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Presentación

En México, existe un grave deterioro económico en donde la gran mayoría de la población vive en
la marginación y la pobreza, los altos niveles de violencia generalizada y cotidiana afectan a todo el
territorio nacional, producto de un gobierno corrupto e impune. A esto se suman las modificaciones
estructurales a la constitución hechas por el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, entre las cuales
destaca la reforma educativa, misma que ha sido incapaz de crear las condiciones para mejorar la
educación en nuestro país.
Nos encontramos en un momento histórico en México por el triunfo electoral de Andrés Manuel López
Obrador y de los diputados federales, senadores, gobernadores, diputados locales, presidentes
municipales, jefe de gobierno y alcaldías de la Ciudad de México de la Coalición “Juntos haremos
historia”. El Presidente Electo ha propuesto que se someta a consulta ciudadana el camino que debe
tomar la educación en el país, con una nueva perspectiva social, incluyente y de alta calidad para
todos. El acceso a la escuela y a la universidad es un derecho humano fundamental. Deben abrirse
mayores opciones para que toda la población eleve rápidamente su educación escolarizada, así como
haber opciones suficientes para la educación continua y permanente de todos, de acuerdo con la
vocación y a los intereses de cada persona.
La educación constituye el proceso continuo de generación e incorporación de experiencias,
conocimientos, conceptos, valores, actitudes, habilidades, técnicas y tecnologías para elevar el poder
de realización individual y colectiva, así como su proyección social. Las instituciones educativas
y los educadores deben ser detectores, impulsores y desarrolladores de talentos individuales y
colectivos, convocando a sus estudiantes para impulsar proyectos relevantes para la comunidad y
con ellos generar las capacidades de comunicación y organización cooperativa que tanta falta hacen
en la vida actual.
En este contexto de cambio político, social y educativo, varias organizaciones convocamos al Foro:
Situación y diagnóstico de la educación en México: perspectivas y posibilidades, se realizó el 20 de
agosto del 2018, de 10 am a 8 pm, en las instalaciones del STUNAM, Ciudad de México.
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OBJETIVOS
1. Generar un espacio de reflexión compartida, intercambio de ideas y vinculación entre personas,
grupos e instituciones interesadas en superar los paradigmas actuales de la educación.
2. Conocer y proyectar propuestas educativas innovadoras que promuevan el aprendizaje creador, el
trabajo en equipo, el diálogo receptivo y la vocación pacífica como forma de vida de los pueblos.
3. Contribuir a la consulta sobre los cambios que se requieren en las políticas públicas educativas.
4. Generar iniciativas para la sistematización de conceptos, metodologías y técnicas pedagógicas y
didácticas, que incentiven en estudiantes y docentes la pasión por el conocimiento y el aprendizaje
junto con el compromiso social.
5. Superar las tendencias dogmáticas y promover el diálogo entre diferentes formas de pensar y
hacer; como muestra de posibilidades de valoración e integración de la diversidad cultural.
6. Analizar las aportaciones de los modelos de educación del Buen Vivir de los pueblos originarios
indígenas del todo el planeta.
EJES TEMÁTICOS
I.

Problemáticas de la educación en México.

II.

Los docentes como profesionistas impulsores de talentos.

III. Programas educativos, integradores de la diversidad sin dogmas.
IV. Materiales didácticos para un aprendizaje creador.
V.

Evaluación plural y retroalimentación formativa.

VI. Presupuestos: infraestructura y recursos educativos.
VII. Educación de calidad para todos, continua y en todos los niveles.
VIII. Políticas públicas, administración y gestión educativa.
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IX. Vinculo escuela-comunidad.
X. Contexto cultural y estética.
XI. Educación para la salud.
XII. Aprendizaje mediado por tecnología.
XIII. Escuela, empresa y cooperación productiva.
ORGANIZACIONES CONVOCANTES
Unidad Patriótica (UP).
Colectivo Unidad Popular.
Central Campesina Cardenista.
Consejo Mexicano de Psicología (CMP).
Consejo de transformación educativa (CTE).
Movimiento de Transformación Social (MTS).
Consejo Nacional del Pueblo Mexicano (CNPM).
Consejo de Organizaciones Alternativas (COALT).
Coordinadora Democrática de la Ciudad de México A.C.
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI).
Sección X del Magisterio Democrático de la Ciudad de México.
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM).
Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México
(SITIEMSDF).

9

Prólogo

A golpe de lucha,
las y los maestros democráticos de México,
enseñan al gobierno
que la Educación es un derecho humano
y no una mercancía.
EDUCAR EN MEDIO DE LA TORMENTA
Las devastadoras políticas neoliberales, que se impusieron con la denominada Globalización,
trajeron a nuestros pueblos una carga de daños difícil de soportar: crecimiento de la brecha que
separa a los que sacan provecho de ellas, respecto de sus damnificados; aparición de fenómenos
sociales no conocidos -al menos en la dimensión que hoy presentan- como las mafias que controlan
sectores enteros de la economía; inseguridad elevada a su máxima expresión; desempleo galopante;
manifestaciones de violencia irracional (secuestradores que matan a sus víctimas aun cuando hayan
cobrado el rescate); corrupción que permea las más altas esferas del gobierno y del mundo de los
negocios; migración desbordada hacia los centros económicos desarrollados; criminalización de la
protesta social; y conversión de los valores educativos en indicadores del mercado.
A la luz de lo acontecido en el planeta en las últimas tres décadas, podemos afirmar que vivimos una
etapa de regresión de la humanidad. Imposible presumir de avances.
El siempre acechante Leviatán crece y adquiere fortaleza -material, no ética- a costa de los derechos
de los gobernados. Por doquier la tentación autoritaria pervierte las estructuras del poder.
Ese neoliberalismo modificó la vida de prácticamente todos los habitantes del planeta. Se bautizó
como globalización y se presentó como el resultado natural de la evolución humana. Derrotadas las
expresiones del socialismo real y derribado el muro de Berlín, se proclamó como la única forma de
organizar a la sociedad. Sus efectos hicieron cambiar las bases económicas de la totalidad de las
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naciones del planeta, al empuje de los monopolios que reclamaron el derecho de hacer del mundo
su mercado y tomaron un rol activo en la formación y deposición de gobiernos en toda la geografía
planetaria. Su tasa de ganancia aumentó, a partir de conducir el sistema financiero globalizado por
casi 40 años. Los países del llamado Primer Mundo explotaron a los restantes utilizando la arquitectura
financiera que tiene a la cabeza al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Este el gobierno
que gobierna a los gobiernos.
Aprovechando la debilidad de los endeudados, el grupo de los Siete países más poderosos (conocido
como G7), actuando por medio de los referidos organismos crediticios, impuso un nuevo patrón de
acumulación conforme al cual ellos resolvieron sus crisis de sobreproducción, pero empobrecieron
dramáticamente a millones de seres humanos.
Con la fuerza militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), liderada por Los
Estados Unidos de Norteamérica, forzaron cambios políticos cuyo objetivo central es el fomento de los
intereses privados, sobre todo de las grandes empresas transnacionales. Éstas son hoy el principal
actor económico y político del globo, constituidas en poderes fácticos que inciden en los gobiernos
de manera determinante. Son ellos quienes llevaron a la humanidad a la crisis en que se encuentra
inmersa, comenzando por el sistema financiero global, que se basó en la especulación y dejó de lado
la economía real.
En medio de esa tormenta se realiza hoy la tarea educacional.
TODO LO PÚBLICO FUE CONDENADO
El fracaso de los experimentos socialistas abarcó desde el soviético hasta el albanés, pasando por el
chino. Revivieron las tesis de que el mercado tiene el poder mágico de autoregularse y de que toda
intervención del Estado en la economía es perniciosa. Retornó el dogma de que la libertad mercantil
es promotora de progreso, democracia y equidad. El profeta de esta religión neoliberal, Frederick
Von Hayeck, había dicho que el socialismo es el camino a la servidumbre y que, por ello, había que
reducir al mínimo la intervención del Estado en la intermediación comercial. Conviene adoptar, dice,
“el principio fundamental según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el
uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción”.
Y advierte: “…cuando más intentamos proporcionar seguridad plena, mediante intromisiones en el
sistema de mercado, mayor se hace la inseguridad” (citado por Camilo Valqui Cachi, en “Mitos del
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Derrumbe del Socialismo en la Ideología Neoliberal”, edición de la Universidad Privada “Antonio
Guillermo Urrelo”, A.C. Cajamarca, Perú, noviembre del 2008: 35-36).
De nuevo el individuo actuando únicamente en función de su interés particular, colocado en el centro de
la vida social, motivado por el afán de ganancia. Al Estado sólo corresponde - en esta visión– asegurar
las condiciones que permitan el libre juego de las fuerzas del mercado. Se propagó la idea del “Estado
mínimo”, que debe abandonar las tareas sociales y limitarse de nuevo a la función de policía del
capital. No más control de precios, ni fijación de salarios mínimos, ni compensación de desequilibrios
sociales, ni atención a las necesidades colectivas, ni atención a grupos sociales en desventaja, ni
salud, educación, o cualquier otro servicio público. Todo debe quedar en manos privadas, para que el
deseo de lucrar empuje la iniciativa y la creatividad de las personas. Sólo así –dicen- se asegura el
progreso.
“¡Culpable!”, fue el veredicto que cayó sobre la educación pública, responsabilizándola de los bajos
niveles culturales de la población, de la desconexión entre los saberes de los educandos y los
requerimientos de la sociedad (neoliberalizada); y hasta de la pobreza y la desigualdad. Ante culpas
tan graves, sólo podía esperarse una pena severísima: reformarse estructuralmente; cambiar hasta
la médula. Eso quiere decir: equipararse en todo a los sistemas educativos de los países “exitosos”,
dejándose supervisar (evaluar) por ellos. Es decir, imitarlos y acatar sus indicaciones. Obviamente,
eso implica la renuncia a crear conocimiento propio, o sea, a la autodeterminación.
De modo que los sistemas educacionales de los países que, como el nuestro, históricamente
encomiendan al Estado el sostenimiento de la educación, fueron declarados enfermos de falta de
pertinencia y obligados a tomar las medicinas recetadas por los neoliberales. Tuvieron que reducir su
gasto social (incluyendo el destinado a la educación), y aumentar el de seguridad del sistema; construir
más cárceles y ampliar las existentes; endurecer el régimen penal (bajar la edad de imputabilidad,
restablecer la pena de muerte donde se había abolido, aumentar el tiempo de las penas carcelarias y el
monto de las pecuniarias). Se decidió pagar más a los jueces y a los demás funcionarios para asegurar
su lealtad con el modelo económico-político; reprimir con fiereza y públicamente a los opositores
políticos; armar y equipar a los ejércitos y policías; y conformar un eficiente aparato de espionaje.
El actor predominante en la Educación volvió a ser el particular; el servicio fue inducido a dejar atrás
su carácter público e irse transformando en un negocio regido por las leyes del mercado.
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LOS DERECHOS SOCIALES RETROCEDIERON
No puede decirse que antes del neoliberalismo teníamos un mundo ideal porque habíamos resuelto
los problemas; sería faltar a la verdad. Pero sí podemos afirmar válidamente que hoy estamos peor.
La reconfiguración de la sociedad capitalista conforme a los patrones de la globalización imperial no
trajo mayor felicidad a los seres humanos. Tampoco es más seguro el mundo, como prometió George
Bush cuando inició su “guerra contra el terrorismo”. Y mucho menos ahora, con un personaje de corte
fascista al frente del gobierno del imperio
Al beneficiar al capital, el modelo neoliberal empobreció al trabajo. Cuando el Estado dejó a los
asalariados a su propia fuerza frente a los patrones, éstos redujeron los costos a sus empresas
demeritando el ingreso de aquéllos. Se dio durante 40 años una consistente ofensiva contra las
conquistas de los trabajadores y en demérito de los servicios que el Estado prestaba a la población.
En breve, se restringieron los derechos sociales.
Cuando el bloque socialista (segundo mundo) hacía contrapeso a los países capitalistas industrializados
(primer mundo), éstos adoptaron el modelo del “Estado benefactor”, que expandió los derechos
sociales: al empleo, a la salud, a la vivienda, al crédito blando, al ocio creativo, al esparcimiento
sano y a la educación. A la caída del Muro de Berlín (simbólico representante del socialismo real),
regresó el capitalismo, más feroz que nunca. Cambió el patrón de acumulación al globalizarse la
economía, empobreciendo al trabajo. La especulación convirtió al sector terciario (servicios, sobre
todo financieros) en el centro de la actividad capitalista planetaria.
Un modelo económico tan violento sólo podía ponerse en práctica mediante la fuerza. Primero es
inductivo, luego persuasivo y al final represivo.
Los sectores organizados de la sociedad- preponderantemente los sindicatos- fueron objeto de
medidas especiales: a) propicio propaganda de los medios masivos, señalándolos como “enemigos
del progreso” y “enfermos incurables de corrupción”; b) modificación -en la práctica primero y en las
normas legales después- de sus condiciones de funcionamiento; c) utilización del aparato de Estado
para obligarlos a aceptar la disminución de conquistas laborales; ch) exclusión de intervención de los
asuntos laborales de su centro de trabajo; d) cooptación de sus líderes por los partidos oficializados; y
e) encarcelamiento de los que persistan en oponerse al neoliberalismo.
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Valido sólo de su propia fuerza, el trabajador hoy acepta cualesquiera condiciones que le pone el
patrón; firma contratos por pequeños lapsos- uno, dos y tres meses- y al mismo tiempo su renuncia;
acepta que no tiene una relación laboral, sino civil porque es “un prestador de servicios”; admite que
no le paguen sin quejarse las prestaciones de ley; labora sin seguridad social.
EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SE DEBILITÓ
1. Su carácter gratuito fue golpeado, cuando los neoliberales modificaron el art. 3º constitucional y
empujaron hacia la privatización.
2. Su Laicidad está cada vez más cuestionado, pues se ha vuelto en muchos ámbitos confesional.
3. A cambio de favores políticos, se entregó la educación básica al corrupto SNTE, dirigido por
personajes cuya fortuna sólo es explicable en términos de apropiación personal de las cuotas
sindicales y de la realización de negocios turbios.
4. Los planes de estudio de todos los niveles educativos tienden a fundamentarse en las competencias,
lo cual coincide con la esencia del capitalismo.
5. La influencia de los centros privados es cada día mayor, lo mismo que la cantidad de los dineros
públicos que se le entregan.
6. Las evaluaciones externas han tomado carta de naturalización, dando por hecho que los
evaluadores son las personas idóneas para calificar a los educadores.
7. Los trabajadores académicos organizados en sindicatos, han perdido toda posibilidad de incidir en
los contenidos de la enseñanza que imparten. Esto quiere decir que cada vez es más difícil para
ellos influir en su materia de trabajo. Se tiende a convertir a los docentes en “facilitadores”, ajenos a
cualquier idea de creatividad. Dejan de ser actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para
ser sólo una correa de transmisión de saberes elaborados en otros ámbitos.
8. Se establece que la vinculación con la sociedad debe darse sólo respecto de los sectores
productivos (el empresarial privado y los gobiernos). Se elimina a los organismos sociales que
representan a sectores de la colectividad. Aún más: se presenta a estos últimos como obstáculos
para el mejoramiento de la Educación, por tener “intereses creados”.
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9. Se ha dejado la titularidad de la SEP a personas ajenas al ámbito educativo, como simple espacio
de colocación de amigos, incondicionales y copartidarios. Esto es posible porque esa Secretaría
hace décadas que no hace otra cosa que aplicar las directrices del Banco Mundial y como los
derechos educativos son parte indisoluble de los Derechos Humanos, es fácil concluir que el
debilitamiento de aquéllos implica un retroceso de éstos.
TAMBIÉN RETROCEDEN LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Una fecha clave en el período neoliberal es el 11 de septiembre del 2001. Fue ese día cuando el
mundo vio con horror cómo un avión perforaba las Torres Gemelas, símbolo del poder financiero de
Estados Unidos de Norteamérica. La verdad oficial dice que un grupo de terroristas quiso dañar al país
más poderoso y generoso del orbe. Muchos opinan que fue el propio stablishmen estadounidense el
que realizó el ataque, con el fin de una justificación a su “guerra contra el terrorismo”. Como haya sido,
ese hecho marcó el inicio de un serio retroceso de los Derechos Humanos en el mundo.
Con cara de víctima, el capital transnacional proclamó urbi el orbi “derecho “a realizar ataques
preventivos en “cualquier obscuro rincón del mundo” donde se encuentre algún potencial agresor. De
inmediato, en la Academia surgieron intelectuales que teorizan sobre lo plausible de ese “derecho”.
Con esa bandera en alto, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo acciones claramente
incompatibles con las normas de derechos Humanos que la humanidad ha perfilado. Algunas de ellas
son:
A. Elaboró e hizo pública una lista de países que conforman -desde su punto de vista- el eje del mal.
Todos ellos se convirtieron en posibles víctimas de “ataques preventivos”. Se arrogó también el
“derecho” a certificar el cumplimiento (o el no cumplimiento) de las reglas de respeto a los derechos
humanos en cualquier país del globo. Hoy Venezuela está en grave riesgo de ser atacada e
invadida por el imperio.
B. Propició la expansión de Israel sobre Territorio Palestino, generando una crisis de derechos
humanos equiparable al Holocausto.
C. Preparó en ejecutó la invasión de Irak, con el fin de apoderarse de su petróleo y de cercar a Rusia
y a China. El saldo fue, según Michael Chossudovsky, de 2 millones de muertos (en un país con 24
millones de habitantes).
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D. Profundizó la ocupación de Afganistán. La falsedad del argumento de la lucha de los estadounidenses
contra las drogas, se evidencia por el hecho de que el cultivo de éstas en esa nación asiática, se
incrementó en forma descomunal.
E. Con la complicidad de gobiernos indignos, estableció cárceles clandestinas incluso en países que
fueron socialistas, como Polonia y la República Checa. Vuelos secretos se realizaron por el mundo,
por aeronaves en los que iban agentes norteamericanos secuestrando y trasladando a “terroristas”
de distintos países.
F. Mediante una feria de juicio, ordenó el asesinato de Saddam Husein. Previamente, instaló un
gobierno títere en Irak, que mantiene hasta hoy.
G. Incrementó sus bases militares en el globo, desde las cuales proporciona asistencia militar directa
a regímenes fuertemente opresivos, como el de Álvaro Uribe en Colombia. También le sirven para
hostigar a gobiernos que no le son afines, como el de Venezuela.
H. Instaló un campo de concentración en Guantánamo, donde tiene una base militar en territorio
cubano que ocupa inmoralmente. Ahí mantiene prisioneros a presuntos “terroristas”, sin cumplir
una sola formalidad del debido proceso. Ahí puso en práctica torturas infames “justificándolas con
su guerra contra el terrorismo”. Instituciones académicas, incluyendo la universidad de Harvard,
formaron grupos de trabajo que indujeron esta práctica, con el argumento de que sirve para “salvar
vidas humanas”. Funcionarios de la administración Bush defendieron como “tortura blanda” el
llamado submarino, que consiste en meter la cabeza del torturado en un recipiente con agua, para
que tenga la sensación de asfixia y “confiese”.
Todo lo anterior se legalizó con la Patriotic Act, con lo que las luchas civiles políticas sufrieron
quebranto.
TAMBIÉN EN MÉXICO HACE AIRE
Los crímenes históricos del PRIAN no han sido castigados. Siguen impunes el genocidio del 2 de
octubre de 1968, la matanza del 10 de junio de 1971, y la guerra sucia. Las ejecuciones extrajudiciales
de militantes del PRD que acontecieron en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, forman parte de
esa larga lista de pendientes.
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Y como la impunidad es la madre de las reincidencias, los mexicanos siguen cometiendo delitos contra
el pueblo: Lidia Cacho fue víctima del “gober precioso” Mario Marín Torres, el FPDT sufrió una artera
represión ordenada por Enrique Peña Nieto; miembros del ejército fueron acusados de violar y ejecutar
a Doña Ernestina Ascensión, indígena de más de 80 años, la APPO contabilizó 23 muertos debido a
la represión ordenada por Ulises Ortiz; y los maestros de Morelos recibieron un ataque del ejército por
oponerse a la Alianza por la Calidad de la Educación.
Vino luego la malhadada reforma educativa de la que se ocupa este libro. Los trabajos que aquí se
publican, nos muestran que es peor que todo lo que se ha dicho de ella. El Gobierno de Peña Nieto,
uno de los peores de la historia de México, será cuestionado a partir de esfuerzos editoriales como
éste. Y el pueblo de México saldrá triunfante, echando a la basura a las reformas estructurales, entre
ellas la educativa.
José Enrique González Ruiz
15/octubre/2018.
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Política económica, y educativa desde el ámbito
laboral administrativo y presupuestal

PRESENTACIÓN
Las problemáticas de la educación en México deben tomar en cuenta las Condiciones y sustento
para la formación como instrumento de intervención desde la nueva institucionalidad. Que tome
en cuenta programas integradores de la diversidad pluriétnica y pluricultural que ayuden a
respetar y fomentar el conocimiento de los convenios 107 y 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que señala los derechos de las comunidades indígenas dentro de los Estados Unidos
Mexicanos.
En cuanto al Presupuesto e infraestructura educativa. La Reforma educativa impactó en los niveles
de educación básica, pero de especialmente en el nivel medio superior especialmente en el Colegio
de Bachilleres, de acuerdo a los datos proporcionados por el Sindicato Independiente Nacional de
los trabajadores del Colegio de Bachilleres y profesores de esta institución. Quienes señalaron que
impactó en lo académico y en los derechos laborales y docentes de los trabajadores del Colegio de
Bachilleres especialmente en el Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento que se plantean
en la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), dejando a un lado los procedimientos que
ya se tenían en estos rubros además de violentar su decreto de creación.
El presupuesto del Colegio de Bachilleres cada año lo disminuyen, de acuerdo a los datos oficiales
del mismo Colegio.
El estado implementó el bachillerato como obligatorio, con ello lo único que se ha garantizado es la
desigualdad social y educativa, pues el Estado no ha garantizado el acceso total de la juventud a
espacios educativos que imparten la educación media superior.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA TODOS CONTINUA Y EN TODOS LOS NIVELES
Los próximos gobiernos tanto local como federal, tendrán el deber hacer un diagnóstico e implementar
las modificaciones que los diferentes subsistemas de educación media superior requieran como
parte de la educación de la juventud de nuestro país. Para ello deberá generar políticas públicas
administrativas y de gestión educativa
La educación neoliberal está en la lógica del mercado en la educación, la ciencia y la cultura que una
amenaza a la formación integral. “México y varios países de América Latina están siguiendo el modelo
estadounidense que no concibe la educación como un derecho, sino como una mercancía sujeta a las
leyes de mercado.
Por ello, es importante potenciar a la educación pública y no suponer que la educación privada. La
universidad pública crea plataformas ideológicas, culturales, ciudadanas de mayor comprensión de la
realidad, de análisis, de reflexión del egresado. Necesitamos un proyecto nuevo sí, otro paradigma
por supuesto, novedoso si se quiere, pero que atienda más al ser humano que al mercado, más a las
necesidades sociales que a la producción globalizada de mercancías. También es necesaria autonomía
en las Universidades tecnológicas que carecen de los elementos básicos para autorregularse y
autogobernarse.
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Política económica, y educativa desde el ámbito
laboral administrativo y presupuestal:
Problemática ocasionada por la reforma educativa
en el Colegio de Bachilleres
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Jorge Esquivel Gutiérrez, Jorge Granados Caliz,
Romualdo Escudero Carrillo y Marco Antonio Sandoval Ortíz
Área Académica del Comité Ejecutivo Nacional
Sindicato Independiente Nacional de los trabajadores del Colegio de Bachilleres

