
http:de:-i',ac.as
http:cuel1l.en


•• 

(itcTlcfón 

::JI 

~ 
.:::;¡ 

==a 

1 

t:a 


I =
¡:JI
! , 

+=

.::a 
~ 

-::lI 

.::11 

:JI 

~. 

=

':JI 
.tl1 

tlI 

h 
¡ 

tt 
XII 
I 

-4 
í 
.~ 

.~ 

Pcprcse!1tación para la Promoción e Integración Social pa;'a persona5 con dis-

Forralecer la u)!aÚoración entre los distintos sectores, instituciones y asociaciones civiles 

para /a atención illlegra! de los alumllos y las alumna:~ ::OJ! lZecesiclades 
pd1(cafiuC{s eS{h'cia!es. otO/ganda prioridad a los que presentan alguna discajJacidad 

Metas 

• 	 Promover la conformación de los Consejos Estatales Consultivos para la Integración 

de ¡as Personas con Discapacidad. 

• 	 Establecer convenios con las instituciones educativas y de otra índole que imparten 

capacitación laboral y con ¡as empresas estatales para garantizar la formación y 

cenificación laboral y la incorporación al campo laboral de los jóvenes con 

discapacidad. 

de la Dis. el Programa de Accesibilidad, el Programa 

• 	 Implamar en cada emidad una relación óe colaboración con :05 responsables de 

operar Jos programas que coordina la Oficina de Representación para la PrOll1oción 

e Socia! p2::a Personas COi; Discapacidad, por ejemplo el Programa de 

, .
• ~~\ ;:)oyar la put?sra en n'~2~',,, 

1 e fnllOI'CiCión que aporren il~fo}'m{[ción que 
ti!un/nas v los ¿7fU.n?1zas CejE diSCOj)(!ci{la.d o con 

alumnos con o con 

retac:::l1lados con la alenCÍón 

sobresalie:ltes acordes con los 

prc\ ecws de ::-:novación relacionados con la atención 

~udes sobresalientes 3cordes con los 
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4. Operación del Programa 

La Subsecretaría de Educación y Normal es la responsable de coordinar y dar seguimiento 

a las acciones del programa. ello, convocará a especialistas de las distintas entidades, con 

el propósito de conformar equipos con participación nacicnal para definir la estrategia que 

permita alcanzar cada meta establecida para el año 2006. As.~nismo, realizará visitas de 

seguimiento para conocer el a\'ance del programa en cada entidad. 

Las instancias educativas es¡:atales son las responsables de la operación del programa, para lo 


cual en cada entidad Leberh conformarse un equipo con personal de educación inicial, preescolar, 


y secundaria, c<~,:-,sjderando la::; distintas modalidades, de educación especial y de CAPEP. 


esta.tal pondrá er; marcha las acciones propuestas toma:1do en (llenta ~as características 


y necesidades de cada e:JUdéli, y realizará un seguimiento de ellas. 

el equipo eSCi:ltzll será el encargado de establecer los vinculas necesarios con las 

autoridades ~'dllcativas estatales y federales, con los responsables de otros n~\eles educativos 

como teC:101ógico o el y con los de organizaciones civiles y de otros sectores como el:2 
de salud y Lrabajo. Esté será coordinado por el responsable de educación especial y de

::a de la de Educación lo cual ?ropiciará la relación 

entre los responsables de los distintos niveles de educación inicial y básica, 

de' Básica \' NOr:llal deberá evaluar los a\2nCeS del programa en =
cada entiuad)' en el úln:)ítu ' para ello. realiza::-á visitas de segu:;11iento a los estados y:3 
convocará a reunione~ nacionales y,regioaales. ,:on el de inte:"carnbiar 

sobre la puesta en marcha del programa. =
::a 

=
~ 

P. 
" 

C2 

bII 
! 

b1I 
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Prog¡-ama Naciona! 
de fortalecimiénto ue la educación especial y 

de: la integración educati\-a 
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\:"jUluí Jc ci; TeXro 
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