RESUMEN
Este artículo da un panorama general de la problemática que se ha vivido a través de la implementación
de la llamada “Reforma Educativa” en el Colegio de Bachilleres del Área Metropolitana. La problemática
se centra en los resultados que se han generado a lo largo de cinco años de imposición, en los ejes de
Ingreso, Permanencia, Promoción y Reconocimiento.
Los datos que se dan se sustentan a través de documentos generados por el mismo Colegio de
Bachilleres y otras Instituciones, que dan cuenta del panorama nacional sobre la Educación Media
Superior y que se contraponen con la realidad que se vive en los Planteles del Colegio. Lo que nos
permite concluir que se debe hacer una verdadera reforma educativa, que impacte en los planes y
programas de estudio; así como en la infraestructura de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres
y Dirección General; proveyendo de un programa de profesionalización del sector académico, que
tienda a beneficiar al mismo sector, pero sobre todo, a los estudiantes de la Institución. Asimismo, los
procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento deben ser trasparentados y avalados
por el Contrato Colectivo de Trabajo, por lo que la representación sindical tendría que estar presente,
para darle certidumbre a los trabajadores académicos, de que todo proceso se da conforme a derecho.
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PALABRAS CLAVE
Reforma Educativa, Ingreso, Promoción, Permanencia y Reconocimiento.
INTRODUCCIÓN
La entrada en vigor de la llamada Reforma Educativa vino a modificar la vida de miles de mexicanos,
quienes -por un lado- han visto trastocados sus derechos laborales, y –por el otro- han visto disminuidas
sus posibilidades de alcanzar un mejor nivel educativo y de calidad, que los lleve a cambiar su realidad
actual. Además, se modificó de una manera brutal la imagen e importancia del que está al frente de
las aulas, el maestro.
El Colegio de Bachilleres también ha visto alterada su vida académica e institucional al ser incluido de
manera total en los procesos de ingreso, permanencia, promoción y reconocimiento que se plantean
en la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD), dejando a un lado los procedimientos
que ya se tenían en estos rubros y que le permitían a los profesores obtener mayores beneficios, y a
los alumnos -que contaban con maestros más comprometidos con su quehacer-, pero sobre todo con
la Institución.
El tejido social y laboral en el Colegio de Bachilleres se ha ido deshilvanando poco a poco, se ha ido
perdiendo la calidad educativa en la Institución, ¿cómo ir recomponiendo este tejido para estructurar
redes que permitan a los profesores seguir creciendo en lo laboral y lo académico?, ¿cómo hacer para
que los estudiantes tengan una educación de calidad, que les permita no sólo adquirir conocimientos,
si no que puedan alcanzar una mejor calidad de vida?, ¿cómo hacer para que los trabajadores, sobre
todo académicos, vuelvan a retomar el camino de la solidaridad, la lucha por sus derechos más
elementales y la conciencia de clase?
CONTEXTO
El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México. Fue creado por Decreto Presidencial el
26 de septiembre de 1973. Sufriendo una modificación en su decreto de Creación el 25 de enero de
2006, la cual no modificó su estatus de organismo descentralizado, ni de patrimonio o domicilio. Sin
embargo, abonó el camino para la entrada de la Institución a la Reforma Integral de Educación Media
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Superior (RIEMS) y a la mal llamada Reforma Educativa. La relación laboral de sus trabajadores está
contenida en el apartado A de la Ley Federal del Trabajo y se encuentra regulada por la Ley del ISSSTE.
Su objetivo es ofrecer estudios de bachillerato general, con capacitación para el trabajo, a la población
que requiera realizar estudios a nivel medio superior, en las modalidades escolarizada y abierta.
Cuenta con 20 planteles que se localizan dentro del área de la Ciudad de México (17) y en el Estado
de México (3), localizados en zonas de poco acceso a la educación Media Superior (EMS) o en donde
no hay escuelas públicas de ese nivel educativo.
A partir de la RIEMS, el Colegio de Bachilleres ha reformado sus planes y programas de estudio en tres
ocasiones, evitando que los programas maduren, para ver su efectividad; disminuyendo el contenido
programático de los mismos al mínimo; modificando la carga horaria de asignaturas que son vitales
para desarrollar el pensamiento analítico y crítico de los estudiantes, y restringiendo las posibilidades
de los alumnos a ingresar a una institución de nivel superior.
Es en la RIEMS, también, cuando el Colegio de Bachilleres modifica el ingreso a una sola vez por año,
a diferencia de lo que se tenía que eran dos veces, con lo que se podía atender a un mayor número
de estudiantes, y sobre todo, deja a muchos profesores con la imposibilidad de dar sus asignaturas
de forma semestral. Es en este periodo, en el que se crean las horas de Actividad Académica y el
Reglamento de Personal Académico (RPA), que “…regula los procedimientos de reclutamiento,
selección, ingreso, permanencia y promoción del Personal académico…”, mismo que se crea de
manera unilateral, por lo que el SINTCB lo desconoce.
Aunado a esto, los profesores comienzan a aplicar medidas “remediales”, para que un mayor número
de estudiantes apruebe el curso normal, mismas que han sido solicitadas por las autoridades en
planteles, pero que han servido –en algunos casos-, para sancionar a los maestros, que le son
molestos a los directores o jefes de materia.
A pesar de estas modificaciones, el Colegio continúa con los procesos y Convocatorias que se venían
dando para la promoción y los estímulos. Aunque se comienzan a publicar convocatorias externas
para el ingreso a la Institución.
Todas estas modificaciones que se fueron dando en la RIEMS, sirvieron para abonar el camino en
el Colegio para la Reforma Educativa, que en un inicio muchos consideraron que no afectaría a la
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Educación Media Superior, sin embargo, ya se había incluido a la misma en el programa de educación
obligatoria.
Una vez que se empieza a aplicar la Ley, en términos de la Evaluación del Desempeño Docente
en 2015, y se notifica a casi 1,500 profesores de la Institución; se comienzan a hacer acciones por
parte del SINTCB. En un primer momento, se les hace la invitación a los profesores a no evaluarse,
como una estrategia política en contra de la Reforma Educativa. Sin embargo, en el mes de julio
de ese mismo año, la Suprema Corte de Justicia, en rueda de prensa, declara que la Reforma es
Constitucional y pone a la par a la LGSPD, con la Ley Federal del Trabajo (LFT); dando la posibilidad
de que se aplique el 8º Transitorio de la LGSPD, que es un cese inmediato y sin responsabilidad para
la institución educativa, para quien se niegue a evaluarse.
Ante esto, el SINTCB decide apoyar el amparo de los maestros que decidan no evaluarse, pero sólo
188 de los 1,500 notificados, acuden al llamado. Sin embargo, el amparo, que fue por la vía laboral
y administrativa, no fructificó. Otros profesores, menos de 50, acuden con otro abogado y ganan
la nulidad para el proceso de ese año. No obstante, la mayoría opta por realizar la Evaluación del
Desempeño. 11 compañeros deciden no presentarse a la evaluación y son separados de la Institución.
Hasta el momento, en el tiempo que llevamos de la aplicación de la mal llamada Reforma Educativa,
se ha evaluado más del 60% de la plantilla docente, que ya tiene definitividad; a pesar, de que en
el 2016 y el 2017, se modificó la obligatoriedad de la evaluación, para que fuera voluntaria. El 30%
aproximado de los profesores que no se han evaluado, ha sido porque se han acogido a esta situación
de voluntariedad o no ha habido un instrumento que pueda evaluar su asignatura, como es el caso de
inglés, formación laboral, para escolares y a los maestros del Sistema de Enseñanza Abierta (SEA).
PROBLEMÁTICA OCASIONADA POR LA REFORMA EDUCATIVA
La Reforma Educativa y, en específico, la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional
Docente (LGSPD), han ocasionado varias condiciones negativas en el Colegio de Bachilleres y el
incumplimiento con lo establecido en el Artículo 3º Constitucional.
En primer término, se pasó por encima del CCT, puesto que se dejaron a un lado las cláusulas académicas
relacionadas con promoción e incremento de horas (Cláusulas 79 y 80, respectivamente), así como
algunos derechos específicos de los trabajadores académicos, contemplados en la Cláusula 57.
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Se cesaron a 11 profesores, por negarse a ser evaluados, quienes han estado luchando por su
reinstalación en diferentes ámbitos, pero que hasta el momento no han podido lograr la misma. El
Sindicato les ofreció interponer un recurso legal para que se les repusiera el proceso, sólo un profesor
accedió. Sin embargo, no han dejado de ser una preocupación para nuestra organización sindical, que
ha exigido en los escritos que se han llevado a diferentes instancias y en las mesas de negociación
que se han tenido con el Colegio de Bachilleres, que sean reinstalados en sus plazas docentes.
En relación a los cuatro ejes de la Reforma Educativa:
1. Ingreso
El ingreso está regulado por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), quien emite las
convocatorias. Al respecto, solamente en las Convocatorias de Oposición para el Ingreso 2014, 2017
y 2018 se han ofertado alrededor de 200 plazas a definitividad. Las convocatorias de 2015 y 2016 sólo
ofertaron horas a tiempo fijo. En todas las convocatorias solamente se ha ofertado la categoría CB-I,
que es la más baja en el tabulador. Debido a que el ingreso está regulado por el INEE, el Colegio de
Bachilleres está teóricamente obligado a enviar el 70% de las horas que tiene a tiempo fijo, para que
sean cubiertas por los profesores de lista de prelación que no obtuvieron una plaza a definitividad. No
obstante, en planteles se ha visto el ingreso de profesores que no han seguido este proceso y que se
descubre tienen nexos con la autoridad. Esta práctica cada vez se dificulta más, por la insistencia del
INEE para que se envíen todas las horas disponibles y por la puntualización que ha hecho el sindicato
en la Mesa Académica y la Comisión Mixta de Horarios, Transparencia y Equidad. La idoneidad de los
profesores de lista de prelación, que no logran plazas a definitividad, es de un año, por lo que se les
obliga en planteles a evaluarse año con año, lo que implica que muy difícilmente lograrán la definitividad.
Una vez que se instauró el ingreso, como se mencionó anteriormente, se vieron situaciones que no
se habían dado antes. A los profesores de nuevo ingreso, se les vio –por parte de la plantilla docente
definitiva y con poca carga horaria- como usurpadores de horas, los “quita-horas” les llaman en algunos
planteles. Esto ha provocado que se les vea como enemigos, ya que se les ha dado prioridad en las
Convocatorias de Horas Vacantes, que es la única vía por la que un profesor definitivo puede lograr
incrementar su carga horaria.
Por otro lado, los maestros de nuevo ingreso no tienen claro el término de “tiempo fijo”, por lo que creen
que las horas que les dieron son permanentes. Los profesores que logran ganar plazas a definitividad
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tienen que pasar por un proceso de dos años para lograr la misma. En caso de que obtengan nota
desfavorable a los seis meses un día, o que no aprueben el examen diagnóstico, o el de permanencia,
sus contratos son rescindidos.
Al lograr obtener pocas horas, menos de 12 horas, los profesores de nuevo ingreso deciden abandonar
los grupos, por diferentes motivos; el principal, la cuestión económica. Los profesores que tienen
menos de 12 horas, no perciben ningún porcentaje de ayuda para guardería (Cláusula 120), tampoco
reciben ayuda para despensa (Cláusula 121), mucho menos podrán llegar a alcanzar el beneficio de
prima de antigüedad si sólo tienen grupos a tiempo fijo.
Más aún, llegará el momento en que todos los profesores se van a encontrar en una situación muy
precaria, porque no se permite que los profesores definitivos con antigüedad lleguen al tope de 28
horas, pero también se le limita a los de nuevo ingreso con paquetes de horas reducidos. Esta situación
se empieza a vivir en este semestre, ya que en planteles han llegado profesores con sólo dos grupos,
“desplazando” a profesores que habían venido cubriendo eso grupos a tiempo fijo y que ya no tienen
la posibilidad de incrementar horas, por lo menos un semestre.
El que los profesores de nuevo ingreso abandonen los grupos asignados, también, provoca problemas
–que ya han sido documentados y denunciados a diferentes secretarias y organismos por parte del
SINTCB-, ya que dejan a los alumnos sin clases, los grupos tardan tiempo en cubrirse, por lo que no se
completa el programa de la asignatura, los estudiantes tienden a “desbalagarse” y algunos docentes
que llegan a cubrir tardíamente los grupos o los jefes de materia, acaban regalándoles la calificación.
Por otro lado, se ha incrementado el número de ceses en la Institución, por faltas injustificadas, por lo
que el docente que quiera regresar a la Institución por medio de otra Convocatoria de Ingreso, ya no
podrá hacerlo.
2. Permanencia
La permanencia está contemplada para dos situaciones diferentes y depende de los resultados de las
Convocatorias para la Evaluación del Desempeño Docente, emitidas por el INEE:
a) Los profesores de nuevo ingreso que logran acreditar el proceso de dos años, obtienen la
permanencia únicamente en las horas que ganaron a definitividad, es una permanencia aparente,
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-ya que con las condiciones que hay actualmente-, se tienen que evaluar cada 4 años. En el
momento en el que reprueben las 3 oportunidades que “otorga” la Ley, sus contratos son rescindidos.
b) Los maestro definitivos que entraron antes de la Reforma Educativa, también serán notificados
cada cuatro años, pero con la salvedad de que no se les podrá rescindir su contrato si reprueban
las 3 oportunidades. En el caso del Colegio de Bachilleres, al no haber plazas administrativas
disponibles para este tipo de situaciones, se está proyectando que los profesores que se
encuentren en esta situación, sean separados de sus grupos y hagan trabajo académico. Sin
embargo, todavía no hay una claridad en esta parte porque no se ha dado la situación. En su
caso, se seguirán los lineamientos que dicte la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente (CNSPD).
Otra situación que se ha dado es, cuando los profesores han “abierto” su perfil al dar asignaturas fuera
del mismo, han sido llamados a evaluarse en esa asignatura, lo que ha provocado bajos resultados
e incluso insuficiencia. Cuando un profesor obtiene un nivel de desempeño insuficiente, no puede
acceder a horas a tiempo fijo y, en caso estar cubriendo un interinato, se le retira. Hasta el momento,
hay 43 profesores que continúan con resultado insuficiente, algunos de ellos van a evaluarse por
tercera ocasión.
Los profesores de nuevo ingreso que acudieron a la Convocatoria de Oposición para el ingreso
de 2014 y cumplieron con todos los requisitos del proceso, ya lograron la permanencia en la
Institución.
3. Promoción
La promoción se da en dos líneas, incremento de horas o cambio de categoría. Ambas dependen del
presupuesto que el Colegio tenga para estos rubros, y en cuanto al incremento de horas, se limita por
la disponibilidad de las mismas y al tope de 28 horas. También se dan en función de los resultados
obtenidos, Bueno, Destacado y Excelente. Siendo los dos últimos, los que pueden ganar un cambio
de categoría.
Al igual que la permanencia, la promoción está regulada por las Convocatorias de Evaluación del
Desempeño Docente y lo lineamientos los da a Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente (CNSPD).
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Las Evaluaciones del Desempeño han sido modificadas, comenzando en el 2015 con 4 etapas, pero
la infraestructura que se tenía era insuficiente. Además de, las quejas y las movilizaciones que se
dieron, la inequidad que se vio en los instrumentos de las diferentes asignaturas, problemas técnicas,
etcétera. En el 2016 y 2017, se implementaron sólo 3 etapas, y este 2018 se prevé una modificación
que contempla el Nuevo Modelo Educativo.
En cuanto a los resultados institucionales obtenidos en las Convocatorias 2015-2016 y 2016-2017,
solamente 56 profesores obtuvieron un cambio de categoría y 543 lograron incremento de horas hasta
por dos grupos. Situación totalmente inequitativa, ya que en la última convocatoria publicada por el
Colegio de Bachilleres, por acuerdo con el SINTCB, aproximadamente 34 profesores consiguieron
categoría CB-I definitiva y 280 profesores lograron la categoría superior inmediata; todo esto en un
sólo proceso. Además, los profesores que venían cubriendo horas sin titular, por cuatro semestres
consecutivos, pudieron basificar esas horas.
El Colegio ha tenido que continuar el proceso de adjudicación de horas, ya que los resultados
obtenidos por los profesores tienen una duración de cuatro años, por lo que si se liberan horas por
jubilación, renuncia o fallecimiento, se tienen que “apartar” para completar estas designaciones. El
SINTCB ya solicitó los resultados en cuanto a incentivos de la Convocatoria de 2017-2018, pero se
siguen otorgando cambios de categoría, horas e incentivos económicos.
4. Reconocimiento
El reconocimiento, hoy día, también está regulado por la Evaluación del Desempeño, el cual consta
de un incremento provisional del 24% en la asignatura evaluada. Se otorga mensualmente a los que
lograron niveles de desempeño Destacado y Excelente. En las convocatorias antes mencionadas,
únicamente 204 profesores han logrado el beneficio.
A pesar de que la Institución logró dar el incentivo en todas las horas que ejercen los profesores, no
es equivalente a lo que el maestro con el nivel más bajo de estímulos ganaba. Antes de la Reforma
Educativa, el Colegio tenía un programa de “Estímulos a la Calidad del Desempeño Académico” anual,
que constaba de cinco niveles y le daba a los profesores “ganadores” de incrementar sus ingresos.
La Reforma Educativa y sus leyes secundarias han venido a trastocar la vida institucional del Colegio
de Bachilleres. De igual manera, ha afectado la vida de los profesores que han sido evaluados o
notificados, no sólo en la cuestión económica, si no –incluso- en su salud.
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Es indudable, que la Reforma Educativa es una reforma laboral y, sobre todo, administrativa, que
ha permitido que las actas generadas por faltas injustificadas, calificaciones parciales no entregadas
o capturadas, o al detectar a maestros que tienen trabajos en otras instituciones, puedan ser
instrumentadas. Así como, evitar que los maestros puedan inconformarse sobre los resultados
obtenidos en los diferentes procesos evaluativos, ya que la vía para hacerlo es poco clara y engorrosa.
Más aún, esta Reforma limita la representación sindical en los temas de ingreso, promoción,
permanencia y reconocimiento, por lo que deja en la indefensión a los profesores.
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La Reforma Educativa con sus leyes secundarias han demostrado, desde sus inicios, estar diseñadas
para acotar los derechos laborales de los profesores, no sólo del Colegio de Bachilleres, sino de todos
los centros educativos públicos del país.
Ha servido como el instrumento administrativo para sancionar y cesar a maestros. También, ha
modificado las relaciones laborales y de compañerismo en los planteles, haciendo que los integrantes
de las diferentes academias vean como invasores y como una gran competencia a los profesores de
nuevo ingreso, que concursaron para ganarse una plaza, ya sea a definitividad o por tiempo fijo.
Contrariamente a lo expresado en la Ley General del Servicio Profesional Docente, el Colegio de
Bachilleres tuvo que dejar a un lado sus propios procesos de ingreso, promoción, permanencia y
reconocimiento, que estaban diseñados para beneficiar a los profesores de la institución, que
cumplieran con los requisitos, y que eran más equitativos y transparentes. Además, había la posibilidad
de que el SINTCB estuviera presente o tuviera cierta injerencia en los procesos.
La respuesta que ha dado la autoridad de la Institución a la problemática de los profesores cesados,
profesores con nivel de desempeño insuficiente o de cualquier otra situación generada por la Reforma
Educativa es, que ellos se basan en la Ley y son sujetos obligados por la misma, por lo que si la
trastocan pueden tener implicaciones laborales o, incluso, legales.
A pesar de los documentos que se han generado por parte del área académica del CEN del SINTCB,
se necesita hacer mucho trabajo con los profesores, tanto definitivos como de nuevo ingreso, sobre sus
derechos laborales, el conocimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, y la necesidad de NO negociar
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de manera individual con las autoridades en planteles. Es importante que cuenten con información
fidedigna y verificada, ya que se dejan manipular por trabajadores académicos o administrativos,
quienes les dan información falsa, o les hablan sobre procesos institucionales que se daban antes de
la Reforma.
El supuesto objetivo primordial de la Reforma Educativa se perdió desde el momento que se modificaron
planes y programas educativos, que imitan los de países desarrollados en todos los aspectos, y que
no toman en cuenta la realidad y necesidades del país. Además del bajo presupuesto que se da a
la educación, el cual se vio disminuido en los últimos dos años de gobierno de Peña Nieto, con un
retroceso de 0.7 puntos porcentuales del PIB. De acuerdo con datos de la OCDE, México ocupa el
lugar 16 de 35, al invertir el 5.4% del PIB en educación y generar un gasto per cápita de 3703 dólares
anuales, mientras otros países invierten un promedio de 11,000 anuales; lo que sitúa al país en el nivel
24 de 35 países integrantes.
Más aún, al no tener una fuente de ingresos digna, los profesores de nuevo ingreso deciden abandonar
a los alumnos a su suerte, ya sea a inicios del semestre, o a mitad del mismo. Impidiendo que los
profesores definitivos en planteles puedan ocupar esas horas y ver incrementadas sus posibilidades
de salario. Pero, sobre todo, trabajar con los estudiantes desde inicio, para cubrir los temas de los
programas de asignaturas, con vías a tener una educación de calidad que lleven a cubrir el perfil de
egreso del Colegio de Bachilleres.
Los profesores de nuevo ingreso no tienen conocimiento de los planes y programas de la Institución,
que pueden ir conociendo con el tiempo, pero están faltos de conocimientos de didáctica y
pedagogía, ya que la mayoría son profesionistas, algunos de ellos sin ninguna vocación para la
docencia.
Desde la implementación de la Reforma, no se han visto mejoras en los resultados generales de los
instrumentos internacionales o nacionales, como PLANEA (2015-2018). Los resultados que se dan en
algunos planteles son dudosos, ya que los profesores se ven obligados a aprobar a alumnos que no
han tenido el rendimiento necesario por presiones de la autoridad, al pedirles que apliquen medidas
remediales para pasarlos. También la presión ejercida por padres de familia o chantajes de alumnos,
han ayudado a modificar calificaciones reprobatorias. Lo que puede llevar al profesor al levantamiento
de actas administrativas por parte del área jurídica.
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Hay otros temas que no se tocan, pero que tienen igual importancia, como es la falta de infraestructura
para tener instalaciones dignas, laboratorios funcionales, áreas deportivas y de esparcimiento, y el
presupuesto para reparar los edificios que se dañaron por el sismo del año pasado; en los planteles 6,
12, 14, 16 y Dirección General; darle mantenimiento a profundidad a los demás planteles, incrementar
el acervo bibliográfico en las bibliotecas, etcétera.
Es por todo esto, que el SINTCB exige:
•

Se abrogue la Reforma Educativa y sus leyes secundarias,

•

Se reinstalen de forma inmediata a los profesores que se negaron a evaluarse y a todos los que
han sido afectados por la imposición de la Reforma;

•

Se respete irrestrictamente lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo;

•

Se regresen los procesos de ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento a las Instituciones
educativas;

•

Se incluya a la representación sindical, para dar fe de equidad y transparencia a los proceso;

•

Se fortalezcan los lazos de sindicatos que busquen mejoras para la clase trabajadora, y

•

Se luche por un verdadero proyecto educativo, que conlleve a beneficios en el estilo de vida y de
salud a la población y lleve a la nación a reposicionarse en el panorama mundial.
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El IEMS: retrospectiva de la educación media superior
Citlali Alejandra Sánchez Ramírez
Por la Educación y Libertad en el Trabajo
Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del D.F.1

La educación es uno de los aspectos sociales que constantemente están en las agendas anual,
trianual y sexenal, entendiendo que cada uno de los niveles gubernamentales responden a tiempos y
agendas individuales. Con base en lo anterior, se podría afirmar que, dada esta movilidad, se impide
un seguimiento puntual a las propuestas que involucran a la educación.
Sin embargo, el discurso señala a la educación como uno de los ejes rectores en el proyecto de avance
gubernamental; hasta el momento, las diferentes modificaciones realizadas a planes y programas de
estudio desde la década de los 70, han mostrado inconexión entre los niveles académicos y han
evitado la claridad en los propósitos educativos. Tal es el caso del “Nuevo Modelo Educativo”, el cual
promueve la transversalidad en actitudes y valores como son: la equidad de género, la cultura de la
prevención de la salud, educación ambiental, desarrollo sostenible, desarrollo humano, entre otros;
elementos propuestos desde la ley general de educación de 1993.
A partir de ese momento la educación básica, media y superior sólo han recibido significativas
modificaciones carentes de continuidad, de propósitos sociales y educativos; por el contrario, han sido
sólo el bastión político y económico de cada uno de los mandatarios en turno. Dicha condición, ha
propiciado en el país un rezago importante tanto en los educandos como en los educadores, tales son
el reflejo de problemáticas sociales, económicas y culturales que enfrentamos día a día tanto en los
espacios académicos como en la cotidianidad social.

1

Domicilio: Av. Universidad núm. 779, Col. del Valle, Del. Benito Juárez, México D.F., C.P. 3100.
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En particular el grupo social más afectado a nivel nacional ha sido el juvenil, ya que es el que recibe
el desdén multifactorial, colocando a las y los jóvenes en desigualdad de oportunidades, énfasis dado
desde el 2008, fecha en la que se firma el Acuerdo 442, que incluye la primera reforma en el Nivel
Medio Superior, en la cual se plantean diversas acciones: primero, se promueve formar a la juventud
con capacidades y competencias que les permitan ser más competitivos y con ello obtener mejores
empleos, esto está establecido en “el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 3. `Igualdad
de Oportunidades`” (DOF, 26/09/2008); lamentablemente, tampoco el estado ha logrado ofrecer y
garantizar empleo digno, contrario a esto, hoy el Estado tienen detenida una Reforma Laboral que
ratifica la desigualdad de oportunidades y evita la certeza laboral que requieren los jóvenes para lograr
un estado de bienestar integral.
Segunda, se pretende la estandarización de saberes y habilidades al crear el Sistema Nacional de
Bachillerato, mismo que se fundamenta en un marco de respeto a la diversidad, que permita dar
pertinencia, relevancia y el libre tránsito de los estudiantes entre subsistemas, al finalizar éste obtendrían
una certificación nacional de educación media superior, lo cual no fue oportuno ni razonado, por un
lado, la estandarización evita el respeto por la pluralidad cultural que tiene nuestro país, segrega,
desde la escuela, a las y los jóvenes de la “cultura nacional” promovida por el Estado; por otro lado,
establecer equivalencias curriculares entre los subsistemas no contempla las particularidades de cada
uno de ellos, mismos que surgen a partir de una necesidad académica particular; simplemente, al
omitir que hay bachilleratos tecnológicos y propedéuticos.
En el 2012, el estado implementa la obligatoriedad del bachillerato, con ello lo único que se ha
garantizado ha sido la desigualdad social y educativa, precarizando la económica, esto debido
a: primero, el Estado no ha garantizado el acceso total de la juventud a espacios educativos que
impartan la educación media superior, se han pretendido estrategias de educación a distancia que
aparentemente garantizan la educación media, sin embargo, las consecuencias de ello, son otras:
uno, la ausencia en el desarrollo de habilidades psicosociales que permitan un desarrollo integral de
las y los jóvenes; dos, la falta de oportunidades para incorporarse al campo laboral. Como se podrá
observar, el compromiso del Estado es aparente, tanto en atención a las necesidades de los jóvenes
como en los propósitos de la educación.
La actual Reforma Educativa de nuevo plantea algunas pretensiones añejas; se mantiene el término
de competencias (genéricas y disciplinares) que aluden al máximo de la educación; sin embargo, aún
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no se ha capacitado teórica y prácticamente a los docentes para impulsar desde las diferentes aristas
que éstas implican, pero la información relacionada con tales aspectos mencionan cursos y talleres
para los directivos, quienes a su vez compartirán los documentos y entregarán las evidencias que
avalarán que tal capacitación se llevó a cabo.
Con lo anterior, se afirma que el impulso positivo estará en la transversalidad del currículo, con ello
se supone la garantía de una formación integral de las y los jóvenes; parte de dicha transversalidad
supone una mayor autonomía curricular para los docentes, sin embargo, el círculo se regresa hacia
la falta de seriedad y compromiso en la formación y capacitación docente; por último se propone el
incremento y la pertinencia en la participación de la comunidad educativa en pro de lograr el perfil
de egreso planteado. Mismo que se denomina como algo que enriquece la reforma para este nivel
educativo, por el contrario ya se mencionó que éste se propone desde 1993; de nuevo la simulación se
encuentra en el centro de las propuestas educativas, sin embargo, la constante es la falta de atención
a los docentes, tanto en la formación como en las condiciones laborales.
Ante el panorama planteado, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México ¿en
dónde se ubica? La Institución recientemente cumplió 18 años de la publicación del decreto de
creación; durante este tiempo, sólo en el 2004 hubo un ajuste en los programas de las asignaturas
derivado de las propuestas y valoraciones del funcionamiento de los mismos, dicho ajuste se trabajó
con representantes de las diferentes academias y de los diferentes planteles. Un par de años después
se realizó una evaluación sobre los mismos, a través de una serie de instrumentos que se aplicaron
por academias. Cabe señalar que nuestra figura de organismo desconcentrado nos mantiene al
margen de la Reforma Educativa actual; sin embargo, después de una comparación somera puedo
afirmar que el Modelo Educativo del IEMS, se fundamenta con un proceso enseñanza-aprendizaje que
involucra a los diferentes integrantes de la comunidad, así como los diferentes espacios educativos
que fortalezcan la formación integral de los jóvenes.
Sin embargo, la principal problemática se identifica con la población en extremo de carencia de
oportunidades, con ello me refiero a que, en la mayoría de los planteles atendemos a jóvenes con una
diversidad de circunstancias, por ejemplo: algunos fueron rechazados de otros sistemas de educación
media superior; otros, asignados a planteles completamente lejanos a su domicilio; otros más, los
recursos económicos son insuficientes para continuar sus estudios lejos de su lugar de residencia; por
último, algunos llegan previa recomendación de vecinos o familiares. Tal pluralidad debe ser atendida
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con el propósito de igualar en oportunidades a los jóvenes que están inscritos en el IEMS con relación
a aquellos que están en otros subsistemas de educación media superior de tal forma que el Sistema de
Educación Media Superior de la Ciudad de México se encuentra en concordancia con lo establecido en
el Art. 8, Apartado B, numeral 5 de la Constitución de la Ciudad de México, que a la letra dice:
El sistema educativo local se adaptará a las necesidades de la comunidad escolar y responderá
a su diversidad social y cultural. Asimismo, fomentará la innovación, la preservación, la educación
ambiental y el respeto a los derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y
creación artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las autoridades de la
Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel medio superior en el que se impartirán
estudios al más alto nivel académico. (GOCDMX, 05/02/2017).
En la actualidad, los próximos gobiernos tanto local como federal, tendrán el deber de diagnosticar
e implementar las modificaciones que los diferentes subsistemas de educación media superior
requieran. Lo cual sólo será con el acercamiento correspondiente. Asimismo, cada una de las
Instituciones tenemos la obligación de hacer propuestas acordes a las necesidades e imperar aquellas
que demandan el compromiso social que nos corresponde como parte de la educación de la juventud
de nuestro país.
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Balance y perpectivas de la educación en el nivel medio
superior: por una abrogación de la reforma educativa
Karine Díaz Santillán
Colegio de Bachilleres, Ciudad de México

RESUMEN
A partir de la imposición de la reforma educativa en un organismo descentralizado como lo es el
Colegio de Bachilleres, a los docentes se nos juzgó como personas no preparadas lo suficiente para
impartir clases correspondientes a nuestro perfil cuando, en su mayoría, somos egresados de una
licenciatura, titulados y con cédula profesional que nos avala para ejercer nuestra carrera; asimismo,
fuimos evaluados para poder incorporarnos a la plantilla docente de la institución.
Antes de la reforma, nos capacitaban durante los periodos intersemestrales en diversos cursos que
realmente se podían aplicar en el aula, además de realizar planeaciones y secuencias acordes a
programas destinados a preparar de manera más profunda y éticamente responsable a los estudiantes
del colegio.
Antes de la reforma no se nos obligaba a aprobar a los alumnos por no hacer nada ni aprender nada
y no nos amedrentaban con generarnos malas notas para una evaluación que terminó por destruir
nuestra estabilidad laboral. Por consiguiente, mi ponencia abarcará este aspecto de manera breve y
distribuida en los siguientes puntos:
1.1 La reforma Educativa en el subsistema del Colegio de Bachilleres CDMX.
1.2 Violación al apartado “A” del Artículo 123 en el Colegio de Bachilleres.
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1.3 Violación de la CLÁUSULAS 65 Y 80 referente a la rescisión de la relación de trabajo y el
incremento de horas.
1.4 Consecuencias de la reforma educativa en el Colegio de Bachilleres CDMX. Situación de caso:
Colegio de Bachilleres Plantel 10 Aeropuerto CDMX.
1.5 Modificaciones a los programas de estudio: un aumento en la creación de mano de obra barata.
1.1 LA REFORMA EDUCATIVA EN EL SUBSISTEMA DEL COLEGIO DE BACHILLERES Ciudad
de México
Tras la aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno federal incrementó su peso respecto a
los estatales en todos los ámbitos. En lo relativo a educación esto se reflejó en la creación de un
ministerio federal, la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921. A partir de ese momento el peso
del gobierno federal en el manejo de todo el sistema educativo nacional se hizo cada vez mayor. De
esa fecha a la década de 1990 según Felipe Martínez Rizo, pueden distinguirse unas cuantas grandes
tendencias en las políticas educativas de la Educación Media Superior:

• La de impulsora de la SEP, que veía en la escuela un medio clave para construir un país culto y
democrático tras la Revolución. Admirador de las culturas prehispánicas y de los predicadores
que acompañaron la conquista en el siglo xvi, José Vasconcelos promovió la educación con
una concepción civilizadora y un espíritu misionero, que se reflejó en heroicas campañas de
alfabetización y continuó con la época de oro de la escuela rural mexicana.

• La llamada de la educación socialista, impulsada a partir de 1934 con la presidencia de Lázaro
Cárdenas, y que duró hasta el final de la de Ávila Camacho, en 1945, con la idea de formar
un hombre libre de prejuicios y fanatismos religiosos, y una sociedad igualitaria, con una visión
romántica y entusiasta con los primeros logros de la revolución soviética.

• Desde finales de los años 20 se desarrolló también un proyecto paralelo a los anteriores, el de
la educación tecnológica, orientada a apoyar la industrialización del país, impulsado por Moisés
Sáenz desde la presidencia de Calles.
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• A mediados de la década de 1940 se estableció la tendencia que se conoce con la expresión de
escuela de la unidad nacional, promovida por Jaime Torres Bodet, lo que supuso el abandono del
proyecto de educación socialista. A partir de entonces comenzó a desarrollarse lo que llegaría a ser
la política de modernización educativa de fines del siglo.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 presenta rasgos novedosos en comparación con
los documentos equivalentes de sexenios anteriores. Comenzando por la Tercera Parte, la más
comparable, ya que contiene los subprogramas relativos a los diferentes tipos educativos:

• El subprograma más novedoso es el de educación media superior: en planes sexenales previos,
este nivel, que comprende el bachillerato y la formación técnica equivalente, no daba lugar
a un subprograma especial sino que se incluía en el apartado de la educación superior, con la
consecuencia de que se prestaba escasa atención a su especificidad y se le restaba importancia.
En contraste con esto, el Programa 2001-2006 consagra expresamente un subprograma
a educación media superior, reconociendo que se trata de un nivel educativo que requiere de
atención especial por dos razones: porque es el nivel que más crecerá en el sexenio, dadas las
tendencias demográficas y el incremento de los niveles de cobertura y eficiencia terminal de la
primaria y la secundaria, y porque los alumnos de educación media superior se encuentran en la
edad más difícil y son los que necesitan un apoyo mayor de la escuela, adecuado a su edad, para
hacer de ellos ciudadanos maduros, hombres y mujeres de provecho. (Véase en Felipe Martínez
Rizo. Reformas educativas: mitos y realidades. Las políticas educativas mexicanas antes
y después de 2001 en La Revista Iberoamericana de Educación. Número 27. Septiembre Diciembre 2001).
Del mismo modo, en el transcurso de la década de 1990, la SEP y la mayoría de los gobiernos de
las entidades federativas suscribieron los convenios de coordinación para establecer y operar los
Colegios de Bachilleres como organismos estatales que imparten el bachillerato general. Respecto a
esos organismos, la Dirección General del Bachillerato ha tenido entre sus facultades la de definir los
planes y programas de estudios, así como emitir la normatividad general académica. (Subsecretaría
de Educación Media Superior: Antecedentes. Véase en www.sems.gob.mx/en_mx/sems/
antecedentes_dgb)
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El Colegio de Bachilleres cuenta con las modalidades escolarizada y abierta. Tan solo existen 17
planteles en la CDMX (cuatro de estos proporcionan la modalidad escolarizada y abierta), y 3 en el
Estado de México (uno con ambas modalidades); sin tomar en cuenta los existentes en el interior
del país y que no necesariamente pertenecen al mismo subsistema ni a la aceptación de la Reforma
Educativa impuesta por EPN, aunque siga siendo Colegio de Bachilleres. Asimismo, Bachilleres
atiende a una población estudiantil de 100 000 alumnos aproximadamente de los cuales, cerca de
90000 estudian en la modalidad escolarizada y el resto en la abierta.
Con un poco más de 40 años de existencia, el Colegio ha pasado por varias modificaciones en sus
programas (al menos en la CDMX) y enfoques de estudio que van desde el comunicativo (mismo del
que fincó sus bases el CCH) hasta el actual modelo basado en el de competencias impuesto por la
reforma educativa para despojar a las y los docentes de su estabilidad laboral.
En ese marco se ha llevado a cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que
tiene entre sus principales propósitos impulsar un cambio cualitativo, orientándola hacia el desarrollo
de competencias, así como una mejora en la organización y las condiciones de operación de los
planteles. Dado que el proceso educativo se realiza en ámbitos y condiciones muy diversas y con una
gran diversidad de modelos educativos, necesariamente este cambio se irá concretando por etapas
y durante cierto tiempo, pasando por el nivel de subsistema y de plantel, hasta que llegue al más
importante, que es el nivel del aula.
El Sistema Nacional del Bachillerato (SNB) en una pieza fundamental de la RIEMS, porque permitirá
ir acreditando la medida en la cual los planteles y los subsistemas realizan los cambios previstos en la
reforma. Los planteles que ingresan al SNB son los que han acreditado un elevado nivel de calidad.
Para ello se someten a una evaluación exhaustiva por parte del Consejo para la Evaluación de la
Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), que es el organismo con independencia técnica
creado para ese efecto. (Subsecretaría de Educación Media Superior. Véase en www.sems.gob.
mx/es/sems/sistema_nacional_bachillerato).
Bajo el enfoque por competencias instaurado a martillazos por la Reforma Educativa, “las prioridades”
del Colegio de Bachilleres ahora tendrían la misión de formar ciudadanos competentes para realizar
actividades propias de su momento y condición científica, tecnológica, histórica, social, económica,
política y filosófica, con un nivel de dominio que les permita movilizar y utilizar, de manera integral y
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satisfactoria, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales,
las ciencias sociales y a las humanidades. De ahí que se trabaje bajo el Enfoque de Enseñanza
por Competencias. Su visión consistiría en ser una institución educativa con liderazgo académico y
prestigio social, con estudiantes de excelencia, comprometidos consigo mismos y con su sociedad;
en instalaciones bien equipadas, seguras y estéticas, con procesos administrativos eficientes que
favorezcan la formación de bachilleres competentes para la vida. Sin embargo, la teoría se remite
únicamente a eso, ya que tristemente la infraestructura, la sobrepoblación de estudiantes por aula y la
inoperancia de la aplicación de las tecnologías de la red.
1.2 VIOLACIÓN AL APARTADO “A” DEL ARTÍCULO 123 EN EL COLEGIO DE BACHILLERES
Por descentralización debemos entender la transferencia del poder y autoridad que hace el gobierno
central a otras instituciones o a los gobiernos locales, a fin de que éstos diseñen y formulen sus
propios proyectos de desarrollo tomando en consideración las necesidades y condiciones específicas
(Cabrero 1998, 19). Por esta razón, en el caso específico del sistema educativo mexicano, la decisión
gubernamental de descentralizar la enseñanza básica y normal como política de Estado fue tomada
en el año de 1992. Más adelante, y enfocándome exclusivamente al subsistema del Colegio de
Bachilleres, Vicente Fox en el Diario oficial de la Nación DOF: 25/01/2006 realizó un decreto por el que
se modifica el diverso que crea el Colegio de Bachilleres como organismo descentralizado del Estado,
con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México, publicado el 26 de
septiembre de 1973.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad
que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y con fundamento en los artículos 31, 37, 38 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece que el gran proyecto nacional en favor de la
educación supone una revisión amplia e integral de sus objetivos, procesos, instrumentos, estructura
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y organización a fin de hacerla acorde con las nuevas condiciones y aspiraciones nacionales que
privilegien el aprendizaje y el conocimiento;
Que el Programa Nacional de Educación 2001-2006, al perfilar la visión de la reforma de la gestión del
sistema educativo a 2025, contempla que los planteles de educación media superior tendrán amplio
margen para tomar sus decisiones y habrán desarrollado su capacidad de hacerlo eficazmente;
Que asimismo el Programa en su apartado de Subprogramas educativos referido a la educación media
superior en el numeral 2.1.1 señala que el Colegio de Bachilleres ofrece programas educativos cuyos
objetivos son proporcionar una educación formativa integral, promotora de la participación creativa en
la economía y el trabajo;
Que el Colegio de Bachilleres se creó como organismo descentralizado del Estado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México, mediante Decreto del Ejecutivo Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 1973;
Que las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y Federal de las Entidades Paraestatales,
marco jurídico que sienta las bases y regula la organización, funcionamiento y control de los organismos
descentralizados, entraron respectivamente en vigor el 10 de enero de 1977 y 15 de mayo de 1986, y
Que desde esa perspectiva, para posicionarlo en la vanguardia, se hace necesario actualizar su
Decreto de Creación, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifica el Decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres como
organismo descentralizado del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la
Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de septiembre de 1973; para
quedar como sigue:
“ARTÍCULO 1. El Colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.
Las garantías sociales incorporadas en el artículo 123 están fundadas en el principio de considerar
al ser humano como miembro de un grupo social, no como sujeto abstracto de relaciones jurídicas
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como se asevera en el ensayo que lleva por título: Las Reformas del artículo 123 de Javier Moctezuma
Barragán. Asimismo, de 1917 a 1997 el artículo 123 constitucional ha sido modificado mediante 20
decretos. Para el 5 de diciembre de 1960, se reforma el texto del inciso “A” y se introduce el inciso “B”
con todas sus fracciones. De este modo, el texto se divide en dos apartados: el “A” referido de una forma
general a todo contrato de trabajo y, el “B”, que rige entre los poderes de la unión, los gobiernos del
distrito y de todos los federales. (Véase en el Diario oficial de la Nación DOF: 25/01/2006. DECRETO
por el que se modifica el diverso que crea el Colegio de Bachilleres dof.gob.mx/nota_detalle.php?c
odigo=4913171&fecha=25/01/2006).
Por consiguiente, en el mismo Estatuto General del Colegio de Bachilleres, en su título primero:
Personalidad y fines capítulo único, el Artículo 1°, dice que: El Colegio de Bachilleres es un organismo
descentralizado del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyos órganos generales de
gobierno tendrán su domicilio en la ciudad de México.
De esta manera queda demostrado que en el Colegio de Bachilleres no se debió implementar la
reforma educativa; se violó su autonomía y las autoridades del colegio despojaron a los docentes de
los estímulos a los que eran acreedores por sus constante actualización a través de cierto número
de horas curso y la creación de proyectos y materiales para la mejora de la educación dentro de la
población estudiantil. Asimismo, también se violaron los derechos de los docentes de nuevo ingreso
al contratarlos a tiempo determinado realizando de manera constante evaluaciones y con un número
limitado de horas asignadas sin la mínima posibilidad de generar antigüedad.
1.3 VIOLACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 65 Y 80 REFERENTE A LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN
DE TRABAJO Y EL INCREMENTO DE HORAS
Respecto a la cláusula 65 del Contrato Colectivo de los Trabajadores del Colegio de Bachilleres sobre
la rescisión laboral de los académicos al servicio de la Institución; he de decir que al incorporarse la
reforma educativa al colegio muchas y muchos compañeros docentes hemos sido víctimas de acoso,
trabas para el incremento de horas pese a los cursos de actualización tomados; se nos despojó
del derecho a participar en estímulos que nos ayudarían a subir de categoría tras la realización de
estrategias educativas y que, además nos incrementarían el sueldo. En lugar de lo ya mencionado,
el COLBACH nos obligó a muchos a ser evaluados en una evaluación que ni siquiera tenía que ver
con los programas de estudio; además de ampliar el abanico disciplinar y mandar a ser evaluados a

43

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
docentes en un área distinta a su profesión. Otros tantos profesores que tuvieron la valentía de no
presentarse a la evaluación fueron cesados; o bien, condicionados a evaluarse de manera posterior
para no perder el trabajo.
También se nos intimidó con una evaluación interna por parte de las autoridades de cada plantel si no
elevábamos el índice de aprobación, promedios y deserción en un doble discurso que se interpretó
como lo ocurrido en el nivel básico: “ayuda a los alumnos, no les exijas y no los repruebes, mantenles
el buen promedio que traían en la secundaria”. Varios compañeros docentes que no quisimos caer en
esto nos han hecho la vida imposible y a algunos los han orillado a renunciar. Estos puntos señalados
se alejan de los motivos de separación laboral establecidos en el Contrato colectivo de Trabajadores
vigente en ésta cláusula, los cuales son:
I.

Únicamente podrán ser separados o despedidos de sus labores, previa la realización de la
investigación administrativa establecida en este Contrato Colectivo de Trabajo, por las siguientes
causas:

II.

Engañar, el trabajador o en su caso el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado, con
certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o
facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días
de prestar sus servicios el trabajador;

III. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia,
amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo
o administrativo de la empresa o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en
defensa propia;
IV. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados
en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se
desempeñe el trabajo;
V.

Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o
administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II si son, de tal manera grave, que
hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;

44

Mesa 1
VI. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las
labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y
demás objetos relacionados con el trabajo;
VII. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves,
sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio;
VIII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del
establecimiento o de las personas que se encuentren en él;
IX. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo;
X. Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con motivo de su
trabajo;
X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del
patrón o sin causa justificada;
XI. Desobedecer reiteradamente el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada,
siempre que se trate del trabajo contratado;
XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados
para evitar accidentes o enfermedades;
XIII. Concurrir el trabajador habitualmente a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia
de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica.
Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y
presentar la prescripción suscrita por el médico;
XIV. La sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el
cumplimiento de la relación de trabajo;
XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores; de igual manera, graves y de
consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. (Véase en CCT del Colegio de
Bachilleres, última revisión vigente al 2018.)
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Del mismo modo ocurrió con la CLÁUSULA 80 referente al incremento de horas, pues se nos despojó
de la posibilidad de incrementar horas para tener un horario completo de 40 horas y la posibilidad
de firmar comunicados a tiempo indeterminado para los docentes con plaza. Asimismo los de nuevo
ingreso, quienes únicamente podían entrar con 12 horas y a tiempo determinado; ellos sí pueden
firmar comunicados, pero están sujetos a dictamen y alcanzarían un par de grupos que no resuelve un
salario disminuido por ser categoría CBI; una de las mentiras de la reforma educativa respecto a las
mejores condiciones de los docentes al aceptar la evaluación.
Los miembros del personal académico tienen derecho a solicitar incremento de horas y, de ser posible,
a obtenerlo. Para ello, cuando se produzcan horas vacantes o se creen nuevos grupos, “El Colegio”
debe darlos a conocer a los docentes de la Institución en el momento en que se produzcan, ya sea
que esto suceda durante el semestre lectivo o en el período inter semestral mediante la publicación de
los comunicados de grupos correspondientes, convocando a todo su personal académico interesado a
registrarse en el o los planteles de su interés, en los períodos que se establezcan en los comunicados
de referencia.
Para cubrir las horas clase serán considerados, en primer término, todos los profesores de la misma
área y plantel; en segundo lugar, los profesores del plantel que cubran el perfil correspondiente; en
tercer término los profesores interesados de “El Colegio”. Sólo en caso que las horas no sean solicitadas
por el personal académico de “El Colegio”, su cobertura podrá convocarse al exterior. (Véase en CCT
del Colegio de Bachilleres, última revisión vigente al 2018)
A partir de la imposición de la reforma educativa en un organismo descentralizado como lo es el Colegio
de Bachilleres, a nosotros los docentes se nos juzgó como personas no lo suficientemente capacitadas
para impartir las asignaturas correspondientes a nuestro perfil; aún y cuando en su mayoría, somos
egresados de una licenciatura, titulados, algunos con maestría y doctorado, con una cédula profesional
que nos avala para ejercer la carrera. Además de ser evaluados en un perfil determinado para poder
incorporarnos a la plantilla docente de la institución.
Antes de la RIEMS y de manera posterior la reforma, nos actualizaban durante los periodos
intersemestrales en diversos cursos que realmente se podían aplicar en el aula, además de realizar
planeaciones y secuencias acordes a programas destinados a preparar de manera más profunda y
éticamente responsable a los estudiantes del colegio.
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Antes de la reforma no se nos obligaba a aprobar a los alumnos por no hacer nada ni aprender nada
y no nos amedrentaban con generarnos malas notas para una evaluación que terminó por destruir
nuestra estabilidad laboral. Además, si los docentes tenían maestría o estaban en la MADEMS, las
horas ejercidas eran premiadas respecto al incremento de grupos; o bien, subir de categoría.
1.4 SITUACIÓN DE CASO: COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 10 AEROPUERTO CDMX
Infraestructura
El Plantel 10 “Aeropuerto” del Colegio de Bachilleres cuenta con las capacitaciones de: Informática,
Contabilidad, Empresas Turísticas, Laboratorista Químico y Dibujo Industrial. Sin embargo no cuenta
de manera adecuada con servicios de Internet de banda ancha (ADSL) para la realización de prácticas
de laboratorio y capacitación en informática. Asimismo, aunque contamos con conexión inalámbrica a
Internet para la comunidad en general, resulta inoperante, ya que la señal no llega; además, no podemos
hacer usos de herramientas como Youtube. Tampoco contamos con los proyectores y computadoras
portátiles o tabletas suficientes para enriquecer nuestras clases y los alumnos se familiaricen con
el uso de las TIC, haciendo de esta una habilidad que ponga en práctica la transversalidad como lo
dictamina la reforma educativa.
Desde hace cuatro años, el plantel ha sido remodelado el su infraestructura: laboratorios, baños
estudiantiles, canchas, inmobiliario, una escalera emergente en una edificio y acceso a discapacitados
en algunas zonas; sin embargo, los laboratorios los terminaron de manera prematura.
Contexto de la comunidad
El Plantel se encuentra ubicado en la colonia Ampliación /Aviación Civil, perteneciente a la delegación
Venustiano Carranza, a un costado del paradero del metro Pantitlán. En él se encuentran inscritos
estudiantes provenientes del Estado de México como Ciudad Netzahualcóyotl, Chimalhuacán,
Ixtapaluca, Chalco y Los Reyes entre otros; además de diferentes delegaciones del D.F. tales como
Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza. El común denominador de los
lugares antes mencionados es que concentran a una población de escasos recursos, con familias en
su mayoría desintegradas que trabajan todo el día; lo cual genera que un alto porcentaje de estudiantes
que asisten al plantel sufran problemáticas familiares como abandono, maltrato y baja autoestima. Por
estos motivos, un alto porcentaje de los alumnos se ven obligados a trabajar y buscar la forma de
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mantenerse por sí mismos. Situación que impacta particularmente al turno vespertino y en parte a la
deserción escolar. Otra razón de ausentismo yo pienso que es a causa de una gran indiferencia de los
padres de familia hacia sus hijos, pues al no estar al pendiente de ellos los jóvenes se deprimen, se
descarrilan y son susceptibles de adquirir su sentido de pertenencia ingresando a bandas porriles que
los atraen con fiestas, drogas y alcohol.
En las estadísticas recientes (2014-2018), se ha estipulado que el Colegio de Bachilleres recibe una
población estudiantil que oscila entre los 14 y 17 años con un puntaje de COMIPEMS que va de los
115 a los 37 puntos, siendo el plantel 10 Aeropuerto el que recibe a los estudiantes de puntaje más
bajo. Los alumnos que recibimos pertenecen a un nivel socioeconómico medio (41.2%), bajo (32.1%)
y muy bajo (18.8%). El 95% vive con la mamá y el 76% con el papá. El número de personas con las
que cohabita es de 4 o 5 personas. Los estudiantes en general tienen un índice de deserción media,
que es el del 19.5%, sólo el 23% piden voluntariamente asesoría académica para aprobar la materia,
el 52% para evitar la deserción.
Matrícula y normativa institucional
El Plantel 10 Aeropuerto actualmente tiene una matrícula de 4300 alumnos lo cual indica un ligero
decremento a años anteriores (4890). Hay más alumnos inscritos en el turno matutino, lo cual trae
como consecuencia la saturación de salones, cosa por demás incongruente para una educación de
calidad, la misma RIEMS vendió la idea de un modelo por competencias en el cual los estudiantes
inscritos estarían distribuidos en salones con tecnología idónea para el uso de las TIC y con un máximo
de treinta alumnos por salón. La realidad es que las aulas de este turno se mantienen casi al doble de
lo idóneo.
Consecuencias de la reforma educativa en los planteles del Colegio
•

Para los docentes: acoso, retención de sueldos, condicionamiento a renovación de contrato e
incremento de horas condicionado al incremento de los índices de aprobación y retención.

•

Entre las autoridades y el personal de confianza: estadísticas infladas, corrupción, compadrazgo
en cargos asignados, cambios de un puesto por otro y de plantel a plantel, capacitaciones docentes
construidas al dedazo.
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•

Modificaciones a los programas de estudio como un aumento en la creación de mano de obra
barata, ya que se alejan cada vez del aprendizaje académico y de la oportunidad de ingresar a la
mayoría de las universidades públicas.

•

En infraestructura: saturación de alumnos en las aulas y la inoperancia del uso de las Tecnologías
digitales.

•

Falta de auditoría y revisión del personal de confianza, profesores nuevos y autoridades de los
planteles del colegio.

1.5 MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO: UN AUMENTO EN LA CREACIÓN DE
MANO DE OBRA BARATA
En los últimos cuatro años, los programas de estudio de diversas asignaturas del Colegio de Bachilleres
han sufrido verdaderas mutilaciones hasta llegar a los programas con un enfoque por Competencias
Holísticas en las cuales, se llevan a cabo de manera escueta y mal planteadas el uso de las Habilidades
Socio Emocionales (HSE).
El sentido de esto, es crear al perfecto trabajador al cual le van a hacer creer que es un miembro más
de la compañía al llamarlo socio y no trabajador, al solicitarle más de su tiempo sí que cobre por ellos,
pues es un miembro fundamental de la empresa, aunque no sea tomado en cuenta; lo que quiero
decir, es que bajo este “nuevo” enfoque internacional y empresarial, están detrás los famosos coaching
empresariales, los cuales son un conjunto de esfuerzos y técnicas enfocadas al equipo humano
de una empresa u organización. Están destinado a lograr a la vez la eficacia en los resultados y la
motivación y satisfacción personal de los trabajadores, cualquiera que sea su nivel. El coaching es una
acción directa sobre las personas que son los verdaderos autores y responsables de la competitividad
empresarial.
El Coaching empresarial en el aula de las escuelas públicas está encaminado a formar obreros al
servicio de las empresas, esta educación no está destinada a formar la autocrítica, la toma de postura,
la creatividad y la iniciativa de proponer y hacer cosas nuevas.
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El impacto de la Reforma educativa
en los derechos laborales de los docentes
y trabajadores del Colegio de Bachilleres
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El objetivo de la presente reflexión es señalar el impacto que la Reforma educativa ha generado en los
derechos laborales de los trabajadores de la educación, específicamente en los docentes del Colegio
de Bachilleres.
Esta reflexión parte de analizar los cambios que se generaron con la implementación de la Reforma
Educativa en el Colegio de Bachilleres, como parte del nivel medio superior a la que denominaron
Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) que inicia desde el 2008 su planteamiento
y desde sus orígenes hace énfasis en la “responsabilidad” de los maestros sobre los resultados del
sistema educativo:
“La RIEMS manifiesta el compromiso académico de los profesores hacia su práctica docente. “Ser
consciente del actuar docente implica identificar debilidades y asumir el compromiso de mejorar el
nivel de desempeño para consolidar el perfil del docente, establecido como parámetro para ingresar al
Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)” (Colín,2012:7).
Hay que señalar que en esta reforma no entró la UNAM con sus escuelas preparatorias y Colegio de
Ciencias y Humanidades y tampoco el IPN con sus Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos. Sin
embargo, si incluyeron al Colegio de Bachilleres a pesar de también ser un organismo público federal
descentralizado. Aún con todo el impedimento legal el colegio de bachilleres fue incluido en el Sistema
Nacional de Bachillerato.
Aun cuando en su propuesta de ley señala claramente que no había necesidad de modificar planes de
estudio, en el 2009 en el Colegio empezaron a cambiar del constructivismo al modelo de competencias
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y nos mandaron a cursar un diplomado o una especialización en dicho modelo educativo con el objetivo
de que posteriormente nos certificaríamos en el mismo. Ésta certificación dijeron sería los que nos
amparaba que nos estábamos actualizando.
“De acuerdo con la estructura que presenta la Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS), son estos primeros cuatro puntos: principios básicos de la reforma, pilares de la reforma, retos
del sistema nacional de bachillerato y elementos del marco curricular común, los que dan identidad
al Bachillerato en México. En consecuencia, cada institución educativa del nivel medio superior
que ingresa al SNB, asume el compromiso de capacitar a sus docentes mediante el Diplomado en
Competencias Docentes, en tanto, los docentes se habitúan al nuevo modelo educativo, para lograr el
perfil de egreso deseado.”
Es también en 2009 cuando empiezan a pilotear y a modificar algunos de los programas con enfoque
de competencias. Aquí debo señalar que se han modificado en 2003, en 2011, 2013 2015 y 2018, sin
embargo, es a partir de la RIEMS que los programas han sufrido una serie de mutilaciones que los han
dejado con contenidos muy pobres y escasos. Y con el discurso oficial que los programas están muy
saturados, y que es por ello, que los estudiantes tienen bajo rendimiento: Así lo manifestó la anterior
directora General Silvia Ortega Salazar
“En entrevista, la ex rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) admitió que dentro de
los planteles de Bachilleres hay serios problemas de bullying y pandillerismo, pero también es
urgente hacer ajustes en las asignaturas que cursan, porque son demasiados temas en los que no
logran profundizar. Además, dijo, es necesario capacitar a los maestros para que mejoren las clases
enfocadas a jóvenes que provienen de familias de bajos recursos, de padres que no lograron terminar
la secundaria o que apenas saben leer y escribir y que viven en zonas inseguras.”
En el 2011 se pierde el ingreso de primer semestre en el semestre A, con lo que se empieza también
a perder horas del banco de Colegio de Bachilleres. En este año salen un considerable número
de maestros principalmente de nuevo ingreso o los que no tenían grupos basificados. También se
cambia el concepto grupos basificados por horas basificadas, con lo que se cambia todo el perfil
profesiográfico, esta situación generó que los profesores pudieran pasar de una academia a otra
sin importar el perfil profesional del docente y por consiguiente en algunos casos también afectó el
desempeño en el trabajo áulico.
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En el 2012 con el triunfo del PRI en la Presidencia de la República y la firma del Pacto por México en
el que los tres partidos mayoritarios acordaron aprobar las llamadas reformas estructurales, entre ellas
la Reforma Educativa.
En 2013 El congreso de la Unión en las dos cámaras aprueban la Reforma Educativa y con ella la
evaluación con carácter punitivo, ya que no busca la actualización de los maestros sino la pérdida de
los derechos laborales adquiridos como es la estabilidad laboral.
La reforma a la Constitución en materia educativa y sus leyes secundarias del 2013, destruyeron los
procedimientos de: Ingreso, pues ahora es el Servicio Profesional Docente el que envía a los nuevos
profesores a las respectivas academias, pero esta situación también ha servido para que en cada
plantel los directivos y jefes de materia metan a sus conocidos y recomendados con el argumento
que los envían del Servicio Profesional Docente y dejan sin oportunidad a profesores con mayor
antigüedad y derechos.
Permanencia, La ley marca que los profesores serán evaluados cada cuatro años y el resultado de la
evaluación determinará su permanencia en el trabajo frente a grupo, con lo que el maestro pierde la
estabilidad laboral.
Promoción y estímulos. Para poder cambiar de categoría tienes que realizar la evaluación que marca
el Servicio Profesional Docente y ello determinara si eres o no merecedor del cambio en mención.
Y de igual forma para los estímulos, aunque estos solo quedaron en el recuerdo. Esta situación ha
desalentado la participación en actividades escolares a los maestros pues las cartas de aportación y de
participación dejaron de tener utilidad. Por la misma razón los cursos intersemestrales de capacitación
dejaron de ser un incentivo especialmente a los maestros que ya tienen el tope de horas.
El Incremento de horas, también está supeditado a que el maestro se evalúe, de otra forma es
imposible incrementar horas clase.
Con la reforma educativa del 2013 fueron aniquilados los derechos laborales construidos en más
de 40 años que tiene la institución. No se respetó su carácter descentralizado ni éste fue defendido
por sus directivos. Más bien pusieron todo su esfuerzo y empeño por aplicar la reforma en todos los
ámbitos posibles. Realizaron obras de construcción sin un estudio que respaldara su viabilidad. Como
es el caso de los bebederos en las escuelas, que están sucios y que jamás fueron utilizados. La
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construcción de nuevos baños que a pesar de tener varios años de haber sido concluidos permanecen
cerrados y jamás fueron inaugurados.
Cambio de rejas en los jardines, quitaron unas rejas y volvieron a poner otras iguales, solo sabíamos
que hubo cambio porque estaban amontonadas las rejas que quitaron en los rincones de las escuelas.
No obstante los salones permanecen igual, seguimos trabajando con marcador y borrador pues la
infraestructura prometida para la modernización en el uso de las TICs en la mencionada Reforma
sigue brillando por su ausencia.
En mi academia que es la de Ciencias sociales contamos con un solo cañón para más de 20 maestros
y ni siquiera contamos con una computadora portátil que funcione para trabajar en el salón. Las listas
de asistencia fueron sustituidas por un modelo que fue elaborado por alguien que evidentemente no
está frente a nueve grupos con 50 alumnos cada uno de ellos. Ahora esas listas las tenemos que
imprimir nosotros que se suma a los gastos que ya de por sí realizamos.
El presupuesto otorgado cada año a nuestra institución es insuficiente para contar con la infraestructura
necesaria, esto debido a que cada año lo disminuyen, esto de acuerdo a los mismos datos oficiales del
Colegio de Bachilleres.
Todos los datos antes mencionados han llevado a la precarización de las condiciones económicas y
laborales, de los profesores incluye su despido, la disminución de salario, la inseguridad en el empleo,
la disminución de horas clase y la alteración de turnos y horarios.
Lo que vemos es que han aumentado la carga de trabajo, desde el semestre anterior implementaron
en las materias del área básica las habilidades socioemocionales que si bien son importantes le
quitan tiempo a los contenidos de nuestras materias básicas, y nos meten a realizar un trabajo de
especialistas que deberían atender los maestros del área de orientación escolar que son Psicólogos
y trabajadores sociales de formación. Es cierto que las habilidades socioemocionales deben estar
presentes en los cursos de actualización del maestro, pero solo para que podamos emplear estas
técnicas en el trabajo cotidiano con nuestros alumnos.
Por otro lado, después de los sismos se ocupan espacios prestados, mismos que son insuficientes e
inadecuados para impartir clases e inseguros para la comunidad con la consecuente disminución del
tiempo de clases y con ello en la calidad de la educación.
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
La RIEMS del 2008, como la Reforma Educativa del 2013 solo ha traído la precarización en los derechos
laborales de los docentes del Colegio de Bachilleres, pero también han propiciado la precarización
en la calidad de la educación que ofertamos como institución, con un constante empobrecimiento
en la calidad de los contenidos programáticos. Con un falso discurso que maquilla sus verdaderas
intenciones que es masificar la salida con una baja preparación para competir por un lugar en las
universidades públicas de mayor prestigio en nuestro país.
El Colegio de Bachilleres debe convocar con carácter de urgente a la conformación de sus propias
mesas de trabajo en el marco de la consulta por la nueva Reforma educativa del próximo gobierno
federal. En estas mesas se debe plantear:
1. Hacer efectivo el carácter del Colegio como organismo descentralizado con su marco legal.
2. Revisión de programas y contenidos por asignatura.
3. Revisión del presupuesto y el banco de horas que le corresponden al Colegio.
4. Revisión y adecuación de los cargos y puestos de confianza, desde la Dirección General hasta
Jefes de Materia, La elección de estos cargos que deben ser colegiada y la comunidad a la que
pretenden representar debe validarlos.
5. Revisión de lineamientos para la promoción, categoría, estímulos e incremento de horas.
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La lógica del mercado en la educación, la ciencia y la
cultura: una amenaza a la formación integral
Hugo Carbajal Aguilar
Instituto Tecnológico de Zacatepec, Morelos, México

EDUCACIÓN VERSUS MERCANTILIZACIÓN
-De la posibilidad de una crítica al modelo educativo gerencial para el siglo XXIINTRODUCCIÓN
En los tiempos actuales -tiempos aciagos- que vivimos, confluyen consciente o inconscientemente
muchas fuerzas que tienden a la derechización –con todo lo que esto implica-, de las condiciones
económicas, políticas y culturales de nuestro mundo. Un proceso vital de la sociedad es el proceso
educativo que no podría quedar al margen de todo lo que toca esta avalancha reaccionaria que
amenaza con forjar una visión de la naturaleza, de la sociedad y del hombre acorde con sus “valores
y perspectivas” con su muy particular sistematización de sus ideas, de sus creencias, en fin, de su
ideología. Tal es el caso del elegantemente llamado Modelo Educativo para el Siglo XXI propuesto e
impuesto por el Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica que abarca tanto al Politécnico
Nacional como a todos los Institutos Tecnológicos del país.
No aparece en la exposición del trabajo sobre el Modelo Educativo un planteamiento crítico con relación
al proyecto económico actual. No se sitúa este Modelo críticamente ante el panorama socioeconómico
y cultural que estamos viviendo, antes bien lo da como un hecho ante el cual no nos queda más que
acomodarnos lo mejor que podamos. Podría esperarse –dado el nivel académico y cultural que, se
supone, se maneja en los Institutos Tecnológicos- un planteamiento crítico de la sociedad actual, del
funcionamiento de su economía, de su quehacer político, de su proyecto cultural (si es que lo tiene).
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Si se trata de aplicar un Modelo Educativo que responda a las exigencias de nuestro tiempo debemos
exigirnos un diagnóstico de la sociedad, un análisis de la coyuntura en cuanto a la política cultural
que se pretende impulsar así como un análisis estructural que advierta la relación dialéctica entre
la raíz económica y la supraestructura ideológica. Sólo así estaríamos en posibilidad de constatar
algunas causas y consecuencias a la vez de los grandes problemas nacionales: desempleo creciente,
pobreza y marginación, migración al extranjero en busca de oportunidades, analfabetismo (elemental
y funcional), manipulación de las masas populares por los Mass Media, por la Iglesia, por la Escuela y
por los grupos de poder, deterioro de la tarea política que ha caído en manos de vivales oportunistas…
Con ese diagnóstico ya podría pensarse en un mejor discurso para involucrarnos en la elaboración de
un Modelo Educativo responsable y comprometido.
Sin embargo otro es el punto de vista. En la página 12 del mencionado Enfoque Estratégico se lee:
“Ni los gobiernos ni sus instituciones controlan la economía; es el mercado”. Asegurando este
enunciado como un axioma nos alejamos de toda reflexión crítica. Por lo menos podríamos plantear
algunas preguntas:
¿Es así? Si lo es, ¿ha sido provechoso para la sociedad? ¿Cuáles han sido las ventajas de que el
Mercado, ese ente plenipotenciario, sujete bajo su mando a toda la sociedad en su economía, en su
política, en su cultura? ¿Se advierten las consecuencias históricas y culturales de aceptar esta frase
como la realidad sin más? ¿Dónde queda el papel del Estado como tal?
Parece que encontramos la respuesta en la página 10 del texto sobre el Modelo Educativo para el
Siglo XXI:
“En la cuestión económica, el país transita en la vía del cambio de un Modelo de protección
gubernamental…hacia la apertura internacional del mercado y el fomento a las exportaciones
en un marco de limitación de la intervención del Estado en la economía”.
Así es en efecto pero, ¿se da aquí un planteamiento crítico? Es decir, ¿eso que se afirma ha sido
bueno para la sociedad actual? ¿Es correcto –económicamente- que el Estado abandone sus
responsabilidades y compromisos con la sociedad? ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa
decisión tecnocrática a lo largo de 22 años?
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Sigue diciendo el mismo párrafo: “Esta transición, afectada por el actual panorama de la economía
mundial, exige ahora el fortalecimiento de las redes económicas internas del país para disminuir
los efectos de la dependencia internacional, y prepararlo para una interdependencia más justa
y equitativa entre las naciones”.
Inevitablemente surgen más cuestionamientos: ¿De verdad, con seriedad, se piensa que podremos
–así como vamos- disminuir los efectos de la dependencia internacional y preparar a nuestro país para
una interdependencia más justa y equitativa entre las naciones?
Obsérvese ahora la página 25 del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto
Tecnológico de Zacatepec 2001-2006. Ahí se lee:
“La educación tecnológica en un escenario como éste ofrecerá un capital humano de calidad
capaz de impulsar mayores niveles de competencia entre los productos y servicios que ofrece
nuestro país y que a su vez, dichos productos y servicios cumplan con las normas y estándares
internacionales”.
He aquí el problema. El punto de partida. El enfoque fundamental.
Se insiste mucho en la necesidad de potenciar la educación pero sólo para poder subsistir en este
mundo globalizado y de mercados sin fronteras. Para ello las Universidades y los Institutos de
Educación “Superior” tienen que proveer al Mercado-Patrón de mano de obra barata, flexibilizada,
dócil y –por supuesto- competitiva. Al respecto cito a Christian Laval (“La escuela no es una empresa”,
Paidós, 2004) que da cuenta de la subordinación de la escuela al proyecto económico neoliberal:
“Las universidades son, cada vez más, meras productoras de capital humano para ser vendido
en el mercado laboral. En la cultura de mercado, la emancipación por el conocimiento, vieja
herencia de la Ilustración, se considera una idea obsoleta.
“Aproximar la escuela y la economía, poner la escuela al día, es decir, meterla en cintura, tal es
la voluntad histórica de los modernizadores de la actualidad.
“No hay que olvidar la presión simbólica y política ejercida a escala mundial por las grandes
organizaciones liberales como la OCDE, el BM, la OMC, la Comisión Europea, que no sólo
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unifican las reglas del comercio y la producción, sino que cuadran igualmente las políticas
educativas y las mentalidades de los responsables”.
Por su parte, el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez afirma:
“La mercantilización avasallante del neoliberalismo convierte todo en MERCANCÍA y la actividad
humana se juzga por el criterio de la productividad, del éxito, de la eficiencia, de la rentabilidad
en términos económicos.
“En ese sistema, en el que vivimos en su fase más explotadora y depredadora, el neoliberalismo,
la Universidad no puede escapar a sus amenazas. Pero ante ellas, tiene que hacer frente a
la tendencia impulsada por los organismos económicos internacionales hegemonizados
por Estados Unidos para privatizar la educación superior”. La autonomía, amenazada por el
neoliberalismo…”. La Jornada, jueves 14 de octubre 2004, pág. 15).
Tristemente la escuela ha dejado de ser el punto crítico de la sociedad civil, su papel se ha visto
reducido. No es más el espacio donde debería determinarse crítica y reflexivamente el rumbo
que la sociedad en su conjunto debería seguir; el punto de partida para avanzar en el análisis y
la impugnación de la realidad socioeconómica imperante, el sitio donde maduraría, mediante el
debate reflexivo, la concientización política de los implicados en el proceso educativo, maestros y
estudiantes.
Estamos asistiendo al desmantelamiento de nuestra seguridad social; a la declarada intención de poner
en manos extrañas nuestro petróleo y nuestra energía eléctrica; al ofrecimiento desvergonzado que
se ha hecho a extranjeros para “concesionarles” nuestro patrimonio cultural (Grutas de Cacahuamilpa,
Xochicalco, Teotihuacan); a la anulación de nuestro pasado histórico en los programas de educación
secundaria…No podemos negar ni emboscar estas realidades.
Si este Modelo Educativo realmente responde “a los desafíos que impone el nuevo horizonte de
la época”, (p. 15) podríamos esperar lógicamente que asuma como desafío la transformación
radical de esta sociedad injusta, mezquina, individualista y –ergo- inhumana. Asistimos también,
lamentablemente, a la sicilianización de México tal como lo señala Leonardo Sciascia (Conversación
con Federico Campbell, “La memoria de Sciascia”, FCE, pág. 237):
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“Yo entiendo por sicilianización de Italia y del mundo una pérdida progresiva del valor de las
ideas, ante el surgimiento arrollador de los intereses particulares… Ha habido una caída del
espíritu público, mientras que antes, incluso si las cosas ya eran así, había la esperanza de que
las cosas pudieran no ser así. Ahora esta esperanza ya no existe”. (Jenaro Villamil, República de
Pantalla en: La Jornada, domingo 8 de agosto 2004, pág. 4).
EL MODELO EDUCATIVO Y SU OBEDIENCIA AL PROYECTO ECONÓMICO NEOLIBERAL
Tenemos que abundar en los argumentos que van más allá de la constatación de hechos y se remiten
a las desastrosas consecuencias que un modelo-proyecto de esta orientación acarrearía. Véase lo que
Armando Labra advierte:
“El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), a la cual pertenecemos define como servicio el que ofrezca cualquier sector, excepto
los suministrados “en ejercicio de facultades gubernamentales”, es decir, que no sea comercial
ni competitivo. La definición es de enorme ambigüedad y altamente controvertible. Según el
informe publicado hace un año por el Observatorio de Educación Superior sin Fronteras …
sobre las implicaciones de esa vaguísima y tramposa definición de la OMC, la liberalización de
la educación superior entendida como servicio…”compromete en forma importante los avances
en la calidad educativa y permite a proveedores foráneos y privados de servicios educativos
monopolizar a los mejores estudiantes y los programas más lucrativos”. (Cuentas rendidas.
Educación Superior en Oferta, en: La Jornada, lunes 10 de marzo de 2003, pág. 20).
Entender así el proceso educativo conlleva implícitas serias consecuencias de orden humanístico. “Si
sucede –sigue diciendo A. Labra- que el gobierno se encuentra frente al tema de la educaciónsuperior-como-servicio-mercantil-susceptible-de-compra-venta en postura tan patidifusa como en
el resto de los asuntos que atañen al destino de la nación, no podemos sino alarmarnos” (Ibidem).
Tal parece que en este nuevo Modelo la única preocupación de las universidades e institutos es
cumplir los parámetros que marcan la ANUIES y la FIMPES (Federación de Instituciones Mexicanas
Particulares de Educación Superior) obedeciendo el esquema impuesto por la OMC. Su único
objetivo consiste en establecer los criterios que debe cumplir la enseñanza en nuestro país y con
ello obtener la famosa certificación de calidad educativa. El problema radica en que, justamente por
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tratarse del más importante proceso de humanización, del desarrollo integral de la persona en la
búsqueda de la formación de su personalidad y de su carácter no se advierte cómo una evaluación
de carácter pedagógico deba sustentarse en factores propios de la calidad. Más simple aún: un
proceso humano, con todo lo que esto implica no puede ser medido en términos mercantiles, en
términos gerenciales.
El proceso pedagógico y filosófico de la educación se deshumaniza al igual que se desvanece
la formación ética del egresado (Maza Dueñas Mafaldo, Profr. de Filosofía de la Universidad del
Valle de México, Campus Texcoco mmaza@uvmnet.edu).
Y como esta tendencia parece afirmarse en los gobiernos obedientes de nuestros países
tercermundistas, la relatora especial de la ONU Katarina Tomasevski en conferencia impartida en el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó:
“México y varios países de América Latina están siguiendo el modelo estadounidense que
no concibe la educación como un derecho, sino como una mercancía sujeta a las leyes de
mercado. Esta política tendrá consecuencias desastrosas, porque las sociedades quedarán
divididas en dos grupos : los ricos que pueden pagar las mejores escuelas y los pobres que
tienen acceso a enseñanza de baja calidad…” (Véase: Mercantilizar la educación, tendencia del
gobierno foxista, Claudia Herrera Beltrán, La Jornada, julio 29 de 2002, pág. 7).
En el contexto del séptimo Congreso Nacional de Investigación Educativa organizado por la Universidad
de Guadalajara y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comei) se discutió esta perspectiva
de la educación. Se habló del peligro que representa considerar la escuela como un mercado en el que
la educación sea asumida como un servicio más y los estudiantes como clientes. De la necesidad de
rescatar la educación pública como condición principal para la construcción de “la polis”, lugar donde
los ciudadanos se reencuentran, discuten y critican las decisiones de aquellos que los gobiernan. El
derecho a la educación atañe tanto al individuo como a la vida pública. El nuevo liberalismo, por su
parte, rechaza la importancia de la educación pública porque rechaza también la importancia de la
cultura y el conocimiento de la sociedad.
“La escuela pública ya no es un medio de emancipación social –comentó Teresa Mariano Longo
de la Universidad Julio Verne (Amiens, Francia)- aquellos que se inscriben en esta escuela saben
que el éxito en el trabajo y en la vida social sonreirá a los jóvenes de las escuelas privadas…
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La competencia descorazona, en lugar de estimular, como afirman los neoliberales”. (Políticas
Neoliberales dificultan el acceso de los pobres a la educación, José Galán, La Jornada, 23 de
noviembre de 2003, pág. 11).
Se habla reiteradamente en este proyecto: de mercado, de clientes, de competitividad. Se insiste en
la implantación del SGC (Sistema de Gestión de la Calidad) como un propósito, un objetivo necesario
e indispensable para obtener la certificación. Se afirma tajantemente y no sin cierta arrogancia que:
“ …sienten preocupación y anhelan implementar sistemas de gestión de la calidad en la
organización con el objeto de hacerla más competitiva”.
Se trata de “alcanzar la certificación del proceso educativo para que el producto ofertado,
aprendizaje significativo, cumpla y/o supere con las expectativas de los clientes (alumnos)
“(sic). Todo esto se afirma en el Órgano Informativo del ITZ, Núm. 5 del 8 de noviembre del 2004. Se
dice también:
“…para vender los productos se requiere que estos llamen la atención del cliente potencial, es
decir el servicio debe poseer unas características que coincidan con los requisitos del cliente,
requisitos que en última instancia son la representación de sus necesidades y expectativas.
“Solo de esta forma el cliente pagaría por el producto o el servicio, pasando de ser un cliente
potencial y convertirse en un cliente real”. (Id. Íbidem).
Se preguntará usted, ¿de qué estamos hablando? Y tal vez coincida conmigo en que toda esta
fraseología bien puede ser adoptada y difundida por un restaurant, un hotel, una central de abastos,
una empresa embotelladora, el tianguis de Tlaquiltenango y el de Temixco, Mor. un despacho jurídico,
un despacho contable, otro despacho contable…dance, si se quiere…pero, ¿una escuela? ¿Una
institución que –en términos netamente tradicionales- está avocada a la formación pluridimensional de
los seres humanos?
En este sentido, ¿qué sería lo específico del proceso educativo?
Todo punto de partida refleja una concepción filosófica, una concepción existencial acerca del hombre,
del mundo de la naturaleza y de la sociedad. Debe sostener una posición ideológica y, en este caso,
parece que todo se da anticipadamente por aceptado y confirmado.
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Así, adoptar un esquema ajeno a lo que constituye esencialmente el fenómeno educativo implica, en
primera instancia, romper con toda una tradición histórica-cultural. Implica imponer a la educación
una camisa de fuerza de conceptos y términos utilizados en esquemas extraños a su propio y
prístino quehacer. Implica también –y esto es más grave aún- la revelación de una supina ignorancia
respecto al concepto mismo de Educación en aquellos que han procesado este modelo. Hace falta
en estas escuelas tecnológicas un bien conformado cuerpo académico constituido por pedagogos,
historiadores, sociólogos y –si se me permite- literatos y filósofos que podrían irnos desbrozando el
camino de la discusión.
Podría iniciarse con un amplio y fundamentado debate acerca del concepto de Educación; distinguirlo de
la mera Instrucción; entender para entendernos en qué consiste el proceso de enseñanza-aprendizaje;
comprender el proceso de evaluación. Importa también repasar los cambios, las reformas que se
impulsaron en los últimos sexenios. Comentar, al menos, para comparar la realizada en el sexenio
echeverrista cuando se aplicó el Conductismo (B. F. Skinner), se elaboraron Cartas Descriptivas,
se hablaba de programación por objetivos y se pretendía distinguir entre calificación (medición) y
evaluación.
Del resultado de estas discusiones colectivas, respetuosas, fundamentadas y en pleno ejercicio de
una actitud libre y transparente obtendríamos, estoy seguro, conclusiones relevantes y provechosas
para la comunidad estudiantil y académica.
DEL CÓDIGO DE ÉTICA
-De cómo ser competitivo sin chocar con el prójimoUrge asimismo una seria discusión dirigida por algunos conocedores del tema acerca de las
consecuencias éticas de imponer un modelo como éste que, además, entra en flagrante contradicción
con sus objetivos al proponer un código de ética. No hay –al respecto- alguna definición que nos acerque
a la comprensión de ese concepto. Otra vez, se da por sabido y por comprendido. Las preguntas que
nos surgen inician con las más sencillas: ¿Qué se entiende por Ética? ¿Qué es la Moral?
No existe pues ese punto de partida, simplemente se enlista aquí una confusa serie de valores,
virtudes, objetivos…Véase nomás: Desarrollo sustentable (?); Formación integral; Calidad de vida; e
Identidad nacional y Cultura Universal.
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Se incluye incluso Ética profesional aun cuando se debería suponer que ésta, precisamente, le daría
nombre al listado. El número 10 dice textualmente: Conocimiento y Comunidad. ¿No parece ilógico?
¿No parece una pareja de palabras disociada? ¿Qué se pretende significar con esto? ¿Conocimiento
de la comunidad? ¿Comunidad del conocimiento? O bien, interpretando el buen propósito del autor así
como su muy respetada intención en ésta su muy personal y subjetiva lista: ¿Conocimiento en función
y para el servicio de la comunidad?
Y si observamos el programa de Ëtica recién elaborado para ser trabajado en este semestre (ojo: el
hecho de que los eminentes ingenieros de Dirección General se hayan percatado de la necesidad de
materias como ésta, constituye por sí mismo un avance) encontramos un apartado interesante que
se llama “Ética y Mercado”. Lo erróneo, lo terriblemente equivocado es que en ese tema de discusión
aparece subordinado el llamado “Ética y Cultura”. ¿No debería ser al revés? ¿Por qué privilegiar el
tema del mercado aun en materias filosóficas como esa? ¿No se advierte la no-existencia de ningún
principio ético justamente en las transacciones mercantiles? ¿Y la cultura?
En esa misma lógica se habla repetidamente de calidad, de productividad, de competitividad en
distintos foros, en diferentes boletines y a la menor provocación como si se estuviera trabajando en
una empresa eminentemente mercantil:
“La calidad debe ser un esfuerzo total que incluya a todos los integrantes de una institución
educativa con el propósito de mejorar nuestras actividades, ser más productivos y comparativos
para ser más competitivos(¡!), contribuyendo al desarrollo tecnológico, económico y social del
país”. (Factores que influyen en la calidad del proceso educativo, Sergio Chavarría Puga, NOUSITZ
No. 20, octubre 2002, p. 56)
Se afirma también: “…se han desarrollado diversas teorías y enfoques de la calidad principalmente
en el sector empresarial, mismos que se han aplicado en el sector servicios con bastante éxito.
Sin embargo, en el ámbito educativo no ha ocurrido esto.” (Íbidem).
En este mismo artículo ya se advierte la inconsecuencia de pretender imponer a las Instituciones de
Educación “Superior” esa camisa de fuerza:
“Debe quedar claro que cada organización se desenvuelve dentro de un medio ambiente que
puede ser diferente para otro tipo de organización; (…) podrán existir similitudes, pero las
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diferencias son claras y por lo tanto lo que funciona en una organización no educativa no
necesariamente va a funcionar en una organización educativa. Entonces, (¿) porquè (sic) no
crear una propia teoría de calidad orientada a la educación (?)” (Íbidem, p. 57).
Sin embargo, aunque se advierte este problema –que no es menor- se vuelve a insistir en el esquema
mercantil:
“…se tiene que identificar la orientación que DEBE TENER la calidad educativa: Dirigida a (la)
satisfacción de determinadas necesidades o expectativas del CLIENTE educativo” (pág. 58).
Se insiste: “Probablemente las IES deberían poner en práctica las siguientes consideraciones:
“Debe pensarse en calidad desde el diseño del PRODUCTO, analizar el MERCADO LABORAL
y el SERVICIO EDUCATIVO por OFRECER. También debe orientarse hacia el CLIENTE en todas
sus dimensiones no únicamente en el proceso educativo” (pág. 59).
Por si fuera poco léase con mucha atención la afirmación que sigue:
“La calidad educativa debe vislumbrarse desde dos puntos de vista: la que satisface y la que
motiva. Esta última se relaciona con la REMUNERACIÓN y con una imagen institucional de
calidad”. (pág. 59).
Esta afirmación debería ser objeto de serios cuestionamientos. No hay otra forma de motivación más
que el pago, más que el salario, más que las famosas becas (una estupenda forma de chantaje).
Deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos y observar con ojo autocrítico si no nos está yendo en
ello la dignidad, la vergüenza, una parte fundamental de lo que todavía hoy se llama –afortunadamenteÉtica profesional. Una nueva consulta a egregios escritores tal vez nos regrese al examen personal de
nuestros objetivos vitales profundamente humanos. Me permito sugerir al respecto, la interesantísima
lectura de Erich Fromm, TENER o SER editado por el Fondo de Cultura Económica.
ALGUNAS REFLEXIONES A MANERA DE CONCLUSIÓN
-O con relación a la exigencia de un interlocutor que no se escandaliceComo se desprende de esta exposición, este Modelo Educativo obedece al proyecto económico
neoliberal iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid, impulsado enjundiosamente por Salinas de
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Gortari, continuado por Zedillo, retomado por Vicente Fox y su egregio gabinetazo y no corregido pero
sí aumentado por el de Calderón. Justamente ahora se inicia en algunos tecnológicos del país la nueva
carrera llamada Ingeniería en Gestión Empresarial en obediencia sumisa de los dictados del Banco
Mundial y de la OCDE.
Con esta nueva carrera –que, además elimina a la Licenciatura en ADMINISTRACIÓN- las instituciones
públicas educativas de nivel profesional se ponen al servicio de las empresas–. Los Tecnológicos
del país son ahora proveedores de mano de obra dócil, sumisa y barata a los intereses del capital
además de ser flexible y certificada (por supuesto). Y si se observa la retícula in-ven-ta-da por los,
digamos, expertos que la elaboraron nos veremos obligados a hacer un esfuerzo de consideraciones
personales. Véase nomás:
-Gestión EFECTIVA de la calidad empresarial.
-Solución EFECTIVA de problemas.
-La comunicación EFECTIVA en las empresas.
-Modelos de decisión EFECTIVA.
-Gestión EFECTIVA de la cadena de suministros.
-Trabajo en equipo y liderazgo EFECTIVO.
Se advierte aquí que esta programación fue elaborada a la Carta para congraciarse con las empresas
y satisfacer sus requerimientos. Se advierte asimismo el variado léxico de los hacedores-inventoresprogramadores responsables de esta retícula.
Más aún. No contentos con estos desaguisados didácticos se atrevieron a sugerir estas perlas dignas
del más eminente pedagogo:
La Ingeniería del conocimiento en la empresas inteligentes (sic) y
La Ingeniería del pensamiento aplicada a las empresas.
Por supuesto, no definen con precisión cómo se trabajarían esas novedosas ingenierías.
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La finalidad suprema del poder metropolitano –en este proyecto- es hacer de los pueblos un insumo
en la contabilidad de las empresas multinacionales, según señalaba el Dr. Horacio Labastida
recientemente fallecido. Las críticas a este proyecto han abundado. Así, desde marzo del 2003, ocho
rectores de distintas universidades de nuestra América Latina reunidos en la UNAM durante la Segunda
Reunión de rectores de la Red de Macrouniversidades Públicas señalaban que el Neoliberalismo es la
peor cosa que les ha pasado a las universidades públicas.
Ma. Isabel Rodríguez. Rectora de la Universidad de El Salvador, explica:
“Por más que estemos declarando que incidimos de manera importante en el desarrollo de
nuestros países, no lo vamos a lograr mientras no lo transmitamos a la población.
“La Universidad pública tiene la responsabilidad de analizar y concientizar sobre los efectos
devastadores de un sistema que está por encima de lo social y lo único que le importa es el
dinero, modelo al que nuestros gobiernos están SOMETIDOS y SUMISOS”. (Karina Avilés, El
Neoliberalismo, lo peor que ha ocurrido a la universidad pública, en: La Jornada, lunes 10 de marzo
del 2003, pág. 45).
Por su parte, Pietro Novellino, rector de la Universidad de Río de Janeiro explica: “Ese sistema
es un desastre porque empobreció a la población a costa de privilegiar el área económica
y el intercambio monetario entre los países. (…) impulsa intereses propios en la educación
superior…(…) fomenta una política elitista dejando de lado áreas que en su esquema no sirven.
“Pero uno de sus efectos más lamentables es que ha fomentado el surgimiento de UN
ESTUDIANTE CUYO OBJETIVO ES UN INDIVIDUALISMO CON EL QUE VIVE Y SOBREVIVE DE
ACUERDO CON LO QUE SÓLO A ÉL LE INTERESA. Por tanto, da más valor a sus conquistas
individuales que a las conquistas de las sociedades”. (Ïbidem).
Todo esto ya había sido advertido hace 58 años por Albert Einstein (“Por qué el Socialismo”) cuando
señalaba: “Una actitud competitiva exagerada se le inculca al estudiante el cual es adiestrado
en venerar los logros adquisitivos como preparación para su futura carrera”.
Y en este mismo tenor me gustaría comentar algunas notas del teólogo Leonardo Boff. La
competitividad, afirma, robustece primariamente el campo de la economía capitalista de
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mercado. Se presenta como el motor secreto de todo el sistema de producción y consumo.
Quien es más apto (fuerte) en la competencia en cuanto a los precios, las facilidades de
pago, la variedad y la calidad, vence. En la competitividad opera implacable el darwinismo
social: selecciona a los más fuertes. Estos, se dice, merecen sobrevivir. Los más débiles son
incorporados o eliminados.
“La competitividad invadió prácticamente todos los espacios: las naciones, las escuelas, los
deportes, las iglesias, las familias. Para ser eficaz, la competitividad debe ser agresiva. (…) todo
pasa a ser oportunidad de ganancia y se transforma en mercancía desde los electrodomésticos
hasta la religión. (…) la gratitud, la cooperación, la amistad, el amor, la compasión…se
encuentran cada vez más arrinconados. (…) Su debilitamiento…nos deshumaniza.
“…la competitividad provoca cada vez más tensiones, conflictos y violencias. Nadie acepta
perder ni ser devorado por otro. Lucha defendiéndose y atacando…
“La potencia hegemónica, EEUU, es campeón en la competitividad; emplea todos los medios,
incluyendo las armas, para siempre triunfar sobre los demás.
“¿Cómo romper esta lógica férrea? Rescatando…aquello que nos hizo dar el salto de la
animalidad a la humanidad…el principio de COOPERACIÓN y de CUIDADO. Nuestros ancestros
antropoides salían en busca de alimento…traían al grupo y repartían solidariamente entre sí.
De ahí nació la COOPERACIÓN, la SOCIABILIDAD y el LENGUAJE. Por este gesto inauguramos
la especie humana. Ante los más débiles…inventamos el CUIDADO y la COMPASIÓN para
mantenerlos vivos”. (http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num072)
Queda aquí de manifiesto una perspectiva radicalmente distinta que no obedece a la lógica neoliberal
a la que por cierto sólo se le puede responder con Ética como lo señala el Dr. Eduardo Ibarra
Colado en su estudio “La nueva universidad en México, transformaciones recientes y perspectivas”
(“Nuevas Políticas de la Educación Superior”, Ed. Netbiblo, serie Universidad Contemporánea,
2003).
No se trata pues de hablar de competitividad sin ton ni son elogiando ese concepto como un objetivo de
la educación universitaria. Es necesario revisar sus implicaciones sociales y culturales, éticas, en tanto
contribuyen a la formación pluridimensional de los estudiantes y de los mismos profesores. No se trata
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de repetir la retórica de la “excelencia” que busca un nuevo modo de existencia de las universidades,
marcado por la con-ta-bi-li-dad de resultados más que por verdadera elevación de la calidad.
Estas son prácticas de racionalidad neoliberal que se encuentran gobernadas más por afanes
económicos que implican la destrucción del otro que por comportamientos éticos fundados en la
solidaridad. Es impostergable, afirma el Dr. Ibarra Colado, la búsqueda de una vacuna efectiva contra
esta nueva terrible enfermedad de la modernización que es la lógica del mercado neoliberal.
“No enfrentarla implicaría, antes o después, expulsar a las poblaciones que se resisten aún a la
enfermedad, destruyendo las pocas defensas que les quedan.
“Después de ello no nos restaría sino contar el número de enfermos y enterrar a los muertos
producidos por la epidemia, y recordar a la universidad como una institución del pasado en la
que se cultivaba el conocimiento que hoy se comercia por doquier como simple información
utilizable”. (Op. Cit.)
Por estas y otras razones resulta verdaderamente importante potenciar a la educación pública y no
suponer –como lo hacen muchos- que la educación privada es mejor en tanto que es más exigente
y de paga. La universidad pública crea plataformas ideológicas, culturales, ciudadanas de mayor
comprensión de la realidad, de análisis, de reflexión del egresado. En contraste, el alumno de una
universidad privada sale con una mentalidad que ellos llaman emprendedora y que no lo es porque no
crea, no genera, no tiene ni las bases ni la capacidad para desarrollar su propia empresa. Entran de
empleados –acrítica y mecánicamente- a la subordinación cultural, normativa, jerárquica.
Ya encontramos profesores preocupadísimos por la certificación de su escuela confundidos en
la tarea de desentrañar lo que debería entenderse por calidad. Estamos ya en plena convivencia
con destacados alumnos hábiles en el manejo de tecnologías modernas, sumamente memoristas,
ganadores de concursos inter-escolares regionales o nacionales que asumen una actitud sumamente
arrogante frente a sus propios compañeros y que suponen, mal, que esto les acarreará por sí sólo
el éxito esperado. El éxito, es decir, un trabajo con excelente salario que no es otra la forma de
medirlo. Alumnos totalmente acríticos por desinformados, desconocedores de la historia de su
patria, ausentes de los principales problemas nacionales, en una palabra: incultos; indiferentes,
apáticos e incapaces de poner en entredicho al statu quo imperante con todo y los valores que se
impulsan. Alumnos estudiantes de quinto o sexto semestre que muestran una terrible dificultad para
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expresarse por escrito, que copian sin comprender, que manifiestan un escaso vocabulario cada
vez más empobrecido…y que, además, no asumen -porque no quieren- la humilde iniciativa de
preguntar.
Más grave aún. Revísese el papel de los maestros, revísese con acuciosidad su capacidad de
comprensión, su habilidad para la evaluación (no para la medición), su actitud condescendiente o
no con sus propios alumnos, su misma expresión oral y escrita (nos consta el hecho de maestros
–con maestrías- que manifiestan serias dificultades para escribir un párrafo con suficiente claridad
y sencillez aun cuando sea de temas dominados por ellos…y ellas). Preocupados cada día más por
cumplir con los “estándares” exigidos en la forma olvidándose de los contenidos.
Tenemos que lamentar la terrible ausencia de juicio crítico en instituciones de educación profesional
(universidades, tecnológicos) que deberían significarse por ir a la vanguardia en materia de crítica
sociocultural a los fenómenos que aparecen en la sociedad a nivel regional y/o nacional; en materia
de debates públicos fundamentados con suficientes argumentos. Ya se dio el caso de un grupo de
distinguidos profesores que invitaron formalmente al Dr. en Ciencias Ocultas Jaime Maussán a una
conferencia magistral sobre platillos voladores (!) como si no hubiera temas de relevancia nacional
sobre los que se podría discutir.
Tal vez esta actitud acrítica y servil se deba también a la sempiterna estructura feudal, que diga vertical,
de los institutos tecnológicos que ha permeado desde siempre las conductas de los trabajadores
plenas de sumisión y obediencia que se confunden con respeto. Prevalece el temor a ser sancionado o
a que la opinión no favorable a la autoridad en turno acarree para aquel que la manifiesta el descrédito,
la desaprobación. Tal vez también se deba a que la crítica no ha sido bien aceptada –aun cuando se
exija o se solicite- en clara muestra de inmadurez profesional…y humana.
Finalmente, no se trata de padecer esta realidad sino de cambiarla; no se trata de olvidar nuestro
pasado histórico sino de escucharlo; no se trata de aceptar el futuro sino, al menos, de imaginarlo.
Asumir la competitividad como un objetivo significaría ver a mi prójimo como una amenaza y no
como una promesa, volverme hostil, enemistarme, pasar sobre los demás en lugar de ser solidario,
comprometido, generoso, es decir…humano. Por ello y como afirma Albert Einstein:
“La educación del individuo, además de promover sus habilidades innatas, procuraría
desarrollar en él un sentido de responsabilidad hacia su prójimo, en lugar de la glorificación
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del poder y del éxito en nuestra sociedad actual” (“¿Por qué el Socialismo?” en: CORREO DEL
SUR, Semanario Regional, No. 1122, p. 8, Cuernavaca, Morelos, México).
Necesitamos un proyecto nuevo sí, un otro paradigma por supuesto, novedoso si se quiere, pero
que atienda más al ser humano que al mercado, más a las necesidades sociales que a la producción
globalizada de mercancías. Que no confunda calidad de vida con cantidad de cosas. Insistimos,
todavía existen quienes creen (quienes creemos) que se puede hacer de este mundo un jardín y de la
humanidad…una familia.
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Profesoras de la División de Administración,Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl.

Agosto de 2018
El objetivo de este documento es iniciar la argumentación de por qué es necesaria, urgente e
indispensable la autonomía en las Universidades Tecnológicas. Se hará referencia al caso de
la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (en lo sucesivo UTN), una de las pioneras en la
implementación del modelo de educación superior intensivo que prepara al Técnico Superior
Universitario.
La autonomía Universitaria de acuerdo con González Pérez y Guadarrama López (2009) “Es el
principio establecido en la Carta Magna, para otorgar una protección constitucional especial a la
universidad pública, a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad
social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad.” (Subrayado
de las autoras) En ese sentido la autonomía en la Universidad pública actúa como una protección para
el logro de la educación superior de calidad. Entonces ¿Qué pasa con la Universidad pública que no
es autónoma? ¿Es Universidad?¿Cumple a cabalidad con su misión?
La autonomía en las universidades públicas desde el punto de vista jurídico según Barkin permite
a una comunidad ordenarse a sí misma implica la delegación de una facultad que anteriormente se
encontraba centralizada en el Estado”. (Citado por Marsiske S., 2004:160).
El artículo tercero de nuestra Carta Magna señala que las Universidades autónomas “tendrán la facultad
y responsabilidad de gobernarse a sí mismas”. Esto implica que se dedicaran a educar, investigar
y difundir la cultura respetando la libertad de cátedra e investigación; determinarán sus planes y
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programas, fijarán los términos de ingreso promoción y permanencia de su personal académico y
administrarán su patrimonio.
En general la autonomía según Marsiske se enfoca en tres aspectos: 1) autogobierno, 2) autonomía
académica, 3) autonomía financiera.
Autonomía de su propio gobierno. Es cuando la Universidad es libre de legislar sobre sus propios
asuntos: académicos, organizacionales, normativos y financieros. Se organiza administrativamente
como mejor le parezca y elige a sus autoridades y al rector de acuerdo a los requisitos que ellos
mismos señalan.
Autonomía académica. Se refiere a que la Universidad puede nombrar y remover a su personal
académico de acuerdo a los procedimientos convenidos, seleccionar a los alumnos según los
exámenes que ella misma determina, elabora sus planes de estudio, expide certificados y títulos entre
otros aspectos y garantiza la libertad de cátedra.
Autonomía financiera. Permite el libre ejercicio de su patrimonio y el control de su propio presupuesto.
¿Por qué es necesaria la autonomía en las Universidades públicas?
1. Cuando una Universidad no designa a sus propias autoridades, les son asignadas autoridades
externas las cuales desconocen la vida interna, costumbres, vida académica y cultural, relaciones
laborales y procedimientos administrativos. Por tanto, los integrantes de la comunidad Universitaria
no tienen la facultad de elegir ni de ser elegidos para ocupar los puestos de mayor jerarquía como
son el de Rector y el de miembro del Consejo Directivo o Consejo Universitario.
2. Las autoridades externas pueden ser políticos que utilizan a la Universidad como “trampolín” para
el logro de sus fines ajenos al quehacer universitario. (RX Puebla, 2017; Proceso, 1985)
3. Asimismo, el hecho de no tener autonomía financiera implica que no pueda ejercer libremente su
presupuesto de acuerdo a sus necesidades y por tanto se presta para el desvío de recursos sobre
todo en tiempos de campaña, recursos que probablemente no llegan a la Universidad.
4. Suele suceder también que se utilice a la Universidad como “fachada” para el desvío de recursos a
través de la subcontratación de terceros (empresas fantasma) simulado contratos de “transferencia
de tecnología” (Excélsior, 26/02/2017)
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5. Los planes de estudio son elaborados por autoridades académicas externas a la Universidad, en el
caso de las Universidades Tecnológicas por Comisiones de Pertinencia y Comisiones Académicas
Nacionales. No hay discusión o debate académico sobre los contenidos, simplemente llegan de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.
6. El Reglamento de Ingreso Promoción y Permanencia del Personal Académico (RIPPPA) es
aplicado de manera indiscriminada sin conocer la realidad que impera en cada Universidad,
forzando la aplicación de esquemas laborales que dejan muchos vacíos. Estas lagunas en el
Reglamento genera una aplicación arbitraria en los procedimientos administrativos de asignación
de cargas académicas. (Véase RIPPPA elaborado por la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas)
Si bien las grandes Universidades en México tenían el carácter de instituciones autónomas como
son la UNAM, UAM; a partir de 1991 surgen las Universidades Tecnológicas como organismos
descentralizados no autónomos.
LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS
Una de las responsabilidades de cada gobierno entrante en México es la presentación del Plan
Nacional de Desarrollo en el cual se establecen las políticas y lineamientos generales con los que
van a operar los órganos del gobierno federal. Derivado de ello, cada Secretaría de Estado presenta
su Programa Institucional de Actividades. El gobierno de Salinas de Gortari presentó el Programa
de Modernización Educativa, en éste se propone la creación de las Universidades Tecnológicas que
impartirían de manera intensiva el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU). En el nuevo modelo
de educación superior,1 a diferencia del modelo considerado tradicional, se plantea como principal
eje de formación el “saber hacer” es decir se priorizan los conocimientos prácticos a los teóricos2.
También parte de una estructura organizativa poco burocrática y la contratación de personal docente
es por tiempo determinado, es decir se contrata o se despiden profesores de acuerdo a la demanda

1

SEP, Universidades tecnológicas. Una nueva opción educativa para la formación profesional a nivel
superior, SEP, CEAPE, México.

2

En el nuevo modelo el principal eje de formación sería la aplicación práctica del conocimiento (70%), en
tanto que el resto sería de teoría, es decir 30%. Asimismo, los profesores investigadores se enfocarían a
la investigación aplicada, y no a la generación del conocimiento.
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de alumnos. Este modelo educativo tuvo tal impulso, que en 25 años, es decir para 2016 ya eran 115
Universidades Tecnológicas, abarcando casi todas las entidades de la República mexicana. Fue tal
el impulso de la educación tecnológica que a partir de éste modelo, en 2001 se impulsó el modelo de
Universidades Politécnicas, las cuales han tenido un crecimiento similar.3
El modelo educativo que se aplicó en las Universidades Tecnológicas basado en una enseñanza
primordialmente práctica y una contratación flexible, fue bien recibido por los gobiernos posteriores
(Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña) quienes lo vieron como una alternativa
en la generación de profesionistas de manera masiva y relativamente barata ya que resolvería por un
lado la presión de la demanda de educación superior, y por otro la generación de profesionistas que
respondieran a las necesidades de exigencia del nuevo modelo económico (exportador y maquilador),
es decir mano de obra barata y capacitada en la aplicación de sus conocimientos prácticos. En general
los últimos gobiernos han dado prioridad al impulso de la Educación Tecnológica a partir de modelos
de Educación Superior Tecnológica distintos a los tradicionales, tanto de los ejes de formación: 4 como
en la flexibilidad laboral en la contratación de docentes.
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAHUALCÓYOTL
En 1991 surgieron tres Universidades Tecnológicas: Aguascalientes, Tula-Tepeji y Nezahualcóyotl.
Esta última inició sus actividades en septiembre de 1991 con cuatro carreras de TSU: Informática,
Administración de Empresas, Tecnología Ambiental, Comercialización y Procesos de Producción.
La Ley de creación5 (en lo subsecuente Ley) de la UTN se publicó en la Gaceta del Gobierno del Estado
de México el 7 de septiembre de 1991. Esta universidad nace como un órgano público descentralizado.
En esta Ley no se otorga la autonomía a la Universidad aunque goza de personalidad jurídica,
patrimonio propios y además, como parte de sus atribuciones: “Adopta la organización administrativa

3

Del modelo de Universidades Tecnológicas se ideó el modelo de Universidades Politécnicas para brindar
educación tecnológica pero a nivel licenciatura. Las politécnicas crecieron a tasas similares de las
tecnológicas, puesto que nacieron en 2001 y para 2012 oficialmente ya eran 51 (Flores Crespo, 2012).

4

Se refuerza más bien el modelo de formación impulsado con el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP) el cual inició sus actividades durante el sexenio de José López Portillo en 1981.

5

Ley que crea el Organismo Público Descentralizado de carácter Estatal denominado Universidad
Tecnológica de Nezahualcóyotl, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 7 de
septiembre de 1991.
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y académica que estime conveniente…” (Ley, artículo 5-I).
El Consejo Directivo que actúa como la instancia máxima en la toma de decisiones está constituido
por autoridades externas: Tres representantes del gobierno del Estado de México, designados por el
ejecutivo estatal, uno de los cuales lo presidirá; dos representantes del gobierno federal, designados
por el secretario de Educación Pública; un representante del municipio; tres representantes del sector
productivo de la región y un comisario designado por el Secretario de la Contraloría (quien tendrá
voz, pero no voto). Como es evidente, de los 10 integrantes del Consejo, ninguno pertenece a la
comunidad universitaria y el compaisario, que puede ser el Rector, sólo tiene voz; lo cual implica que
si bien tienen una relación formal con la Universidad, su labor cotidiana les es ajena. Sin embargo, la
Ley de Creación le atribuye al Consejo la función de dirigir y administrar a la Universidad e incluso la
aprobación de los contenidos particulares o regionales de los Planes de Estudio, lo cual debe ser una
labor totalmente sustantiva, no adjetiva.
CONCLUSIÓN
Con este breve planteamiento sobre la necesidad de la autonomía en las Universidades Tecnológicas
se pretende iniciar un debate que redunde en una mejora para estas instituciones que se denominan
Universidades, pero que carecen de los elementos básicos para autoregularse y autogobernarse, lo
cual es indispensable para poder tomar una adecuada toma de decisiones académicas y de gobierno
desde la comunidad universitaria a fin de crecer en un marco de calidad educativa y generar egresados
mejor preparados (González y Guadarrama, 2009:80).
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MESA 2
Impacto de la política educativa en lo académico

PRESENTACIÓN
Para cambiar la política educativa es imperativo modificar el artículo 3o. Constitucional y las leyes
secundarías así como la Ley del Servicio Profesional Docente que elimina todos los Contratos
Colectivos de trabajo.
Para construir Alternativas para la educación en México. Es importante crear organismos democráticos,
autónomos y autogestivos, dedicados a impulsar una nueva educación que favorezca la emancipación
de los pueblos, de los grupos sociales y de las personas Un proyecto de transformación educativa
requiere un enfoque integral con pedagógico, que conciba de una manera nueva el aprendizaje, la
enseñanza y el papel social de la escuela; y que no solamente modifique aspectos administrativos.
Escuela, empresa y cooperación productiva
Actualmente el Docente ha perdido el sentido de su vida. El docente que encontró el sentido de su vida
a través del servicio de la enseñanza de aquello que sabe, independientemente de los alumnos que le
toquen o del sueldo que recibe, tiene en sus manos la motivación fundamental y más fuerte de todas;
pero ante la situación que se vive actualmente se encuentra en un estado de vacío, de frustración y
de soledad en medio de un aula llena de niños que también están ávidos de tener una relación con la
persona que por el momento, es de las más significativas en su vida.
Los docentes continúan rindiendo cuentas de actualización continua e implementando transformaciones
de sus prácticas y justo es esperar recibir un reconocimiento económico justo a cambio de su
desempeño
Retos de la capacitación en el Colegio de Bachilleres frente a los desafíos de la educación media
superior 2018.El Modelo Educativo, En nuestro país, existe una profunda desigualdad social y los

79

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
sistemas educativos no contribuyen a compensar las desigualdades de origen, por el contrario, la
reproducen a través de ambientes escolares, formas de organización y administración escolar de
manera tácita y/o implícita.
Visión académica de la Educación Superior ante la apertura histórica actual. Paradigmas educativos
y lucha política. . La educación adecuada para la cuarta transformación y la cuarta república no
dependerá del nuevo gobierno, no exclusivamente, muchos menos de los nuevos funcionarios, sino
que debe representar un logro del amplio movimiento social, democrático y de izquierda, que en la
educación, se ha sostenido y desarrollado hace mucho tiempo.
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Una propuesta de modificación
al artículo 3° constitucional
José Enrique González Ruíz
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN
La ley de servicio profesional docente ya no habla de un trabajador docente si no desea un profesional
docente, lo que genera que los docentes estén desprotegidos ante lo establecido en el artículo 123 y
el 73 constitucional, siendo este último también modificado.
La actual evaluación para docentes genera que al docente no se le considere trabajador ya que
constantemente es evaluado y con la posibilidad permanente de ser despedido, teniendo presente
que la calidad en contexto de educación no debe ser vista en términos de mercantiles.
Es preocupante que en la actualidad el Proceso Bolonia, proceso para reforma educativa en Educación
Superior, creado en 1999, ya tiene en sus filas a 8 universidades incorporadas en nuestro país.
LA DISPUTA POR LA EDUCACIÓN: LOS NEOLIBERALES SE AFERRAN A MERCANTILIZARLA
Trabajando, pescando y combatiendo
en su trabajo de carpintería o en su mina mojada.
Lo ataron y ahora es decidido soldado,
lo hirieron y hoy muestra su salud de manzana,
le cortaron las manos y hoy golpea con ellas,
lo enterraron y hoy vive cantando con nosotros.
Juan: es tuya la puerta y el camino,
la tierra es tuya, pueblo. La verdad ha nacido contigo, de tu sangre.
A Juan, el pueblo. Canto General de Pablo Neruda.
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MÉXICO VIVE UN MOMENTO IMPORTANTE DE SU HISTORIA
El régimen de opresión que representan las fuerzas que celebraron el “Pacto por México” sufrió una
descomunal derrota el pasado 1 de julio del 2018. Más de treinta millones de mexicanos que votamos
por el cambio le impedimos que repitiera el fraude electoral que estaba acostumbrado a hacer (y lo
repetía con gran facilidad, como se vio el año pasado en el Estado de México, donde impuso a un
heredero de la casta Del Mazo).
Ese triunfo comicial de los mexicanos y mexicanas nos colocó en la posibilidad de realizar
transformaciones de fondo en el funcionamiento del aparato del poder. El candidato triunfador ofreció
cosas importantes, entre las que destacan las de poner fin a la corrupción y terminar con la impunidad.
Con sólo esos ofrecimientos que se cumplieran, se modificaría la forma de operación del Estado
mexicano y podrían modificarse sustancialmente las relaciones sociales. Porque sabemos de sobra
que son la corrupción y la impunidad dos plagas extendidas por todo el ser social y, señaladamente,
en el político.
El sistema político, que desde sus inicios a principios del siglo XX estuvo dirigido por corruptos a los
cuales garantizó la impunidad, dañó profundamente la convivencia entre las y los mexicanos. Por
todos los poros de la sociedad se propagó esa terrible enfermedad, al grado de que muchas veces
llegamos a considerarla incurable. Hoy podemos comenzar a derrumbarlo y construir otro que se base
en el respeto y la solidaridad entre todos los habitantes de esta generosa patria.
Podemos hacer realidad algunas de nuestras demandas históricas, como el fin de la impunidad y de la
corrupción. Tenemos clara conciencia de lo difícil que es esto, pero tenemos que intentarlo.
Peña Nieto firmó de rodillas un nuevo Acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Habrá que
contar con eso a la hora de la reconstrucción nacional, para no bordar en el vacío.
LA LLEGADA DEL NEOLIBERALISMO
Nuestro pueblo tuvo el mérito de edificar, en medio de ese sistema viciado, un modelo educativo
que respondió -en lo general-, a las apremiantes necesidades y a las más nobles aspiraciones.
Heredero de la tradición liberal juarista y del sector avanzado de la revolución de 1910-17 (el villismo
y el zapatismo), luchó a brazo partido contra el analfabetismo, luchó porque la enseñanza básica
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llegara a todos los niños que la requieren, multiplicó las opciones en la educación media superior y
levantó un importante edificio de nivel superior. El artículo 3º constitucional ha recogido lo esencial
de esa lucha.
Como todo ámbito de tensiones sociales, el educativo está siempre en movimiento. Recibe -para
bien o para mal-, las presiones de los grupos y clases que disputan el control de la sociedad. En lo
general, ha primado siempre el pensamiento progresista, por lo que se han mantenido los principios
de publicidad, laicidad y gratuidad en el quehacer educacional.
Aunque no ha sido la única, una de las ofensivas más fuertes y organizadas contra la educación es
la que se desató al triunfo de la ideología neoliberal, que da cobertura a la globalización económica.
Dio inicio en los años 80 del siglo XX con el documento llamado La Revolución Educativa, que firmó
el entonces secretario de Educación Jesús Reyes Heroles. Los organismos internacionales de crédito
aprovecharon la situación de endeudamiento de los países periféricos y les impusieron reglas de
organización y funcionamiento de la Economía, de la Política y de la Ideología (que incluye a la
Educación).[1]
Para las universidades públicas también diseñó el Banco Mundial una estrategia de neoliberalización:
la representó el documento denominado Fortalezas y Debilidades de la UNAM, que firmó su entonces
rector Jorge Carpizo y que desató la resistencia de los alumnos durante la movilización encabezada
por el Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Vendrían luego otras batallas como la gran Huelga
Rebelde de 1999-2000, que detuvo la intentona de imponer los cambios ordenados por los organismos
internacionales.
Ya para entonces se había impuesto cambios a otras naciones, por medio de la violencia. Chile es el
ejemplo que más conocemos, porque la dictadura militar de Augusto Pinochet se entronizó sobre la
sangre mártir de Salvador Allende y de miles de otros chilenos.
Con altas y bajas, llegamos al siglo XXI con un saldo favorable a los neoliberales. En 2010, éstos
pensaron que estaban ya en condiciones de dar un golpe definitivo y elaboraron el “Acuerdo de
Cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación en las escuelas mexicanas” [2] en
el que formularon 15 recomendaciones que se basaron en la idea central de “diseñar una estrategia de
largo plazo” para cumplir los objetivos que buscaban. Nos interesa destacar las siguientes:
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I.

Consolidar una profesión docente de calidad. Punto 5.- Abrir todas las plazas docentes a concurso.
Punto 8.- Evaluar todo el sistema para ayudar a mejorarlo.

II. Fomentar el liderazgo, la gestión y la participación social. Punto 10.- Profesionalizar la formación y
el nombramiento de directores. Punto 12: Incrementar la autonomía escolar para que los directores
puedan contratar o despedir docentes. Punto 14.- Fortalecer la participación social creando
consejos escolares con poder e influencia real “sobre aspectos importantes”.
Este documento contiene los puntos esenciales de lo que después se llamaría reforma educativa: la
evaluación del quehacer de los docentes para decidir sobre su ingreso, promoción y permanencia;
el fortalecimiento del aparato evaluador (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación); y la
desaparición de la estabilidad en el empleo, pues el docente deja de ser trabajador (en lo sucesivo se
le llamará Profesional Docente).
LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA REFORMA EDUCATIVA
Aun cuando el modelo neoliberal avanzó con éxito para sus impulsores en México, quienes forman
“el gobierno que gobierna a los gobiernos” no estaban satisfechos. Al inicio de la segunda década
del siglo XXI, la OCDE presionaba para que se efectuaran más ajustes políticos en el aparato del
Estado. No había tomado posesión Enrique Peña Nieto, cuando vino Ángel Gurría Ordóñez [3] a
llamarle la atención. Obtuvo en 2012 una declaración de intenciones de quien llegaría a la presidencia,
en la que se comprometía a realizar los cambios que le eran “sugeridos”. Dijo Gurría que México
es “el país con menor desarrollo relativo y mayores desigualdades de la OCDE”; y que aun cuando
dedica un porcentaje considerable del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, “tenemos el peor
desempeño”. Mencionó la necesidad de tres ejes para el cambio: a) reformas estructurales; b) política
social; y c) crecimiento verde. Concluyó arengando: “Llegó el momento de salir de la mediocridad de
la media tabla”.
Luego de la asunción de la presidencia, le trajeron un documento denominado Gatting it right,
donde Gurría se refirió a los 95 compromisos del Pacto por México (signado por el PRI, el PAN y el
PRD) como la base para los cambios. Confió en que sus reformas “llevarán a México a mejorar su
desempeño económico, reducir las desigualdades y avanzar hacia un nivel más elevado de desarrollo
para beneficio de todos los mexicanos”. [4]
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Apenas estrenando la presidencia, Peña firmó con el PRD y el PAN el Pacto por México[5], al que
asignaron tres objetivos: a) aumentar la calidad de la Educación Básica, de tal forma que esto se reflejara
en las pruebas internacionales del tipo de PISA. b) Aumentar la matrícula y la calidad de la educación
media superior y superior, y c) recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo nacional. Ya
sabemos que la redacción de los documentos oficiales tiene que ser traducida a la realidad, en este
caso, lo que se buscaba era a) quedar bien los banqueros globales que prestan recursos a los Estados
endeudados, diciendo que estaban haciendo esfuerzos para lograr que los estudiantes de educación
básica de México son capaces de aprobar las evaluaciones estandarizadas que los primeros aplican.
b) anticipar que la reforma educativa se propone alcanzar todos los niveles educativos, incluyendo el
universitario. Y c) quitar a los sindicatos toda intervención en las decisiones educativas, partiendo de la
idea de que el SNTE (charro, del gobierno) tiene la rectoría de la Educación Básica.
El 10 de diciembre del 2012 se envió la iniciativa de reforma a la Constitución, por parte de Peña Nieto.
No obstante la profundidad de las medidas propuestas por el gobierno, apenas tres días después, el
13 de diciembre del 2018 y en 18 minutos, la Cámara de Diputados aprobó las reformas en lo general.
Es muy indicativo que los integrantes de esa Cámara sesionaron no en su edificio, sino en el Centro
Internacional de Negocios de Banamex. Esto se explica porque estaban aprobando la evaluación no
sólo para el ingreso y la promoción de los docentes, sino también su permanencia. Decidieron también
acerca de las escuelas de tiempo completo y otorgaron rango constitucional al Instituto Nacional de
Evaluación de la Educación (INEE).
El 20 de diciembre siguiente tocó el turno al Senado que, por supuesto, aprobó la iniciativa de Peña
Nieto (realmente de la OCDE). Vino luego el recorrido por los Estados de la República y el 6-7 de
febrero de 2013 se estaba declarando constitucional la reforma. La publicación en el Diario Oficial
de la federación se realizó el 26 de febrero del 2013. En contrapartida, la Coordinadora nacional de
Trabajadores de la Educación estableció en el zócalo capitalino un plantó en protesta por esa reforma,
el 8 de mayo del 2013. Se abría un período de resistencia magisterial ante la imposición de nuevas
reglas que, en la práctica, anulan los derechos laborales de los maestros de México.
LA REPRESIÓN (DESPIDOS Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES)
El aliado natural de un gobierno como el que ha padecido México es el empresariado. Y también a
“sugerencia” de los organismos crediticios globales, se creó una agrupación denominada “Mexicanos
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Primero”, encabezada por los Claudios X. González, padre e hijo. Es ésta la que más teoría ha
elaborado para proveer de ideología a la reforma educativa. Su página en Internet da cuenta de algunas
de sus publicaciones, entre las que destaca Ahora es cuando”. Se propone incidir en el tema de
forma permanente y sostiene que “Los cuatro caminos propuestos para lograr la transformación
educativa son: recuperar la rectoría del Estado Mexicano en educación, profesionalización
docente, gasto transparente y eficiente, y autonomía y participación de las escuelas”. [6]
Coincidiendo plenamente con lo anterior, Emilio Chuayffet, a la sazón secretario de Educación Pública,
comenzó a aplicar las evaluaciones. Sólo que se percató de los enormes yerros que contiene la
llamada reforma educativa, así como de los conflictos que origina, y las suspendió. Fue criticado
acerbamente por dos funcionarios del INEE: Eduardo Backhoff y Gilberto Guevara Niebla (por cierto,
este último aparece entre las propuestas del nuevo gobierno para dirigir la SEP; en su caso como
subsecretario. Parece una evidente provocación al magisterio democrático). Por cuenta de Enrique
Peña Nieto y Aurelio Nuño hubo miles de maestros despedidos y encarcelados, así como personas
privadas de la vida (en Nochixtlán, sobre todo). Está pendiente la aplicación de la Justicia para que no
domine de nuevo la impunidad.
Tomando en cuenta que la política se ocupa de lo posible, aunque sin renunciar a lo deseable,
tenemos que volver a reformar la Constitución para echar atrás las reformas estructurales. En
materia educacional, hay que remendar el artículo 3º de la Carta de Querétaro, para recuperar el
carácter público, laico y gratuito de nuestra labor educativa. No tenemos por qué renunciar a lo que
nuestros antepasados construyeron a base de esfuerzo y sacrificio. Mercantilizar la educación es
desnaturalizarla; transformarla en una suerte de engendro contrario a las necesidades del pueblo
mexicano. El saber no es un bien privado que se realice en el mercado, sino un derecho humano
universal e irrenunciable.
NOTAS
[1] Tan evidente fue el sometimiento de los deudores a las directrices de los organismos crediticios, que Reyes
Heroles utilizó la misma expresión que mandató el Banco Mundial, el cual llamó a realizar en todo el planeta
“una revolución educativa”. Comenzaba el retroceso de la Educación a nivel global. Desde entonces, el régimen
mexicano ha aplicado con obediencia las reglas dictadas por esos organismos, de los cuales el más actual es
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
[2] Consultado en Internet el 3 de octubre del 2018.
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[3] Es actualmente el funcionario de mayor jerarquía en la OCDE. Fue secretario de Hacienda en el sexenio de
Ernesto Zedillo Ponce de León. La prensa lo refirió algunas veces como “El ángel de la dependencia”. Su
intervención se denominó “México: política para un desarrollo incluyente” y partió de la base de enfatizar que el
organismo que él representa ha sido “un aliado estratégico durante los último 18 años”. Consultado en Internet
el 21 de septiembre del 2018.
[4] OCDE (2012), Gettin It Rigth. Una agenda estratégica para las reformas en México, OECD Publishing. Pág. 4.
[5] Más tarde se uniría el Partido Verde Ecologista de México. Lo llamativo es que actualmente dicen estar al
servicio del nuevo gobierno y de la Cuarta Transformación. ¡Este México de mis amores!
[6] Tomado de Internet, 3 de octubre del 2018. Si se compara este documento con los actos de la Secretaría de
Educación Pública en los aciagos tiempos en que la han dirigido Aurelio Nuño y Otto Granados Roldán, se
encontrará una gran similitud, tanto en los planteamientos como en las propuestas. En realidad, ambas partes,
gobierno y empresariado, siguen casi textualmente las sugerencias de la OCDE. La agresividad y la soberbia
de este grupo de presión, bajó sensiblemente cuando perdieron los firmante del “Pacto por México”.
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Alternativas para la educación en México
Marco Eduardo Murueta
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), UNAM Iztacala

La humanidad ha generado posibilidades tecnológicas cada vez más sorprendentes y poderosas. Al
mismo tiempo -en proporción recíproca-, entre los seres humanos crece la desconfianza, el aislamiento
emocional, la desintegración familiar y la violencia física o verbal, que, en su forma extrema, llega a la
guerra, el secuestro, la denigración y la tortura. Están creciendo los índices de depresión, suicidios,
adicciones, enfermedades crónico-degenerativas, trastornos psicosomáticos, infartos y problemas
vasculares. Los conflictos sociales se agudizan en todo el mundo, especialmente en los países
económicamente pobres, y en algunos casos la violencia irracional no parece tener límites.
Más del 90% de la población mundial sobrevive en condiciones muy precarias y bajo grandes presiones
económicas, mientras que en menos del 1% se concentran riquezas inmensas. Esta polarización
económica se amplía a ritmo cada vez más acelerado. Se destapan por todos lados escándalos de
corrupción y del poder de las mafias que minan las ya escasas esperanzas y la desgastada confianza
social.
Al terminar la segunda década del siglo XXI, en el mundo predominan actitudes individualistas,
centradas en intereses inmediatos; por tanto, unos obstruyen el desarrollo de otros que responden
de la misma manera, sin darse cuenta que en ambos casos se afectan también a sí mismos y dañan
gravemente los ecosistemas. Todavía existen muchas personas que piensan que el abuso de unos
sobre otros es algo natural.
No deja de ser absurdo pretender combatir la violencia con más violencia, pero así ha sido hasta
ahora. Equivocadamente se considera al castigo como la herramienta correctiva necesaria y efectiva,
a pesar de que los datos históricos indican lo contrario. La humanidad no ha tenido la inteligencia
para comprenderse y orientarse propositivamente. Los intentos históricos realizados no han sido
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suficientes. Más de tres mil años de la cultura occidental nos han acostumbrado al individualismo, sin
poder captar que, en esencia, el bienestar de todos es la base del bienestar personal.
Los procesos educativos pueden concebirse como formas de apuntalar y apoyar las estructuras y
dinámicas económicas, políticas y culturales que han generado la decadencia, o bien, como la vía
para superarlas y abrir nuevas posibilidades. Para diseñar y hacer posible una nueva etapa de la
humanidad, caracterizada por la paz social, la fraternidad, el bienestar económico y el florecimiento
cultural es necesaria una transformación educativa, con la participación de todos los interesados en
realizar este nuevo proyecto de vida humana.
Tomando en cuenta la importancia estratégica que la educación tiene, proponemos la creación de
una organización que reúna a instituciones y personas interesadas en mejorar la vida social a través
de la educación. La transformación educativa y social requiere de espacios de encuentro, de diálogo,
intercambios de experiencias y articulación entre los educadores del mundo. Un diálogo que abra las
mentalidades y genere nuevas posibilidades que atiendan las necesidades sociales, económicas y
culturales.
Es importante crear organismos democráticos, autónomos y autogestivos, dedicados a impulsar
una nueva educación que favorezca la emancipación de los pueblos, de los grupos sociales y
de las personas; que aliente la formación de conciencias solidarias y una actitud anticolonialista;
que fomente capacidades y actitudes cooperativas y la formación ética basada en el amor y en la
sensibilidad hacia la comunidad; que desarrolle la expresión y la apreciación estética para el desarrollo
y proyección de las culturas, y que fortalezca el compromiso social de estudiantes y docentes, a
través del aprendizaje creador e integrador de la pluralidad cultural, desarrollando capacidades de
organización y autogestión.
Sin duda alguna, la transformación educativa es una parte esencial de la transformación social
para lograr una vida nacional sustentada en la justicia, la equidad, la fraternidad y la libertad. Las
instituciones educativas y los educadores deben ser detectores, impulsores y desarrolladores de
talentos individuales y colectivos. El acceso a la escuela es un derecho humano fundamental. Deben
abrirse mayores opciones para que toda la población eleve rápidamente su nivel escolar, así como
debe haber opciones suficientes para la educación continua y permanente de toda la población. Los
centros educativos deben impulsar el aprendizaje creador de conocimientos, expresiones estéticas
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y desarrollo técnico, con mentalidad abierta a la diversidad de enfoques. Debe ponerse énfasis en
la educación para la salud, para la paz y para la práctica de expresiones de afecto. Es importante
que todos los involucrados participen en la organización del proceso enseñanza-aprendizaje en las
escuelas. La formación y enseñanza debe tener un enfoque antidogmático y plural para combinar
talentos e intereses con una orientación a la acción, al razonamiento, a la creación, a la producción
original, a la cooperación, a la formación y desarrollo de equipos, a la trascendencia y al compromiso
social. Las escuelas de todos los niveles deben ser consideradas como Centros de Transformación
Social. Los planes y programas deben integrar varias propuestas de actividades creadoras,
relacionadas con objetivos diversificados de cada asignatura. La evaluación debe hacerse con fines de
retroalimentación y no solamente de calificación. Debe desarrollarse un programa sistemático para la
formación y capacitación de docentes en los siguientes aspectos: temáticos, capacidades didácticas,
liderazgo, creatividad, compromiso social, gusto por la lectura y la investigación, sensibilidad estética
y cultura artística, manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Como parte de
este programa se organizará el intercambio periódico de experiencias de docentes en los ámbitos
municipal, estatal, nacional e internacional.
PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
Un proyecto de transformación educativa requiere un enfoque integral pedagógico, que conciba de
una manera nueva el aprendizaje, la enseñanza y el papel social de la escuela; y que no solamente
modifique aspectos administrativos que redundan en el mismo paradigma que se ha venido aplicando
con resultados contraproducentes: crecimiento de la extensión de la pobreza; más desempleo;
crecimiento exponencial de índices de suicidio, sobre todo juvenil; aumento de la proporción de adictos
a diversas drogas; involucramiento de más jóvenes en la violencia; incremento elevado en los niveles
de violencia social; graves deficiencias formativas en la capacitación y en la ética de muchos de
quienes acreditan los diferentes ciclos escolares.
Es necesario retomar los ideales educativos de todos los grandes pensadores de la educación
para generar nuevos modelos formativos que aprovechen los avances tecnológicos para construir
escuelas diversas, orientadas al aprendizaje cooperativo y creador; dedicadas a detectar, impulsar,
desarrollar y proyectar socialmente los talentos y vocaciones de estudiantes y docentes, de tal manera
que las escuelas sean centros de acción social y de desarrollo técnico, tecnológico y cultural de las
comunidades.
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Una verdadera transformación educativa requiere modificar también la programación de radio y
televisión para hacerla compatible con un nuevo proyecto formativo y cultural que retome lo mejor de
la historia y del pensamiento universal para la construcción de un mundo sin pobreza, justo, equitativo,
solidario, libre, saludable, ecológico y realmente democrático.
UN PROYECTO ALTERNATIVO
El presente proyecto educativo forma parte del proyecto de transformación social encaminado a lograr
una forma de vida humana en la que el bienestar de cada persona se traduzca en bienestar para todos
y el bienestar de todos constituya lo mejor para cada persona. Una vida social sustentada en la justicia,
la equidad, la fraternidad y la libertad a la que denominamos Sociedad del afecto. Para alcanzar esa
etapa es fundamental realizar transformaciones educativas que contribuyan eficazmente a cambiar
conceptos, creencias, costumbres, valores, actitudes y hábitos, generando al mismo tiempo un nivel
elevado de capacidades, destrezas, habilidades, técnicas y tecnologías al alcance y al servicio de la
comunidad y de cada persona.
En la situación y el contexto del Siglo XXI, consideramos posible hacer realidad un nuevo modelo
educativo integral basado en los siguientes planteamientos alternativos:
1.

La educación constituye el proceso continuo de generación e incorporación de experiencias,
conocimientos, conceptos, valores, actitudes, habilidades, técnicas y tecnologías, para elevar el
poder de realización, individual y colectivo, así como su proyección social.

2.

Las instituciones educativas y los educadores deben ser detectores, impulsores y desarrolladores
de talentos individuales y colectivos, convocando a sus estudiantes, para impulsar proyectos
relevantes para la comunidad y con ello generar las capacidades de comunicación y organización
cooperativa que tanta falta hacen en la vida actual.

3.

El acceso a la escuela es un derecho humano fundamental. Deben abrirse mayores opciones
para que toda la población eleve rápidamente su educación escolarizada, así como debe haber
opciones suficientes para la educación continua y permanente de toda la población, de acuerdo a
la vocación y a los intereses de cada persona.

4.

Los centros educativos deben impulsar el aprendizaje creador de conocimientos, expresiones
estéticas y desarrollo técnico, con mentalidad abierta a la diversidad de enfoques.
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5.

Debe ponerse énfasis en la educación para la salud, para la paz y para la práctica de expresiones
de afecto.

6.

Es importante que todos los involucrados participen en la organización del proceso enseñanzaaprendizaje en las escuelas.

7.

Los maestros deben tener ingresos adecuados a su nivel profesional y tener opciones para elevar
progresivamente sus capacidades y conceptos como docentes.

Planes y programas
8.

Con base en los conceptos anteriores, las prioridades educativas de todos los niveles escolares,
considerando la complejidad de los temas que aborden, son las siguientes capacidades:
a.

Expresar ideas propias claramente por escrito

b.

Organizarse en equipos que permitan la integración eficaz y eficiente de los talentos e
intereses individuales

c.

Escuchar de manera receptiva y sin prejuicios las ideas, sugerencias, inquietudes y
necesidades de los demás, buscando integrarlos en el propio punto de vista (no dogmatismo).

d.

Desarrollar relaciones afectivas satisfactorias, estables y duraderas (familia, pareja, amistad,
compañeros).

9.

La formación y enseñanza en todos los niveles educativos debe tener un enfoque antidogmático y
plural para combinar los talentos e intereses individuales y colectivos de docentes y estudiantes,
con una orientación a la acción, al razonamiento, a la creación, a la producción original, a la
cooperación, a la formación y desarrollo de equipos, a la trascendencia y al compromiso social.
Por ello, en la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) las asignaturas serán las
siguientes:
a.

Expresión escrita y comprensión lectora

b.

Recepción y expresión estética
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c.

Formación y desarrollo de empresas cooperativas

d.

Cuidado de la salud y del ambiente (prevención de accidentes y desastres).

e.

Compromiso social, ética y formación ciudadana (familia, pareja, amistades, compañerismo,
solidaridad)

f.

Investigación, ciencia y tecnología (uso y desarrollo de las TIC’s)

g.

Recreación y desarrollo deportivo

h.

Lenguas y culturas originarias (análisis de la historia y contactos con al menos un pueblo
originario, distinto al propio)

i.

Lenguas y culturas extranjeras (análisis de la historia y contactos con al menos un pueblo de
otro país).

10. Las escuelas de todos los niveles deben ser consideradas como Centros de Transformación
Social debido a que sus estudiantes y docentes, a través de las asignaturas mencionadas, tendrán
como misión generar efectos culturales sobre las comunidades locales, estatales, nacional o
internacional, según sea su interés y sus posibilidades.
11. Los planes y programas deben integrar varias propuestas de actividades creadoras, relacionadas
con objetivos diversificados de cada asignatura, de acuerdo al nivel escolar que corresponda.
Con base en ello, los estudiantes y el docente podrán optar, individualmente o en equipos, por
alguna(s) de esas propuestas, modificarla(s) de manera razonada y proponer otras, ampliando el
abanico de opciones para ponerlas a disposición de otros grupos y de las siguientes generaciones.
12. La evaluación de los trabajos y del aprendizaje de los estudiantes debe hacerse de manera
colectiva (360 grados), considerando las valoraciones explícitas del docente, de los compañeros,
del equipo de trabajo y de cada estudiante individual.
13. Los escritos, las presentaciones, los videos, los audios que sean producidos por los estudiantes
de todos los grados escolares deben ser publicados en portales de internet, clasificados por
asignatura y nivel educativo.
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Docentes
14. Debe diseñarse y aplicarse un programa sistemático para la formación y capacitación de docentes
a fin de desarrollar sus capacidades didácticas y en las líneas temáticas que hayan elegido, así
como sus potencialidades y talentos de liderazgo, iniciativa, creatividad, compromiso social,
capacidad organizativa, capacidad para la comunicación oral, para la educación emocional, para
la educación ambiental y para la expresión escrita; así mismo se promoverá su gusto por la lectura,
capacidades de investigación, sensibilidad estética y cultura artística, manejo de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Como parte de este programa se organizará el intercambio
periódico de experiencias de docentes en los ámbitos municipal, estatal, nacional e internacional.
15. Debe eliminarse la afiliación automática de los docentes a un solo sindicato para evitar la
concentración de poder y el burocratismo sindical. Cada docente debe tener el derecho individual
a afiliarse o no al sindicato que decida. Debe haber proporcionalidad distribuida entre diferentes
sindicatos para integrar la representación sindical durante las negociaciones laborales.
Material didáctico
16. Debe ponerse al alcance gratuito de docentes y estudiantes varias opciones de textos básicos en
forma electrónica y en forma de audiolibro. Se impulsará la producción e integración de libros y
materiales didácticos adecuados a las circunstancias y culturas regionales.
Gestión escolar
17. Las escuelas deben establecer canales de retroalimentación recíproca. Al menos una vez por año,
los estudiantes, docentes y directivos escolares de todos los niveles participarán en intercambios
de experiencias con sus pares en los ámbitos local, nacional e internacional. Se desarrollarán
premios, con jurados plurales, para reconocer a quienes hayan destacado en sus alcances
educativos.
18. En cada escuela, debe haber un consejo académico integrado por los docentes, representantes
de alumnos, en educación básica representantes de padres de familia, y el director. Mediante
comisiones y dictámenes previos el Consejo Académico atenderá y decidirá en primera instancia
sobre las problemáticas académicas, administrativas, laborales y de infraestructura que se
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presenten y que no impliquen delitos del orden civil o penal. A solicitud de dichos consejos o de
partes inconformes con las resoluciones tomadas podrán intervenir autoridades de mayor rango.
Padres de familia
19. En las escuelas de educación básica debe desarrollarse un programa sistemático de Escuela
para Madres y Padres, en sesiones de 4 horas una vez al mes, obligatorias para todos, mediante
una ley que obligue a empresas e instituciones a apoyar a sus trabajadores para que puedan
asistir a todas las sesiones programadas. Los contenidos abarcarán temas psicológicos, médicos,
pedagógicos, nutricionales, sociales y éticos.
Acceso universal a la educación de calidad
20. Todas las personas deben tener derecho y acceso a la educación gratuita y de calidad. No habrá
más rechazados de preparatoria y educación superior.
21. La educación gratuita ampliará su cobertura en al menos un 10% cada año hasta lograr una oferta
equivalente al 100% de la demanda desde educación inicial hasta posgrado.
Laicismo educativo
22. Las escuelas deben abstenerse de enseñanzas religiosas, así como abstenerse de interferir o
molestar a un estudiante o a un docente por sus creencias religiosas. El respeto a las creencias
personales y el laicismo deben caracterizar a TODAS las instituciones educativas.
Tecnologías educativas
23. A partir de tercer año de primaria y hasta posgrado los estudiantes deben tener acceso a educación
en línea para acreditar estudios con base en horarios flexibles y teniendo acceso a materiales
didácticos adecuados para esta modalidad, de tal manera que se garantice una calidad educativa
similar a la de la educación presencial, así como podrán combinarse ambas modalidades para
potenciar sus alcances.
24. Todas las estaciones de radio y televisión deben apoyar ampliamente la formación educativa y
cultural, con un enfoque plural y antidogmático, considerando al menos un 30% de su programación
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a cargo de equipos de producción en los que participen docentes y estudiantes de las diversas
instituciones educativas.
Valoración y proyección social
25. Deben organizarse torneos anuales de los diversos ramos deportivos y concursos de las diversas
modalidades de expresión artística, otorgando premios en efectivo y reconocimientos según su
mérito a cada participante. Deben otorgarse premios y reconocimientos a las mejores aportaciones
en ciencia y tecnología locales, nacionales e internacionales.
26. Debe haber espacios y foros públicos para la expresión de las artes y la exposición de
investigaciones y de desarrollos tecnológicos. Al menos habrá un espacio para un público de 300
personas por cada 10,000 habitantes.
27. Los estudiantes de licenciatura que se titulen mediante la realización de investigaciones y tesis
y tengan una ejecución destacada en su examen profesional tendrán derecho a una beca para
estudiar la maestría. Dicha tesis será publicada.
28. Los estudiantes de maestría que tengan una ejecución destacada en su examen de grado, tendrán
derecho a una beca para estudiar el doctorado. Dicha tesis será publicada.
29. Los estudiantes que y tengan una ejecución destacada en su examen de doctorado, tendrán
derecho a una beca para una estancia familiar (pareja y 2 hijos) durante 2 años para estudios en
la universidad y el país que sea de su interés.
Servicio social educativo
30. Los estudiantes podrán acreditar su servicio social mediante el apoyo educativo a uno o varios
adultos que deseen avanzar en su formación escolar o para capacitarlos en el manejo de
herramientas tecnológicas electrónicas que puedan ser útiles para su desarrollo personal y laboral.
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El docente y el sentido de su vida
Rosa Adelaida del Valle Puente
Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI), UNAM Iztacala

RESUMEN
Actualmente la educación en México se ha convertido en un arma política, que nada tiene que ver
con la relación espacial y particular que sucede de manera cotidiana en el salón de clases, entre
maestro y alumno, entre docentes y padres, entre padres y administradores. Frente a estos cambios
administrativos y políticos el docente se ha ido quedando en soledad tanto en el aula como fuera de
ella, muchos de ellos quizás han perdido el sentido de su vocación y han perdido la motivación para
asistir a dar clases y establecer relaciones positivas con sus alumnos; es decir, aquello que antes le
daba sentido y plenitud a su vida se ha perdido, o al menos está debilitado lo suficiente para sentirse
molesto, agresivo y ajeno a las necesidades de sus alumnos y su comunidad.
Es importante que los psicólogos podamos trabajar con ellos para que se sientan apoyados dentro del
aula, y esto significa que se pueda restablecer esa motivación, ese sentido de vida que se ha cansado
frente a tantos papeles y riesgos administrativos, esta recuperación a través de talleres y de espacios
de escucha y de atención grupales e individuales para que cuando se vuelva a conectar con lo que lo
hace sentir pleno y necesario para su comunidad, activo y vinculado pueda continuar siendo uno de
los ejes fundamentales en nuestra educación.

1

Logoterapeuta por la Casa Viktor Frankl y Maestra en Educación por la UNITEC, Docente y miembro de
la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología (AMAPSI) desde hace 20 años Coordinadora del
Diplomado y Especialidad en Psicología Infantil en la modalidad AMAPSI a Distancia. Docente y tallerista
de la Casa Viktor Frankl, tanto de manera presencial como en línea. Psicóloga clínica desde hace 22 años
en trabajo con niños, adolescentes y adultos.
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Actualmente la educación en México es un arma política, y por esto se entiende que ha perdido su
finalidad fundamental: el derecho a que todas las personas, de cualquier edad y estrato social, sepan
y conozcan desde cultura general, hasta historia, matemáticas, español, acudiendo a tomar clases
en algún lugar y socialicen y que éste derecho no dependa de ningún partido político o pretensión
independiente; como arma también se puede entender que es usada para sacar ventaja económico
política de los recursos del país, pero no se usan a favor de los participantes educativos, o tampoco
se utiliza como ventaja para la mayoría de la población, sólo para unos pocos, faltando con ello a la
ética de un bien común.
Ante esta malversación de la educación pocas personas contemplan los daños y estragos que se
causan en la relación espacial y particular que sucede de manera cotidiana en el salón de clases, entre
maestro y alumno, entre docentes y padres, entre padres y administradores. Es decir, la educación
como acción ocurre todos los días entre muchísimas personas que se involucran día con día y año
tras año.
Estas relaciones cuando están adscritas a una institución pública tienen que regirse de acuerdo a los
reglamentos que a nivel federal se establezcan, así que todos los cambios sobre las relaciones entre
maestro y alumno que se han tenido afectan la convivencia diaria entre ellos.
Frente a estos cambios administrativos y políticos el docente se ha ido quedando en soledad tanto
en el aula como fuera de ella, muchos de ellos quizás han perdido el sentido de su vocación y han
perdido la motivación para asistir a dar clases y establecer relaciones positivas con sus alumnos;
es decir, aquello que antes le daba sentido y plenitud a su vida se ha perdido, o al menos está
debilitado lo suficiente para sentirse molesto, agresivo y ajeno a las necesidades de sus alumnos y
su comunidad.
El docente presenta entonces una frustración existencial, el que considera la propia existencia como
carente de sentido, no está necesariamente enfermo y no tiene por qué sentirse enfermo, simplemente,
tiene una falta de sentido sobre su propia existencia (Frankl, 2011).
Esta frustración existencial no se percibe en un primer momento como normal, ni siquiera se alcanza
a reflexionar que es una consecuencia de los cambios políticos y de reglamentación, en un primer
momento el docente intenta a toda costa seguir adelante a pesar del cansancio, del desánimo y de
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la sensación de que “algo falta”. Sin embargo, el tiempo pasa y estos síntomas comienzan a hacerse
notar en el aula, entre maestros y alumnos se reduce la comunicación o se vuelve muy selectiva para
evitar fragmentar o romper los reglamentos de comunicación y de relación.
El maestro continúa dando clase con una sensación de desánimo, desaliento, de soledad y de
aislamiento que lo lleva a mostrarse cada vez más separado y molesto con el sistema y con la vida en
general. Quizás pensando en su interior que no está bien lo que sucede, pero que no se ve haciendo
otra cosa en su vida.
Pero ¿Qué es exactamente la frustración existencial y el vacío? Para Viktor Frankl (1905-1997) creador
de la Logoterapia, señala es la psicoterapia centrada en el sentido de la vida, el que alguien tenga un
para qué vivir, una vocación puesta en servicio, posibilita que a pesar de las circunstancias, la gente
encuentre un sentido a su existencia (Frankl, 2016)
Para el maestro, el sentido de su vida está en la posibilidad de estar con sus alumnos, de compartir lo
que conoce y sabe de lo que está capacitado, y no sólo está dispuesto a compartir conocimientos, sino
también vivencias y situaciones familiares y personales.
Para Frankl el “sentido de la vida” se refiere a lo que una situación concreta significa para una persona
concreta; pues se ha comprobado que, en la vida, se puede encontrar sentido básicamente y de forma
totalmente independiente del sexo, edad, cociente intelectual, grado de cultura, estructura de carácter
y ambiente de una persona. Y se ha podido comprobar que tampoco influye el estado religioso, el
sentido de la vida es independiente de esos factores.
Cada situación de la vida, continúa Frankl, es única, como el sentido de la situación ha de ser también
único, el sentido se descubre de manera personal (Frankl, 2016)
El docente que encontró el sentido de su vida a través del servicio de la enseñanza de aquello que
sabe, independientemente de los alumnos que le toquen o del sueldo que recibe, tiene en sus manos
la motivación fundamental y más fuerte de todas; pero ante la situación que se vive actualmente se
encuentra en un estado de vacío, de frustración y de soledad en medio de un aula llena de niños
que también están ávidos de tener una relación con la persona que por el momento, es de las más
significativas en su vida.
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En medio de esta desolación y soledad es importante apoyar al docente con carácter de urgente, no
podemos permitir que siga “enfermando” de vacío, que se aleje del aula, que renuncie a la acción más
importante y fundamental en la vida humana: el arte de enseñar.
Es importante que los psicólogos podamos trabajar con ellos para que se sientan apoyados dentro del
aula, y esto significa que se pueda restablecer esa motivación, ese sentido de vida que se ha cansado
frente a tantos papeles y riesgos administrativos, esta recuperación a través de talleres y de espacios
de escucha y de atención grupales e individuales para que cuando se vuelva a conectar con lo que lo
hace sentir pleno y necesario para su comunidad, activo y vinculado pueda continuar siendo uno de
los ejes fundamentales en nuestra educación.
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Por una verdadera educación de calidad
Por un bachillerato universitario
Norma Angélica Lozada Muñoz
Asamblea Independiente de Profesores del
Colegio de Bachilleres. Ciudad de México

Ciudad de México a 16 de Agosto de 2018
Somos un grupo de profesores que estamos iniciando la reorganización de nuestro gremio después de
la embestida que sufrimos por la implementación de la mal llamada Reforma Educativa.
A través del presente queremos referir brevemente la situación tanto académica como laboral que ha
prevalecido al interior de los planteles del Colegio de Bachilleres desde 2009 en que dio inicio la mal
llamada reforma educativa.
En este sentido manifestamos lo siguiente:
En primera instancia redujeron la carga horaria semanal en todas las materias que impartimos, es
decir materias que tenían una carga horaria de 4 horas a la semana, las redujeron a 3; en el caso
de las Ciencias Sociales e Historia de 3 horas se redujo a 2. Ello implicó que si antes con 9 grupos
cubríamos un total de 27 horas a la semana ahora se requieren 13 o 14 grupos para cubrir la misma
cantidad de horas laborales y si en promedio estamos hablando de 50 alumnos por grupo, significa que
con nueve atendíamos a 450 alumnos, con 14 grupos hablamos de cerca de 700 alumnos, ello habla
de una sobre explotación indiscriminada, nos están tratando como trabajadores a destajo.
El argumento de las autoridades es que se nos paga por hora no por número de grupos ni por número
de alumnos. Se nos paga la hora frente a grupo, y las horas que invertimos en preparar la clase, en
calificar, etcétera esas NO se pagan.
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En segunda instancia: Eliminaron los grupos definitivos que teníamos, ahora cada semestre nos
cambian de grupo y de materia atentando contra la estabilidad laboral ya que como profesores nuestra
materia de trabajo era el grupo definitivo asignado, y reitero estos grupos los desaparecieron.
Esta misma reducción en la carga horaria también afectó a los contenidos temáticos, desaparecieron
materias optativas a través de las cuales se perfila al estudiante hacia lo que será su carrera
universitaria, en el caso de las Ciencias Sociales desaparecieron Sociología, Economía, Derecho,
Antropología, Administración; estas materias ya no existen porque el Colegio le apuesta a la deserción
escolar, es decir, si los estudiantes van a desertar que al menos se lleven una preparación técnica,
¿para qué prepararlos para la universidad? las materias obligatorias sufrieron la misma embestida
como el caso de Historia Universal que fue borrada de la currícula e Historia de México mutilada en su
contenido iniciando con la independencia, borrando así los siglos de nuestra historia correspondientes
a Mesoamérica y la Colonia, esto mismo ocurrió en las otras áreas como matemáticas y ciencias
experimentales, todo ello atenta contra una verdadera educación de calidad ya que priva a nuestros
jóvenes de contenidos temáticos y los deja en desventaja frente a otros bachilleratos universitarios.
El Colegio de Bachilleres fue concebido como un bachillerato universitario, cuyo objetivo es brindar
una cultura básica y general que prepare a los alumnos para su ingreso a la Universidad, las
especialidades que ofrece como son: Turismo, Laboratorista, Diseño Gráfico, Informática, etcétera
eran sólo una herramienta más, un plus que ofrecía el Colegio pero de ninguna forma fue concebido
como un bachillerato terminal. La mal llamada reforma educativa en eso lo ha convertido al mutilar los
contenidos temáticos y eliminar toda una gama de materias de todas las áreas.
También queremos manifestar que el Colegio de Bachilleres contaba con un sistema propio de ingreso,
permanencia y promoción de su personal académico desde su creación en la década de los 70, y a
través del cual se capacitaba, evaluaba y se promovía a sus profesores, sin jamás atentar contra
la estabilidad y derechos laborales consagrados en la Constitución, y sin que ningún profesor se le
otorgará una plaza sin mérito propio. Dicho sistema ha sido eliminado por la punitiva evaluación docente,
dejándonos ahora en la indefensión obligándonos a ser evaluados con la amenaza de ser despedidos
en caso de no aprobar, cuando nosotros ya éramos profesores definitivos, con una carga horaria
estable, la cual habíamos adquirido a través de evaluaciones del propio colegio, preparación constante
y experiencia, recordemos que el conocimiento es acumulativo, somos profesores con títulos y grados
universitarios la mayoría egresados de nuestra máxima casa de estudios y ahora argumentan que
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debemos presentar una evaluación cada cuatro años para determinar si continuamos desempeñando
nuestra función de profesores en la cual algunos tenemos más de 20 años de antigüedad.
Sabemos que el objetivo de la reforma es desparecer nuestras plazas de base, así como los derechos
laborales adquiridos y los cuales son irrenunciables.
Denunciamos a Silvia Ortega como la principal orquestadora de la reforma educativa en el Colegio de
Bachilleres y que lo ha llevado a los últimos índices de calidad en la educación de sus egresados en
contubernio con el sindicato entreguista el SINTCB lidereado por el charro Carlos Zarate.
Ante ello queremos manifestar lo siguiente:
Estamos convencidos que sólo a través de la movilización es cómo podremos hacer frente a los
ataques del Estado y sus cómplices.
Nuestras principales demandas son:
•

La abrogación total de la Reforma Educativa y la punitiva evaluación docente que de ella se deriva

•

Alto al trabajo a destajo y aumento salarial de emergencia

•

La defensa de las plazas de base

•

El respeto y la defensa de los contratos colectivos

•

El respeto a los derechos laborales irrenunciables

•

La reinstalación de nuestros compañeros cesados injustamente.

•

La Implementación de una verdadera reforma educativa que restablezca los contenidos temáticos
y la currícula que se tenía antes de 2009 a fin de tener nuevamente un bachillerato universal de
cultura básica y general que permita a nuestros egresados ingresar a la educación superior.

•

Por lo mismo manifestamos nuestro deseo y compromiso para que el Colegio de Bachilleres se
convierte en el bachillerato de la Universidad Autónoma Metropolitana
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Si en México no se tiene una Educación de calidad no es por culpa de la planta docente, al que
se debe evaluar es al propio sistema educativo, no a los profesores, ¿cuáles son esos tratados
internacionales que firmaron los anteriores mandatarios de nuestro país, obedeciendo a los
organismos internacionales, negando a nuestros jóvenes y a nuestro pueblo a tener acceso a
la ciencia y a la investigación, sometiéndonos a ser un pueblo dependiente de la tecnología de
quinta calidad que nos envían del extranjero?
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El modelo educativo,
¿promueve inclusión o reproduce desigualdad?
Erika Soto Seceña
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN
En el segmento educativo de la Media Superior ocurre con mayor frecuencia la deserción y el
abandono, (61% para algunos autores e investigadores). La mayoría de los enfoques dan explicación
al fenómeno como consecuencia de la historia académica y familiar desfavorable, característica
inherente al estudiante y su entorno familiar.
Estos enfoques asumen un determinismo social, visión desde la cual, poco o nada puede hacerse
desde las instituciones y el quehacer docente.
Algunas investigaciones han permitido clarificar que el tipo de gestión administrativa favorece o no la
conclusión del bachillerato.
Las instituciones educativas y los espacios laborales como parte de los espacios sociales, reproducen
y consolidan tácitamente la desigualdad de origen, la presencia de la exclusión (¿expulsión?), escolar
se materializa en la unificación individual a toda costa de las formas de comportamiento, de aprendizaje
bajo el tamizaje de un “conocimiento legítimo y autorizado”, por lo que obliga a los estudiantes a la
adaptación o a la exclusión.
¿Cuáles son las acciones educativas, docentes-institucionales-administrativas para visibilizar la toma
de decisiones y procederes excluyentes y por el contrario promover la inclusión social desde las
prácticas cotidianas en el ambiente escolar?
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ENFOQUE INDIVIDUALISTA
Entre algunas de las condiciones que explican el comportamiento de los estudiantes que desertan o
abandonan, encontramos que la falta de capital educativo individual es determinante en la trayectoria
de cada estudiante, estos enfoques explican las problemáticas de los estudiantes desde:
a) la situación socio-económica desfavorable;
b) fuerte desnivel académico;
c) repetición de cursos;
d) desfase de edad o grado escolar con respecto a su generación;
e) falta de compromiso académico;
f) mal uso de su tiempo;
g) ausencia de estrategias de aprendizaje, etc.
Las y los estudiantes así lo entienden y asumen, al igual que la administración escolar y la
mayoría del cuerpo docente.
Atribuimos el fracaso escolar, (6 de cada 10 inscritos dejarán sus estudios en el transcurso del primer
año según la tasa de deserción nacional), a los aspectos multifactoriales preexistentes en la historia
de vida y de procedencia socioeconómica de cada estudiante.
Lo entendemos como aspectos personales que traspasan al ámbito escolar, es decir, como
determinismo social y por lo tanto difícilmente dirimible desde el quehacer docente-administrativosinstitucional, estructural e incluso curricular.
La ideología presente en la cultura escolar, enseña a los estudiantes a ver el fracaso como algo
individual que resulta de su escasez de habilidad, desarrollando unos principios que priorizan las
diferencias y divisiones en términos de rendimiento académico. (Pérez:2000).
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Carmen Pérez en su trabajo La escuela frente a las desigualdades sociales, menciona que, reducir
los problemas educativos a la capacidad y motivación del individuo por aprender, corre el peligro de
disfrazar problemas y de no hacer hincapié en la defensa de grupos desfavorecidos. (Pérez:2000)
El COLMEX, en su estudio Caminos desiguales: Trayectorias educativas y laborales de los jóvenes
en la Ciudad de México, publicado en el 2014, encuentra que parece favorecer la finalización del
bachillerato el currículum, el clima de organización, las relaciones estudiante-estudiante,
estudiante-profesorado, la gestión administrativa, es decir la gestión y administración del
modelo educativo.1
En nuestro país, existe una profunda desigualdad social y los sistemas educativos no contribuyen
a compensar las desigualdades de origen, por el contrario, la reproducen a través de ambientes
escolares, formas de organización y administración escolar de manera tácita y/o implícita.
¿ABANDONO O EXPULSIÓN?
La deserción y el abandono escolar podemos comenzar a comprenderlo como el síntoma y no la causa
de un sistema que basa su construcción social en la desigualdad.
El fenómeno de exclusión social nos permite examinar la deserción y el abandono desde ángulos
más abiertos, al no centrarlo en enfoques individuales desfavorables, de trayectorias académicas y de
comportamiento.
La exclusión social es un proceso que afecta negativamente al desarrollo humano e inmaterial de
individuos y colectividades, la inclusión social implica tener un lugar en la sociedad, participar activa y
críticamente, opinar e intervenir directamente, cambiar mediante la acción y la participación situaciones
que afectan y vulneran directamente a las personas.

1

Modelo Educativo, entendido como representación arquetípica de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
en la que se encuentran la distribución de funciones, secuencias operativas ideales para ejecutar una teoría
del aprendizaje....un modelo educativo transforma el ámbito interno y externo del lugar donde se ubica....
visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan en la elaboración y análisis de los
programas de estudio; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o en la comprensión
de alguna parte del programa de estudios. Presentacion_Analisis_Modelos_Educativos.pdf. Recuperado
agosto 2018
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Atribuimos la falta de participación y de expresión a rasgos de personalidad no desarrollados
en el estudiante. (Pérez:2000).
La exclusión social afecta diversos aspectos de las personas entre ellas, el desarrollo de la dimensión
personal, observándose en la ruptura de la comunicación, la erosión de las dimensiones vitales:
afectividad, confianza, identidad, reciprocidad, autoestima, así como la pérdida de significado y sentido
de vida. (Pérez:2000).
Observamos que rasgos de exclusión y desigualdad social, están presentes en un significativo número
de nuestra población estudiantil, Pierre Bourdieo en La Reproducción: elementos para una teoría del
sistema de enseñanza nos advierte que la educación es un medio para perpetuar el patrón social
existente y justificar la desigualdad social.
El modelo hegemónico de cultura escolar imperante promueve un modelo educativo de unificación
del estudiante en comportamiento, aprendizaje, se transmite solo el conocimiento legitimado de la
imposición de la cultura dominante. Las y los estudiantes que no se adaptan a la unificación y no
renuncian a su propia cultura son excluidos. (Bourdieo:1996).
La utopía es restablecer el desarrollo de las dimensiones personales, vitales, del significado y sentido
de vida haciendo posible el desarrollo y/o recuperación desde:

• Los aprendizajes, como nuevas experiencias de vida colectiva y dialógica;
• Interacciones solidarias y participativas;
• Experimentar cotidianamente la igualdad;
• Propiciar opciones de oportunidades;
• Vivenciar una sólida comunidad desde y en los ámbitos escolares (Bel: 2002:14).
Para contribuir a promover la igualdad y disminuir la desigualdad de origen, algunas experiencias
europeas recomiendan, observando qué, las administraciones del modelo educativo son fundamentales
para incluir o excluir desde las prácticas habituales:
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• El rescate de las raíces culturales de las personas y colectivos;
• Diálogo interpersonal;
• Implementación de procesos de inserción-integración;
• Recuperación del mundo interior;
• Reconstrucción del tejido social;
• Inclusión en los mecanismos instruccionales;
• Propiciar la autogestión, auto organización, el protagonismo;
• Actuar con y desde las personas con escucha atenta, empática y dialógica;
• Practicar la reconstrucción individual desde la confianza.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
En el segmento educativo de la Media Superior ocurre con mayor frecuencia la deserción y el abandono
en el primer año escolar, (61% para algunos autores e investigadores). La mayoría de las explicación a
tales fenómenos se enfocan al individuo, las actuaciones son consecuencia de: la historia académica
y familiar desfavorables, características inherentes al estudiante, su nivel socioeconómico, etcétera.
Estos enfoques asumen un determinismo social, visión desde la cual, poco o nada puede hacerse
desde las instituciones y el quehacer docentes.
Algunas investigaciones han permitido clarificar que el tipo de gestión administrativa favorece o no la
conclusión del bachillerato.
Las instituciones educativas y los ámbitos laborales como parte de los espacios sociales, reproducen y
consolidan tácitamente o explícitamente la desigualdad de origen, la expulsión escolar (¿exclusión?),
se materializa cuando el individuo no tiende a unificar, como se espera, su comportamiento, aceptación
de la forma del “conocimiento legítimo y autorizado”, adaptación a modelos culturales hegemónicos.
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Las instituciones educativas y la gestión que lleven a cabo de los respectivos modelos educativos,
tienen una gran responsabilidad, la toma de decisiones que lleven a cabo de manera consciente o
inconsciente, contribuye a disminuir o aumentar, la reproducción de la desigualdad y la exclusión social,
por lo que se vuelve una tarea permanente y cotidiana, examinar, elegir y reproducir exitosamente
aquellas acciones que contribuyen a la inclusión y a la igualdad, a la reconstrucción y/o desarrollo
de las dimensiones menos favorecidas y desarrolladas en nuestros estudiantes, para promover la
inclusión e igualdad en cada espacio, momento y situación escolar.
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Visión académica de la educación superior
ante la apertura histórica actual
Raquel del Socorro Guillén Riebeling
Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

La instalación del sistema neoliberal ha conducido a las naciones a la pobreza de su población, la
explotación de los recursos y la ignominia de los gobiernos a defender lo propio, colocando sus recursos
y fuerza de trabajo a las grandes empresas. Queda en la misma perspectiva el ejercicio docente el
cual se ve reducido ante la imposición de modelos educativos acríticos, fuera del contexto cultural y
sin herramientas vinculantes del conocimiento-análisis-evaluación-y-práctica. Acorde con la cultura
dominante, lo nuevo es el uso de nuevas tecnologías, la verdad Wikipedia, el acceso al información
ad infinitum dando prioridad a la rapidez en vez de la exactitud Los educandos y educadores de
2018 han llevado a cabo cuatro esquemas educativos básicos cuyas consecuencias han dado lugar
a los cambios cognoscitivos en lecto-escritura, atención-concentración, motivación-emoción y sensopercepción. La referencia “los niños de ahora no son como los de antes: hoy utiliza un mayor repertorio
de palabras y frases, defienden sus derechos y tienen mayor socialización”. Alumnos en su respectiva
generación pasaron por las lecciones de sus padres, maestros, de Cri-Cri, de Plaza Sésamo y de los
videojuegos de consolas a los dispositivos actuales. Desarrollaron habilidades correspondientes de
focalización de ideas y modelamiento cognoscitivo-conductual. Este paso no ha sido recorrido por toda
la población — de pueblos originales, suburbanos y rurales, entre otros, no han tenido acceso a los
medios-. Se añade la falta de supervisión educativa de los alumnos que si tienen clases: lo importante
es que pase de año, no que sepa, la educación gratuita donde cobran cuotas o el apoyo de los padres
para la limpieza de la escuela o la compostura de! mobiliario (mesas, sillas y escritorios).
La educación básica y gratuita, se extiende al nivel secundaria En este nivel, los repertorios de los
esquemas educativos básicos se diversifican por materias, profesores, áreas y por el desarrollo socio-
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afectivo. La adquisición del conocimiento se ve entonces marcado por la experiencia y vocación de
cada individuo El siguiente nivel de educación media superior y superior, va a poner en marcha los
diversos esquemas educativos básicos en las habilidades de aprendizaje especializado con prácticas
indispensables a la transición adolescencia- adultez (dependencia-independencia creadora). Las
habilidades adquiridas se ponen en práctica en el nivel de Educación Superior. De la población que
ingreso a la educación básica: 3 de cada 10 personas de entre 18 y 22 años de edad ingresan a la
Educación superior. La deserción de alumnos en 2015, es de 8 de cada 100 alumnos. Y de los que
cursa, el 50 por ciento terminan su carrera. La educación se convierte en un sistema piramidal que solo
da lugar a unas cuantas personas con ciertas características sobresalientes: paciencia, habilidades
de adaptación al cambio y desarrollo óptimo de los esquemas educativos básicos. Cada una de
las propuestas educativas ha tenido sus pros y contras. Son similares en: su marcado favoritismo,
educación desigual, acoso laboral y aculturación Generar condiciones de la implementación de los
esquemas educativos básicos permite ampliar el acceso a la población a la educación y la optimización
de recursos humanos, de conocimiento y materiales.
Por una educación laica, gratuita.
Por el fortalecimiento de la población con el acceso a la Educación, con una enseñanza acorde al
desarrollo de los individuos y de la sociedad democrática.
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Paradigmas educativos y lucha política
Jorge Ignacio García Ponce
Central Cardenista, UNAM

A partir del siglo XIX la educación se convirtió, al menos en los países del orbe occidental, en el
instrumento más sólido y eficaz de los estados para orientar la mentalidad y las habilidades de la
sociedad hacia la adopción y construcción de modelos concretos de identidad nacional y acuerdo
político, estos procesos educativos fueron impulsados a su vez por segmentos, facciones o partidos
políticos con ideologías y programas igualmente concretos, que para ello debieron atravesar por
etapas de lucha por el poder, pues sólo de ese modo conseguirían imponer sus modelos educativos,
es decir, históricamente hablando, los modelos educativos provienen muchas veces de procesos de
lucha política, más que de debates y acuerdos pedagógicos, y se sostienen y desarrollan también a
través de lucha política.
1. LA EDUCACIÓN EN MÉXICO EN EL SIGLO XX
La educación en México siempre ha sido motivo y arena de lucha ideológica y política, en el siglo XIX,
por ejemplo, mientras la Iglesia mantuvo el monopolio de la educación, la mentalidad e intereses de los
sectores conservadores (alto clero, casta militar, grandes comerciantes y personalidades adineradas,
buena parte de los grandes propietarios de tierra, etc.) se mantuvieron vigentes y dominantes,
conservando una hegemonía ideológica sostenida. Las cosas cambiaron hasta el surgimiento de
los institutos de ciencias y artes, que una nueva generación de educadores e intelectuales liberales
crearon en varios estados de la república, estos institutos, como sabemos, formaron a la generación
juarista, misma que a partir de los años cincuenta impulsó una larga etapa de transformaciones legales,
políticas y económicas que llevaron al país a una nueva era.
El sello de los institutos de ciencias y artes se mantuvo hacia finales del siglo XIX, de modo que fueron
la base sobre la que se fundaron varias universidades públicas que aún todavía podemos reconocer.
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Esta misma impronta educativa inspiró el modelo gestado por Justo Sierra, dando pie a la Universidad
Nacional de México, fundada en 1910, y que fue la oposición al modelo positivista (spenceriano) del
porfiriato, que dominaba entonces la educación.
La Universidad Nacional brilló por su modelo humanista y promotor de las libertades, motivando otros
proyectos educativos como los del Ateneo de la Juventud, cuyo ánimo progresista y revolucionario,
al menos en el espíritu, los hizo entender el proceso de cambio que se levantó a partir de 1910 con
el alzamiento maderista. Esto permitió que algunos de sus representantes, como José Vasconcelos,
lograran que su visión pronto se conjuntara con la primera etapa del Estado revolucionario, al formar
la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 1921. La SEP fue propiamente el instrumento del nuevo
estado para promover un nuevo modelo educativo, uno que en lo general hizo efectivo el derecho a
la educación para la mayorías, en particular el vasconcelismo fue un momento importante pues el
anhelo humanista se renovó en el contacto vivo con las grandes masas, por primera vez en México y
en toda América, la educación salía de los espacios privilegiados para ir al pueblo llano. Este modelo
educativo era resultado del impulso revolucionario y en especial del mandato constitucional, pero era
la realización de convicciones de políticos e intelectuales revolucionarios para sepultar definitivamente
al viejo régimen porfiriano, tomando como arena de lucha las mentes de la sociedad.
La etapa vasconcelista dio paso a otras etapas de la educación revolucionaria, las de la educación
racionalista y la educación socialista, que si bien no recuperaron el humanismo como línea de acción,
sí redoblaron su empeño por emancipar a las masas populares, dotándolas lo mismo de herramientas
técnicas y científicas para su desarrollo personal y social, que de una conciencia política para su plena
libertad ante sus adversarios de clase. En especial la educación racionalista fue muy puntual en el
combate al fundamentalismo religioso y en el apego a las ciencias, mientras que la educación socialista
se esforzó por incentivar una conciencia de clase muy marcada entre los segmentos populares, siendo
esta la base ideológica de la identidad nacional, es decir, la nación no era el pueblo en general o
en abstracto, sino el pueblo trabajador organizado alrededor de sus intereses. En ambos casos, los
modelos educativos fueron de la mano de los procesos organizativos de las masas populares, en
particular de los maestros, del sindicalismo y el movimiento femenino (que no feminismo).
Para los años cuarenta, con el advenimiento de la contrarrevolución que significó el PRI, la educación
abandonó sus tintes clasistas y socializantes, el nacionalismo que se impuso fue uno de tipo autoritario,
en que el pueblo era un ser abstracto, cuya acción emancipadora y libertaria no era ya necesaria,
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pues el Estado, copado por los contrarrevolucionarios, sería el único instrumento de satisfacción de
las necesidades de ese pueblo, necesidades que por supuesto eran definidas por ese Estado, el
fundamento de la educación era entonces el Estado y no el pueblo, no las masas trabajadoras. De
este modo la nueva orientación estaba enfilada a sustentar un orden social, económico y político en
que una facción autoritaria dominaba el Estado y desde ahí impulsaba el fortalecimiento del capital y
la nueva burguesía mexicana, con lastres tradicionales como el caciquismo rural y la cultura patriarcal.
Evidentemente, el imperio del PRI o del régimen presidencial autoritario, no hubiera sido posible sin
la derrota gradual de movimientos sociales como los del agrarismo, el sindicalismo combativo y el del
magisterio, además de la oposición política democrática del henriquismo o el navismo, entre otras.
Sin embargo, desde las oposiciones sociales y políticas fue que se retomó la lucha por la educación,
así por ejemplo, la década de los años sesenta fue determinante para marcar pautas para la reforma
universitaria, siendo espacios como las luchas universitarias de Michoacán, Puebla y la Ciudad de
México, determinantes para eso; este impulso por la reforma, de una educación en favor del pueblo,
de las masas populares, para hacerlas críticas y defensoras de sus intereses de clase, fue lo que
inspiró en cierto modo el proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades, pero más especialmente
al movimiento estudiantil y de profesores que lo retomaron y lo llevaron mucho más allá, junto con
los “experimentos” de autogobierno y cogobierno en facultades como Arquitectura o Economía de
la UNAM. Para este momento, el fondo político de la lucha fue la ruptura histórica entre el régimen
autoritario y el movimiento universitario y en general con los sectores medios de la sociedad.
2. LA MODERNIZACIÓN EDUCATIVA Y LA NUEVA LUCHA POR LA EDUCACIÓN
A partir de los años ochenta, con el arribo del neoliberalismo y facciones políticas que desde el Estado
mismo implementarían sus medidas, la educación volvió a ser nuevamente arena de lucha política.
Como sabemos, desde finales del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado y particularmente a partir
de la administración de Carlos Salinas de Gortari, se buscó implementar la llamada “Modernización
Educativa”, que pretendía someter toda la educación del país, desde el nivel básico al superior, al
modelo tecnocrático, cuyas características esenciales fueron la productividad y la eficacia terminal,
apuntalando conceptos “pedagógicos” como el de competencias. El fondo de esto era imponer un
esquema en que el Estado dejara de financiar la educación o de hacerlo, sólo fuera bajo propósitos que
volcaran la educación a los intereses del mercado y la mayor acumulación y concentración de capital.
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Nuevamente los movimientos sociales volvieron a ser la oposición política e ideológica al nuevo modelo
dado por el autoritarismo, el capital y el imperialismo, abriendo un proceso de lucha de mediana
duración, proceso que se abrió desde la huelga del Consejo Estudiantil Universitario (CEU) en la
UNAM, en 1987, hasta el gran movimiento magisterial opuesto a la “reforma educativa” del gobierno
de Peña Nieto y el Pacto por México; en medio se sucedieron muy diversos episodios de lucha como
el Congreso General de la UNAM, en 1990; el movimiento magisterial encabezado por la CNTE en
1989, la oposición estudiantil a la privatización educativa en Michoacán y Sonora, el movimiento de
“No a las Cuotas” y la huelga de los planteles del CCH, en 1992 y 1995 respectivamente, también en la
UNAM; el sostenido movimiento de los normalistas rurales, agrupados en la FECSM, por defender su
modelo de formación de maestros, lucha que duró toda la década de los noventa y que prosiguió bajo
condiciones de mucha debilidad en el nuevo siglo; la desafortunada huelga de 1999 en la Universidad
Nacional y por supuesto la huelga del IPN, #TodosSomosPolitécnico, del 2014. Cada una de estas
luchas no sólo marcó su franca oposición a las medidas de la Modernización Educativa, sino que fue
esgrimió una crítica y en ocasiones hasta contrapropuestas el modelo hegemónico. Precisamente esta
crítica se afirmaba en el derecho a la educación pública y gratuita y en la necesidad de hacer valer
una educación con sentido crítico y reivindicador de los derechos de la sociedad y de la soberanía
nacional.
La imposición de la “reforma educativa” del peñismo y los partidos del Pacto por México, ha sido el
colofón de esta lucha de mediana duración, en términos reales la política neoliberal y tecnocrática
sigue vigente, al menos hasta que sea derogada, sin embargo, ahí no habrá acabado el problema,
pues no estamos claros de lo que vendrá.
Una vez que se ha dado la posibilidad de un cambio político tras elecciones del 1º de julio pasado,
debemos entender que la correlación de fuerzas también ha cambiado, lo que a su vez nos coloca
en la posibilidad de levantar un nuevo paradigma educativo y su instrumentación, considerando los
planteamientos no neoliberales desplegados desde hace décadas, de modo que la educación sea
la cristalización plena de su carácter público y gratuito, incluso que ello sirva a la construcción de un
México mucho más incluyente y democrático. Pero no podemos dar por concluido nada, pues la lucha
por definir claramente el nuevo modelo y paradigma educativo está por darse. Como nuevo titular de
la SEP estará un tecnócrata, Esteban Moctezuma, eso no nos indica que las cosas, que el cambio en
el sector sea profundo, por tanto, habrá que seguir combatiendo. Hoy se trata de recuperar la crítica
y la propuesta por una educación forjada en 31 años de lucha social, política e ideológica, y que esa
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recuperación vaya de la mano de la reorganización de los sectores magisterial y estudiantil, cuando
menos. La educación adecuada para la cuarta transformación y la cuarta república no dependerá
del nuevo gobierno, no exclusivamente, muchos menos de los nuevos funcionarios, sino que debe
representar un logro del amplio movimiento social, democrático y de izquierda, que en la educación,
se ha sostenido y desarrollado hace mucho tiempo. Es tiempo de volver a luchar, es tiempo de volver
con el asalto audaz de la crítica, confiados en que el momento político hace posible nuestra victoria.
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Fundamentos para la construcción
del nuevo modelo educativo

PRESENTACIÓN
Estamos en un momento histórico en el cual es importante crear un proyecto social para saber hacia
dónde queremos ir, debemos implementar una Reforma educativa que fomente el arte, deporte,
valores y fomente la cooperación. Con Materiales didácticos digitales interactivos de libre acceso
con licencia CC para un aprendizaje creador mediado con tecnología del aprendizaje en Dispositivos
Computacionales Móviles. Aplicación del Aprendizaje Móvil como recurso en redes de intercambio
académico a través de un Catálogo Interactivo en una App con información estatal, nacional e
internacional para todos, donde los docentes serán impulsores de talento empleando la ciencia e
innovación utilizando también la Educación para la salud.
El nuevo modelo educativo debe ser sustentable y amigable con el medio ambiente, a través del
Aprendizaje mediado por tecnologías.
La situación y diagnóstico de la educación en México. El planteamiento de fomento de la cultura como
complemento muy importante de la educación se ha descuidado en el desarrollo y la formación de los
estudiantes.
Evaluación plural y retroalimentación se debe revisar el sistema de evaluación en función de los
perfiles en base a los nuevos contenidos para la paz.
Se deben desarrollar estrategias académicas y emocionales para favorecer el aprendizaje en jóvenes.
Educación para el bien común mundial. Vinculo escuela comunidad y Contexto cultural y estética.
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Materiales didácticos digitales interactivos de libre
acceso con licencia cc para un aprendizaje creador
mediado con tecnología del aprendizaje en
dispositivos computacionales móviles
Agustín Juan Zareñana Andrade
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
Pasante de Mtría. Administración de la Educación

El “nuevo modelo educativo debe considerar las estrategias psicopedagógicas de la enseñanza como
los Materiales didácticos digitales interactivos de libre acceso con licencia, el dirigir las Estrategias
académicas y emocionales para favorecer el aprendizaje en jóvenes, como los elaborados en la
producción de composta sustentable y amigable con el medio ambiente. En todos ellos la cultura
es un elemento muy importante en la educación como lo propone la ponencia del diagnóstico de la
educación en México: Educación y cultura unidad indisoluble.
App EDUCACIÓN Y CULTURA DIGITAL.
RECURSOS EDUCATIVOS Y CULTURALES DIGITALES DE LIBRE ACCESO PRECARGADOS EN
DISPOSITIVOS COMPUTACIONALES MOVILES CON LICENCIA CC.
REDIRECCIONANDO LOS URL PARA INTEGRAR UN CATÁLOGO INTERACTIVO EN BENEFICIO
DE LA SOCIEDAD ABIERTA.
Tecnología abierta para mejorar el aprendizaje para todos, en todas partes. http://www.google.com/
edu/
Arte y Cultura Digital. http://www.telefonica.com.mx
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Para toda la gente, para todas las naciones.
Oliver Shanti.
“Anywhere, Anytime” (En cualquier lugar, en cualquier momento).
Valzacchi Jorge Rey ¡Zambullete! Biblioteca Digital Virtual Educa. p. 109.
Aprendizaje para todos.
Estrategia de Educación 2020 del Grupo del Banco Mundial.
Aprendizaje en cualquier momento y lugar.
Directrices para las políticas de aprendizaje móvil. UNESCO. 2013. p. 14.
RESUMEN
Temática: App Educación y Cultura Digital con recursos educativos digitales de libre acceso
utlizando los url interconectados en dispositivos computacionales móviles integrando
un catálogo interactivo para un u-digital learning que se encuentre en una App diseñada para
teléfonos inteligentes (Smartphone) y tabletas, utilizando Materiales y Recursos Educativos Digitales
de Libre acceso (UNESCO11) para conseguir una educación de calidad para todos los alumnos
(METAS EDUCATIVAS 2021,CEPAL, p. 239-240) en redes de intercambio académico que beneficie a
docentes, estudiantes y padres de familia; conteniendo información estatal, nacional e Internacional.
PALABRAS CLAVE
U-Learning, Conectivismo2, Educación digital, aprendizaje móvil, enlaces electrónicos, Recursos
Educativos Digitales.
ANTECEDENTES
La propuesta se fundamenta en el U-Learning (aprendizaje universal), en el Conectivismo: una teoría
de aprendizaje para la era digital y en el documental de León Fonseca Conectivismo y Aprendizaje

1 http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educationalresources/
2

http://www.diegoleal.org/docs/2007/Siemens(2004)-Conectivismo.doc
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en Red siendo funcional en lap top, ipad y teléfonos inteligentes (Smartphone); esta contribuiría
para apoyar a docentes, alumnos y sociedad; parte de la ponencia fue presentada en el 2° Congreso
Internacional Espacio Común de Formación Docente y se encuentra en la memoria Congreso EFCFD
2014 en la pág. 117. Disponible en http://congresodocentes.org/portal
La propuesta también es viable a lo propuesto en el documento DECLARACIÓN DE LA XXIV
CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE MINISTROS DE EDUCACIÓN .Ciudad de México, 28 de
agosto de 2014. P.1-2 Integración de un Sistema Iberoamericano de Movilidad Académica de
Estudiantes y Profesores, capaz de articular la gran variedad de experiencias y programas de movilidad
en el ámbito iberoamericano, en el interior de América Latina, o entre Europa y América Latina y esta
estaría “al servicio de la comunidad iberoamericana” empleando los dispositivos móviles. FUENTE:
http://segib.org/
Objetivo
Aplicación del Aprendizaje Móvil como recurso en redes de intercambio académico a través de un
Catálogo Interactivo en una App con información estatal, nacional e internacional para todos.
Utilidad
Las personas que utilicen el Catálogo Interactivo Educativo propuesto tendrían acceso a blogs,
libros electrónicos, revistas digitales, bibliotecas digitales, museos interactivos, videos y reflexiones
entre otros; coadyuvando así con el logro de la Estrategia 3.1.4 del Plan Nacional de Desarrollo
2012-2018 de Promover la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación
en el proceso de enseñanza aprendizaje y con la línea de Intensificar el uso de herramientas de
innovación tecnológica en todos los niveles del Sistema Educativo. (Plan Nacional de Desarrollo
2012-2018, p. 124).
Beneficios
La puesta en práctica del Catálogo Interactivo Educativo en una App que sea funcional en teléfonos
inteligentes (Smartphone) y tabletas permitiría que docentes, alumnos y padres de familia que con un
simple “clic” tendrían acceso a información de conceptos, temas a través de artículos y contenidos
pedagógicos, publicados y respaldados por prestigiosas editoriales,” e instituciones educativas a nivel
nacional e internacional.
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INTRODUCCIÓN
La presente propuesta se fundamenta en el artículo Recursos Educativos Abiertos que menciona
que: “los Recursos Educativos Abiertos (REA) son recursos para la enseñanza, o el aprendizaje e
investigación, que residen en un sitio de dominio público o que han publicado bajo licencia de propiedad
intelectual que permite a otras personas su uso libre o con propósitos diferentes a los que contemplo
su autor (UNESCO). Su potencial ha sido identificado como un nuevo enfoque para mejorar la calidad
de la educación, facilitar la creación y el intercambio de conocimientos, y la promoción de una mayor
capacidad institucional. El Portal Educativo trabaja en colaboración con instituciones académicas, el
sector privado y gobiernos para avanzar en la difusión y concientización regional sobre el concepto y
uso de los REA en las Américas, a través de las siguientes iniciativas:
•

Organización de diálogos virtuales con la participación de académicos, expertos, representantes
de gobiernos, sociedad civil y sociedad en general.

•

Realización de presentaciones virtuales con expertos en REA de la región.

•

Divulgación de prácticas promisorias en REA en las Américas.

•

Estimular la realización de estudios de investigación”.3

También en Recursos Digitales Abiertos Colombia (2012) y en el documental escrito por
Medina Salgado Sonia U-Learning. El futuro está aquí de la Revista de Universidad y Sociedad
del Conocimiento (2010, pp.3), en la iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas. La
Educación ante todo. UNESCO (2012, pp. 34), en Metas Educativas. La Educación que queremos
para la Generación de los Bicentenarios. CEPAL 2021 (2010, p. 240), en las Directrices para las
políticas del Aprendizaje Móvil. UNESCO (2013). Pp. 42, también en la Estrategia de Educación
2020 del Grupo del Banco Mundial. Resumen Ejecutivo. UNESCO (2013). Banco Mundial Desarrollo
Aprendizaje para todos Invertir en los conocimientos y las capacidades de las personas para fomentar
el desarrollo. (2011, pp.16), en los objetivos de la Secretaria General Iberoamericana, en 2021 Metas
Educativas, de Frida Díaz Barriga y Luciano Morales Ramírez; éstos referentes dan sustento a la
propuesta de utilizar los dispositivos móviles como apoyo para aplicar las TIC en el proceso educativo

3

http://www.educoas.org/default2.aspx?q=REA
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con el auspicio de instituciones que colaboren con sus recursos digitales para que la sociedad abierta
utilice la información educativa en beneficio propio.
La rápida expansión de la cultura digital está revolucionando la forma en que las personas interactúan
entre sí, tanto socialmente como profesionalmente.
Los dispositivos móviles, como parte de esta cultura, son vehículos de aprendizaje y tienen un potencial
transformativo para los ciudadanos de América Latina. El Portal Educativo de las Américas de las
Organizaciones de los Estados Americanos (OEA) identifica el aprendizaje móvil como un instrumento
para promover la equidad en la educación y fortalecer capacidad local en las Américas y el Caribe. 4
Por lo que actualmente el aprendizaje móvil se está convirtiendo en una de las soluciones a los
problemas que confronta el sector educativo ya que ofrece métodos modernos de apoyo al proceso
de aprendizaje mediante el uso de instrumentos móviles, tales como los ordenadores portátiles y
las tabletas informáticas, los lectores MP3, los teléfonos inteligentes (Smartphone) y los teléfonos
móviles”.5 y “aplicados a entornos educativos, son una alternativa innovadora que potencialmente
puede apoyar una mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje.”6
Por eso el programa de actividades de la UNESCO se basa en un número cada vez mayor de
iniciativas conjuntas encaminadas a estudiar de qué manera las tecnologías móviles pueden propiciar
la consecución de la Educación para Todos. “Disponible en Las TIC en la educación - UNESCO...
Diversos estudios realizados por investigadores mexicanos dan cuenta del reciente interés por explorar
el potencial pedagógico de los Smartphone… el Instituto Tecnológico de Monterrey ha realizado
diversas investigaciones principalmente para identificar los componentes pedagógicos, tecnológicos y
de contenidos necesarios para promover el aprendizaje móvil en ambientes educativos. Es claro que el
uso de los dispositivos portátiles no viene a sustituir a ningún medio de aprendizaje sino que ofrece un
recurso adicional de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje (Organista-Sandoval, 2013, p.4).

4

http://www.educoas.org/default2.aspx?q=content/aprendizaje-movil

5

www.unesco.org/new/es/unesco/themes/icts/m4ed

6

www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num2/articulos/aprendizaje/...
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Por lo que para llevar cabo el aprendizaje móvil es necesario que se haga uso del servicio de Internet
que según García (2011) es una gran fuente de productos culturales de diversos tipos y formatos.
Por ejemplo, de videos, textos, hipertextos, entrevistas radiales, programas de televisión, muestras
fotográficas… ya que permite acceder a esos productos, estén donde fuere, con sólo un clic. Así al
emplear el aprendizaje móvil 7 los docentes tendrían acceso a información y se lograría el objetivo de
“Poner el conocimiento universal al alcance de todos y así “Coadyuvar con la función del docente para
que vaya más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un
enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes y mantenerse actualizado en el uso de la
tecnología de la información y la comunicación”. (Acuerdo 447). Las personas que utilicen las redes
de intercambio académico propuestas tendrían acceso a blogs, libros electrónicos, revistas digitales,
bibliotecas digitales, museos interactivos, videos y reflexiones entre otros. “Los anteriores recursos “se
encuentran en un proceso de mejora continua y en una versión interactiva que permite una consulta
dinámica”.
Lo anterior se fundamenta en el Conectivismo: una teoría para el aprendizaje en la era digital que
es definida como “una teoría del conocimiento y del aprendizaje desarrollada por George Siemens
y ampliada por Stephen Downes que trata de describir cómo se produce el aprendizaje del ser
humano en contacto con Internet y las redes sociales. Las tres teorías del aprendizaje clásicas:
conductismo, cognitismo y contructismo, no son suficientes para explicar el aprendizaje en la era
digital.
Para el Conectivismo “el aprendizaje es un proceso de formación de redes que tiene como agente
principal al propio individuo. Los nodos que utiliza para crear esa red son entidades externas:
personas, organizaciones, bibliotecas, sitios web, blogs, wikis, libros, revistas, bases de datos, etc. El
acto de aprender consiste en crear una red externa donde los nodos se conectan para dar forma
a una compleja fuente de conocimiento. Estas redes también se pueden percibir como estructuras
internas de nuestra mente donde se conectan conocimientos”. 8 Los principios del conectivismo se
identifican en el siguiente esquema:

7

http://www.uv.mx/cienciahombre/revistae/vol20num2/articulos/aprendizaje/

8

http://canaltic.com/blog/?p=800
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“La discusión y diversidad en el
aprendizaje
Definición de aprendizaje
El conocimiento fuera del
individuo

El aprendizaje y el conocimiento requieren de diversidad de
opiniones para presentar el todo y permitir la selección del mejor
enfoque.
El aprendizaje es un proceso de formación de redes entre nodos
especializados conectados o fuentes de información.
El conocimiento puede residir en las redes.

La tecnología facilita el
aprendizaje

El conocimiento puede residir en aplicaciones no humanas y el
aprendizaje es activado/facilitado por la tecnología.

Capacidad para buscar el
conocimiento

La capacidad para saber más es más importante que lo que se
sabe en el momento.

Continuidad del aprendizaje

Aprender y conocer son procesos continuos en curso (no estados
definitivos o productos).

Capacidad para establecer
conexiones

La capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones y ver
el sentido entre campos, ideas y conceptos básicos es la habilidad
central de las personas hoy en día.

Necesidad de estar actualizado

La actualización (conocimiento actualizado y exacto) es el propósito
de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.

Aprender es tomar decisiones

La elección de qué aprender y el significado de la información
recibida son vistas a través de la lente de una realidad de cambio
constante. Una respuesta correcta ahora, puede estar equivocada
mañana”.

Disponible en:

http://canaltic.com/blog/?p=800

JUSTIFICACIÓN
La fundamentación de la propuesta Aplicación del U-Digital Learning será través de un Catálogo
Interactivo Educativo que se encuentre en una App diseñada para teléfonos inteligentes
(Smartphone) y tabletas, utilizando Materiales y Recursos Educativos Digitales de Libre
acceso (UNESCO9) para conseguir una educación de calidad para todos los alumnos (METAS
EDUCATIVAS 2021,CEPAL, p. 239-240) en redes de intercambio académico que beneficia a

9

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/open-educationalresources/
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docentes, estudiantes y padres de familia con información estatal, nacional e Internacional “para
hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso económico y social
sostenible, se requiere una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación
y el sector privado.” Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. P. 67-68. III.2.
OBJETIVOS
Los Objetivos con los contribuiría el desarrollo de la presente propuesta sería con los de la Secretaria
General Iberoamericana de
•

Contribuir al fortalecimiento y la cohesión de la Comunidad Iberoamericana e impulsar su
proyección internacional.

•

Promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los países
iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad entre sus pueblos.
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_General_Iberoamericana

Los de Metas Educativas 2021 de
•

Fomentar la igualdad de oportunidades y compensar las desigualdades sociales, ampliando la
dotación de ordenadores en las escuelas y la alfabetización tecnológica del alumnado.

•

Favorecer el aprendizaje de los alumnos mediante la incorporación de las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

•

Lograr que los docentes incorporen su apropiación tecnológica al proceso de enseñanza y
aprendizaje, lo que posibilita un uso pedagógico de las TIC.

•

Garantizar la existencia de recursos y contenidos digitales adaptados y de calidad, necesarios
para la integración y el uso de las tecnologías en el ámbito educativo. (CEPAL 2021 Metas
Educativas.2010. p. 240. )

•

Propiciar la transformación del modelo educativo con herramientas tecnológicas.
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•

Ampliar la dotación de dispositivos de cómputo en los planteles educativos, así como impulsar la
conectividad de los mismos y

•

Propiciar la integración de habilidades y conocimientos de Tecnologías de la Información y
Comunicación en el diseño curricular de la educación básica y media superior.

Decreto por el que se crea la Coordinación General @prende.mx, como un órgano administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de noviembre de 2014.
El Objetivo 3 de la Estrategia Digital Nacional Educación de Calidad
•

Integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de
enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y preservación
de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la Sociedad de la
Información y el Conocimiento.

Objetivo 3 de la Estrategia Digital Nacional Educación de Calidad. P. 16, 22 y 23.
Y Objetivo 5 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018
•

Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la
Información y del Conocimiento”. ( Estrategia Digital Nacional Educación de Calidad. P. 10)

En la Declaración de la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. (2014. P.
1-2) propone que “el Programa Metas Educativas 2021: la educación que queremos para la generación
de los Bicentenarios, aprobado por la XX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación y
por la XX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, celebradas en 2010 en Argentina, constituye un
referente fundamental en las políticas educativas de nuestros países.
Puesto que “la educación es el recurso más valioso para las personas, sociedades y gobiernos en
Iberoamérica, por lo que la innovación en el proceso educativo es una herramienta insustituible para
nuestro desarrollo. La interacción entre ambas es imperativa en nuestro tiempo.” Declaración de la
XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. 2014. P. 1-2.
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Se hace referencia a la Integración de un Sistema Iberoamericano de Movilidad Académica de
Estudiantes y Profesores, capaz de articular la gran variedad de experiencias y programas de
movilidad en el ámbito iberoamericano, en el interior de América Latina, o entre Europa y América
Latina”; definiendo a la Movilidad, de la cual mucho se ha hablado, por ejemplo, en el campo del
e-Learning (m-Learning, por “mobile learning”) pero poco se ha hecho al respecto hasta el momento.
La famosa y marketinera frase “Anywhere, Anytime” (En cualquier momento, en cualquier lugar) va
cobrando sentido propio a través de estas nuevas herramientas como son los dispositivos móviles.
(Valzacchi, 2016 p. 109).
Y este Catalogo Interactivo en una App estaría “al servicio de la comunidad iberoamericana. http://
segib.org/ CONSULTADO: Domingo 25 de enero de 2015.
Con el auspicio de instituciones y corporaciones que ofrezcan ayuda para propiciar el desarrollo
del proyecto como son empresas desarrolladoras de tecnología para la educación e instituciones
educativas que apoyen material electrónico de libros, revistas y recursos digitales que estarían
disponibles.
Por lo que hay que aprovechar las TIC y las Tecnologías del Aprendizaje que “están abriendo y
potenciando espacios en los que acceder, crear, compartir, y transmitir conocimiento de forma libre y
transparente. Esta es la característica de la Sociedad Abierta, en la que es posible poner en cuestión
el conocimiento y mejorarlo de forma continua, y en la que los ciudadanos son capaces de tomar
decisiones informadas. Así mismo, la capacidad de crear y compartir información y conocimiento se
ha convertido en un factor clave de productividad e innovación de las economías. Por ello, los actuales
objetivos, recursos y procesos de enseñanza y aprendizaje deben ser reformulados.” http://educalab.
es/intef/tecnologia/recursos-digitales
METODOLOGÍA
La aplicación y operatividad del Catálogo Interactivo Educativo utilizando los enlaces electrónicos
en redes de intercambio académico se aplicaría en una App que se propone como propuesta a
los Gobiernos Estatales e Internacionales y a las autoridades educativas para que a través de
convenios de colaboración con Compañías e instituciones como: la UNESCO, la SEGIB, LA OEA,
la OEI, la CEPAL.
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SUGERENCIAS
Se sugiere integrar un Catálogo Interactivo Educativo en una App informática que este sustentado
en la teoría del Conectivismo con una sólida vinculación entre empresas desarrolladoras de tecnología
para la educación e Instituciones, Ministerios y Secretarías de Educación para apoyar el proceso
educativo utilizando las TIC y las Tecnologías del Aprendizaje en los dispositivos móviles como
son los ordenadores portátiles y las tabletas informáticas, los lectores MP3, los teléfonos inteligentes
(Smartphone) y los teléfonos móviles, y así aplicar el U-Digital Learning en Aprendizaje Móvil siendo
beneficiada la sociedad abierta; que haría uso de Recursos Digitales teniendo la oportunidad de
acceder a bibliotecas, museos, libros, libros, recursos e información de congresos. La utilización
de los URL conecta el conocimiento universal que estaría al alcance de alumnos, docentes, padres de
familia y personas de Educación Especial.
La puesta en práctica del Catálogo Interactivo permitiría que docentes, alumnos y padres de familia
que con un simple “clic” tengan acceso a información de conceptos, temas a través de artículos y
contenidos pedagógicos, publicados y respaldados por prestigiosas editoriales,” e instituciones
educativas a nivel nacional e internacional. AULA DIGITAL - Dirección General de Bibliotecas.10
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Ciencia e innovación ¿cómo incluir a la
educación de este país en ellas?
Roberto Sayavedra Soto
Facultad de Ciencias, UNAM

RESUMEN
Vivimos los tiempos del pos modernismo y de un mundo altamente conectado, los jóvenes se
manifiestan confundidos y no desean incluirse en los estudios superiores. Y la población adulta se
sigue desempeñando conforme a la ciencia reduccionista de los tiempos de la Revolución Industrial.
(Margaret Wheatley, 1944) Hay que agregar lo que los sistemas de algunos gobiernos, a través de su
política educativa deparan desde su perspectiva, sobre lo que hay que informar a la población. (J. F.
Revel; 1924 - 2006) Y con todo esto, parafraseando a Humberto Maturana (1928): “¿Están las ciencias
sociales, en particular la economía, las ciencias políticas y las ciencia de la educación, fundadas en
una adecuada comprensión de la naturaleza del proceso de aprendizaje humano, de lo que determina
la diversidad de las conductas humanas?”
En esta ponencia se busca una respuesta a la pregunta recién mencionada, se relatarán las acciones
emprendidas, no sólo con profesores, sino también a estudiantes, todos de la educación superior:
la ciencia última de los sistemas complejos y teoría del caos buscando una respuesta a la pregunta
¿Qué es la Vida? Y plantear acciones hacia el interior de la sociedad, con los conocimientos de
la neurociencias y la inteligencia artificial (Ver Tendencias), que den pertinencia e inclusión a las
personas a un mundo actual vía el estudio de otros seres vivos que la habitan, dando muestras de
una Naturaleza creativa y con soluciones emergentes a los problemas álgidos que nos agobian hoy
día. ¿Cuáles son entonces los contenidos de ciencia con los que hay que instruir a las y los jóvenes?
La propuesta se relaciona con el cómo los avances de la ciencia, como una disciplina para la
representación del funcionamiento de la Naturaleza influye en la sociedad y por lo tanto en el aula. Cómo

141

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
el quehacer de la ciencia actual al estar en sus tres ambientes: teoría, experimentos y simulaciones,
dan una alternativa de solución a los problemas de un contexto social específico. Ya no más encontrar
leyes generales del comportamiento de la naturaleza. Sino dar los espacios de relajación, nutrición y
reproducción, en un amplio sentido, óptimos para los seres humanos, dándoles las herramientas para
una vida con calidad.
A través de servicios y productos, apoyados por las tecnologías digitales junto con la economía apoyada
por la tecnología del blockchain (Ver Ideas para crecer), que den paso a la ecología, sin alteración
ninguna, del planeta. Y por último, el ejemplo a seguir sobre cómo países social-demócratas del norte
de Europa han dado a su población, con su sistema económico: el sueño del Premio Nobel Friederick
A. von Hayek (1899 - 1992): “un sistema (social) capaz de congeniar esos valores contradictorios que
son la igualdad y la libertad, la justicia social y la prosperidad.”
PALABRAS CLAVE
Comunicación, ciencia, innovación, pertinencia, tecnologías digitales, blockchain.
INTRODUCCIÓN
“De acuerdo con un estudio de HSBC México, financiar estudios universitarios cuesta más de 250
mil pesos, por lo que 56 por ciento de los padres de familia mexicanos se endeudan para soportar el
gasto, cifra que supera al 35 por ciento promedio de otros países.”1 Lo anterior lleva a la reflexión sobre
cómo encontrar la causa de este deterioro en la sociedad en la que nos insertamos para educarnos
y que hoy debemos, como educadores, buscar un perfil de nuestros estudiantes que los lleven a ser
ciudadanos globales.
Una de las posibles causas está en lo que ha sido el desarrollo de nuestra cultura, desde la llegada
de los españoles hasta estos tiempos que ocurren fenómenos como el denominado La Revolución 4.0
ocasionada por el desarrollo de los robots. Se observa que siempre se ha tenido la influencia de otras
culturas del globo terrestre, dando como resultado nuestra propia cultura.

1

Ver https://www.pressreader.com/mexico/milenio/20180821/281930248831346. Consultado el 22 de
agosto de 2018.
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No requerimos volver a una revolución armada, y así poder encontrar una posible solución al cambio
social necesario, para poder incorporar a nuestra sociedad a la gran conectividad que vivimos en
información y formas de desempeño transformadas por las tecnologías digitales. La causa posible nos
lleva a ver lo que vivimos, como una consecuencia, es el proceso de democratización de nuestro país
que lleva apenas un centenar de años.
Por lo que, otra vez, la visión de países europeos, en específico la de los sociales demócratas da
paso a explicaciones y soluciones para seguir el cambio social. Y también del cono sur de América
donde países como Chile han aportado filósofos y científicos: J.F. Revel (1924 - 2006) en Francia y
Humberto Maturana (1924) en Chile, con ideas para llevar a cabo la labor del docente en el aula y
fuera de ella: ¡buscar y reencontrar el método para dar paso a la dignidad humana! ya que todo lo que
vemos y tocamos a nuestro alrededor ha sido o es producto de otro ser humano semejante a cada
uno de nosotros.
Redundando en lo mencionado en el párrafo anterior, vivimos los tiempos del pos modernismo y de
un mundo altamente conectado, los jóvenes se manifiestan confundidos y no desean incluirse en los
estudios superiores. Y la población adulta se sigue desempeñando conforme a la ciencia reduccionista
de los tiempos de la Revolución Industrial. (Margaret Wheatley, 1944) Hay que agregar lo que los
sistemas de algunos gobiernos, a través de su política educativa deparan desde su perspectiva, sobre
lo que hay que informar a la población. (J. F. Revel; 1924 - 2006) Y con todo esto, parafraseando
a Humberto Maturana (1928): “¿Están las ciencias sociales, en particular la economía, las ciencias
políticas y las ciencia de la educación, fundadas en una adecuada comprensión de la naturaleza
del proceso de aprendizaje humano, de lo que determina la diversidad de las conductas humanas?”
(Maturana & Varela, pp. IX).
SISTEMAS COMPLEJOS ADAPTATIVOS
La ciencia reduccionista de siglos anteriores influyó en la sociedad de tal manera que separó a la
mente del cuerpo de las personas. Basta recordar a lo propuesto por Descartes y Newton en los
contenidos del curriculum escolar. Esquemas de desempeño aplicando fuerzas coercitivas para lograr
el aprendizaje de los alumnos. Y que como consecuencia desde tiempos de la conquista española de
este país, se vienen repitiendo esquemas del proceso enseñanza aprendizaje donde no se pone en
duda el discurso del profesor. Hasta generar creencias en las personas sobre su desempeño deficiente
en la sociedad echándole la culpa al sistema educativo que asistieron.
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Son los avances de la ciencia debido a la pregunta que predomina en la nueva ciencia: ¿Qué es la
vida? Y esfuerzos de países como Estados Unidos de Norte América, que están gastando dinero,
equivalente al utilizado por la NASA para llegar a la Luna y Marte, para la gestión de conocimientos
sobre el funcionamiento del cerebro (Yuste, 2014). Uno de sus primeros resultados es poner atención
al estudiante cuando aprende de manera holística: cuerpo y mente, y mente y cuerpo al mismo tiempo.
Sin supeditar ninguno de los dos al otro.
Por lo que dan y provocan un significado diferente a lo que es virtual y a lo que es digital. el significado
de lo virtual se relaciona con la posibilidad del ser, en cambio lo digital está asociado a las tecnologías
emergentes, por un lado y ortodoxas, por el otro. Y ante la inminencia del ser humano con la tecnología,
se están dando a conocer las evidencias de la autoorganización de los seres vivos en la Naturaleza.
Evidencias del examen de Pisa y los desempeños de los estudiantes cuando gestan sus propios
algoritmos. (Sánchez, 2015) Eventos donde al no tener los conocimientos últimos de las neurociencias
y lo propuesto por las investigaciones de Sian Beilock, experta en psicología, educación y neurociencias
de la Universidad de Chicago, los promotores de estas ideas culpan a la tecnologíaa del éxito obtenido
por los estudiantes mayas. Cuando lo que ocurre, es la estrategia didáctica involucrando cuerpomente, y no la tecnología elaborada. (Beilock, 2017)
Por lo que se denomina como un sistema complejo adaptativo a todo ser vivo que para resolver los
retos o problemas que le depara la vida en el día a día se dispone a aprender para resolver dicho
problema y adaptarse el medio ambiente. Seres vivos como los Tunicados (Cuyo nombre desde la
Biología es Urochordata2) tienen cerebro y columna vertebral ligada a una cola que le da la movilidad
con una duración de 24 horas aproximadamente, para encontrar las condiciones del espacio óptimas
para cumplir con sus funciones de relajaciónn, nutrición y reproducción. A cambio los seres humanos
que también pertenecemos a esta especie como seres con columna vertebral; poseemos un cerebro
y todo un mecanismo para movernos durante toda la vida, y no quedarnos como Tunicados en reposo
durante el tiempo de duración de la vida. Movernos para ser productores, no para ser consumidores;
movernos para resolver los retos del día a día, aprendiendo y adaptándonos al medio o contexto donde

2

(tunicados) Subfílum de animales cordados cuya cuerda dorsal (notocorda) se halla localizada en la cola
y caracterizados además por segregar una túnica que los protege; son organismos solitarios o coloniales
que viven fijados a un sustrato.“La ascidia pertenece a los tunicados” sinónimos: urocordados.
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nos desarrollamos. La mente es diferente al cerebro, la mente no tiene espacio ni tiempo. A cambio el
cerebro lo tenemos como especie, en su mayor parte, localizado en la cabeza.
Una manera operacional y prescriptiva para dar a conocer los que es un sistema adaptativo, es la
siguiente: Un ser vivo, requiere cumplir funciones que lo lleven a una vida plena. Estas funciones son
las de nutrición, reproducción y relajación. Las cuales en este siglo y dados los avances de la sociedad,
pueden ser entendidas de manera más integral, por lo que la nutrición no sólo se relaciona con lo que
entra por la boca, sino también lo que ingresa por oídos y ojos. Esta nutrición es la información que
permite seguir aprendiendo.
La reproducción, se relaciona con la trascendencia; esta visión se refiere a que más allá de conformar
una familia, se trata de trascender en la sociedad como alguien que es agente de cambio en ella.
Y la relajación, se relaciona con la necesidad no sólo de utilizar la mente en modo enfocado, sino
darle tiempo a la mente en su modo difuso. Ya que resolvemos problemas cuando nos encontramos
comiendo o durmiendo, o tomando un descanso. Son momentos en los que también la mente trabaja,
y aparecen los “ajá” de la creatividad provocados por el ¡ya se cómo lo voy a resolver!.
Estas funciones se derivan de lo que se conoce por las neurociencias; para administrar el funcionamiento
del cerebro, seamos eficientes y utilicemos la cantidad adecuada de energía para plantear metas
y objetivos que sean oportunos para el problema que nos aqueja, con la mirada de los sistemas
complejos adaptativos que describen a cualquier ser vivo (Holland, 2014).
¿Cuáles son las fortalezas, de que un ser humano desempeñe en tiempo real las funciones adecuadas
cuando se encuentra ante un problema emergente ya sea en el trabajo o brindándole atención a
otra persona, como ocurre con un docente? Esto me recuerda a los médicos cuando les mencionan
que no hay enfermedades iguales o dicho de otra forma, no todos los catarros se curan de la misma
manera. Con estos conocimientos se desempeñan en el momento de la emergencia. Son tres niveles
de actividad, la mayoría de éstos en la mente:
1. Desempeño (Competencias o habilidades momento a momento).
2. Asignación personal de créditos (Clasificación mental de la utilidad de las habilidades y fortalezas
disponibles).
3. Descubrimiento de nuevas reglas (Generación de nuevas habilidades).
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Con el objetivo de explicar a qué nos referimos cuando hablamos de cómo se desempeña una persona
cuando lo hace como un sistema complejo adaptativo, ilustremos con una situación cotidiana a la que
se enfrenta un médico (Sayavedra, 2017):
1. Cuando se encuentra en el cine con la familia, con el celular encendido o el bipper del hospital,
todos saben que si suena es por una emergencia y que están llamando a papá. Tanto el padre
como el resto de la familia consideran los acuerdos y las competencias para llevar a cabo la toma
de decisiones que al sonar el aviso de emergencia, se tornan vigentes. Estas habilidades de vía
alta, no de simples procedimientos, llevan a la familia a reconocer las competencias o habilidades
requeridas momento a momento.
2. El médico, que no deja de ser padre de familia, dejó avisos a su esposa e hijos: “toman un UBER ®,
lo pagan con la tarjeta de crédito que trae mamá.” Y a los hijos les queda claro que llegando a casa,
le contarán a su padre el final de la película. Queda a su criterio si se van a cenar o no antes de llegar
a casa. Mientras esto ocurre, el médico está pensando en quién o cuál es el paciente que tiene
la emergencia del momento. Cada paciente tiene su historial médico, por lo que está repasando
la última dosis prescrita o diagnóstico efectuado a dicho paciente. Y está tomando la decisión de
cuáles medidas tomar. Para lo cual están en el hospital pendientes de que se comunique. Es este
momento en el que mentalmente, está haciendo en el modo difuso y enfocado, un recuento de sus
habilidades y competencias para resolver el problema que acaba de aparecer.
Y en el 2020, también se retirará momentáneamente de la sala de cine, para atender una emergencia
por medio de una aplicación de su celular que le permite diagnosticar y solucionar un problema
cardiaco. Y mientras esto ocurre... reaparecer; para luego continuar como el padre de familia que
no deja de ser.
3. Una vez atendido el paciente, es decir resuelto el problema emergente, el médico hace anotaciones
sobre lo aprendido en esta última atención. Es un buen tema a relatar en el próximo congreso que
se verificará el mes que viene. Ya que la forma de resolverlo y sacar al paciente fue innovadora,
se desarrollaron nuevos conocimientos y aplicaron competencias recientemente adquiridas. Como
fue el uso del aparato digital, recientemente adquirido, para ver el funcionamiento del corazón y no
usar un electrocardiograma tradicional.
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LA AUTO ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS
La preocupación sobre cómo explicar las funciones que cumplen los seres vivos en comunidad al
trabajar en equipo, ayudan las simulaciones con el uso de algoritmos en las computadoras; en vez de
formular expresiones matemáticas que modelen el comportamiento y traten de predecirlo. Y junto con
los otros dos contextos de la ciencia de hoy: la teoría y los experimentos. Han llevado por ejemplo, a
la Teoría de Autómatas Celulares, que conforme crece el poder tecnológico de las computadoras con
el tiempo de procesamiento de los datos recabados; junto con lo aportado con los conocimientos que
se tienen con la visión de la metodología de los sistemas complejos. (Whitleay, 2006) (Mansilla, 2015)
a formular funciones y características llamadas emergentes en dichos equipos de trabajo, explicadas
por la teoría de los Sistemas Complejos. Por lo que hay que dejar a un lado la visión de la ciencia
reduccionista, la de la detección de variables para predecir el comportamiento o mas bien regularlo, y
corregir el comportamiento vía las fuerzas “controladoras”.
Fue Humberto Maturana (1928) con su libro El Árbol del Conocimiento (1984) y en el de Máquinas
y Seres Vivos (1972), quien propuso lo que se denomina la Revolución de Santiago: “todo hacer es
conocer y todo conocer es hacer”. Y que se puede parafrasear, en la segunda parte de la propuesta:
todo conocer es saber hacer. Ya que con la dialéctica cuerpo-mente podemos como seres humanos
establecer un sistema de aprendizaje efectivo. Y es el mismo Maturana quien menciona el concepto
de autopoiesis para “dar cuenta de la organización de los sistemas vivos como redes cerradas de
auto-producción de los componentes que las constituyen.”3 El ejemplo de esto los tenemos con la
evidencia, que llevó a biólogos, entre ellos a una físico que ahora es biólogo Fritjof Capra (1939)4 a la
comprensión de cómo en los sistemas vivos llevan a cabo la sostenibilidad (sustainability en inglés)
de la vida en la Naturaleza. Y que dan pauta dentro de la sociedad actual a entender la riqueza y
abundancia que hay en la Naturaleza para que se comprenda, por ejemplo, el concepto del dinero: no
como un medio para su acumulación, sino para la sosteniblidad del sistema de seres vivos que somos
en sociedad.

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Humberto_Maturana

4

http://www.thepassioninstitute.com/workshops/systemic-thinking-with-fritjof-capra/

147

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
Para una cabal comprensión de lo mencionado hasta aquí resulta interesante el ejemplo de
investigación en ciencia que se tuvo en el año de 1995, cuando organizaciones de biólogos buscaron
preservar la especie de lobos, tanto en el Norte de la República Mexicana como en el Norte de los
Estados Unidos; en específico en el primer parque nacional Yellowstone, de 8991 km² fundado en
1872 por su presidente Ulysses S. Grant. Se mencionan estos datos por las razones que llevaron
a los pobladores mexicanos y estadounidenses a responder de manera diferente cuando soltaron
lobos en el estado de Chihuahua y en el parque nacional estadounidense. Los habitantes de nuestro
país acabaron con la población de lobos la primera noche en que los encontraron merodeando en los
alrededores. A cambio en el país del norte, los lobos pudieron cumplir sus funciones de relajación,
reproducción y nutrición, que llevo a un sistema vivo a su sostenibilidad a largo plazo. Estas funciones
llevaron al mismo parque a su propia sostenibilidad como sistema. Ya que produjeron que las otras
especies que estaban en el parque junto con otras que regresaron, pasaron a la autoproducción,
autoorganización transformándolo en un espacio de la Naturaleza autónomo y en un tiempo récord:
dos años. Contrastado con el tiempo que se tardaron los seres humanos en deteriorarlo: cerca de
ochenta años.5
Independientemente de lo ocurrido en nuestro país, en el mes de marzo de este año 2018 se volvieron
a soltar lobos en Chihuahua, apoyados con su seguimiento con gadgets y el uso de GPS para
apoyarlos a cumplir sus funciones para la regeneración de la especie. Son las tecnologías digitales el
apoyo para dar eficiencia y eficacia al proceso de reincorporación. Pero con la población de los lobos
en el Parque Yellowstone, se tienen las evidencias de sistemas vivos autoorganizados para emular su
comportamiento en el salón de clases. Es decir, por un lado es el uso de las tecnologías digitales y por
el otro de seres vivos: satisfechos, nutridos y relajados, como ejemplos a seguir y que dan soluciones
a los problemas que nos agobian como especie dominante en este planeta.
POR UNA BÚSQUEDA DE CONOCIMIENTOS Y COMERCIO LIBRES
Si estamos de acuerdo con el supuesto de que hoy se trabaja en términos de oportunidades y
luego aparecen los recursos. Un segundo supuesto es: los avances de la Ciencia y la Tecnología
son la causa para dirigir esfuerzos a la población y sacarla de su pasividad, cautiverio, esclavitud,
desmoralización,.. Uno tercero, es que a través de la educación se encuentra uno de los caminos

5

Ver le video en https://youtu.be/mv8Keq_Scdc
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para poder salir adelante con la población, de este país. Se proponen a su amable consideración
una colección de acciones que se pueden llevar a cabo para comenzar con el cambio, y así ser
congruentes con los cambios vertiginosos en nuestra sociedad.
Vivimos momentos de nuestra historia, ocasionados por las tecnologías digitales que están alterando
las nociones de tiempo y espacio de los ciudadanos y de otras personas, en vía de incorporarse
a la sociedad. Por lo que si en el siglo anterior eran tiempos y espacio lineales, ahora éstos son
exponenciales. Esto se debe a que los estudios de las neurociencias y la inteligencia artificial conectan
con los avatares que nos permiten no sólo desempeñarnos en la vida diaria de forma eficiente y dar
resultados eficaces. Por otro lado, debido a las actitudes y habilidades aprendidas en la educación
básica, donde se imparten los conocimientos de la ciencia reduccionista y mecanisista, se reflejan en
nuestras organizaciones comportamientos y gerenciales, con los que se afirma que solo aplicando
fuerzas movemos a las personas, a la participación en la sociedad.
Hoy se sabe que si ponemos en funcionamiento nuestro cerebro y así motivar a las personas a la
participación, existen hormonas neurotransmisoras que dan la felicidad: dopamina como consecuencia
de la consigna de trabajo dada a través del lenguaje con datos de las funciones que vamos a realizar
en nuestra sociedad con calidad de vida. Oxcitocina como la hormona necesaria y consecuencia
de sentirse necesitado o necesitar al compañero o la compañera, para realizar la tarea. Otra es la
eritrocina que se gesta por el reconocimiento social de la obra exitosa realizada por alguno(s) de
sus miembros de ese sector social. Y disminuye en mucho la endorfina, que al igual de los opiáceos,
esconde la infelicidad ocasionada por el error. (Graziano, L. (2017) Los hábitos de un cerebro Feliz,
Ediciones Obelisco, S.L. España)
Mucho de estas funciones mencionadas y que se realizan en la mente vienen como consecuencia de
las conversaciones entre las personas: no sólo para establecer juicios, sino para llegar a acuerdos que
lleven a las acciones y se obtengan las evidencias prometidas. (Rafael Echeverría6, (2011) Ontología
del Lenguaje; JC Saez Editor, Chile) Nos debemos hoy, en todas nuestras actividades en el día a día,
a los tipos de conversación mencionados con las que se realizan las actividades económicas, políticas,
sociales, de trading, y hoy más que antes, apoyadas por las tecnologías digitales.

6

Las publicaciones de Rafael Echeverría pueden ser consultadas en http://portaldelcoaching.com/
colaborador/rafael-echeverria/ Y dar cuenta de su experiencia y de su axioma: El lenguaje es acción.
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Las formas de desempeño que realizamos las personas de nuestra sociedad deberán ser modificadas,
esto debido a la Revolución Digital que estamos viviendo. Aquí la analogía para una mejor comprensión
de lo mencionado, es recordar los tiempos de la Revolución Industrial que dio paso a la concentración
de las poblaciones en las ciudades, a realizar actividades específicas en los procesos de producción
y explotación de la tierra. Generando creencias en las personas: “que lo que da para comer es el
trabajo duro que se realiza en el día a día”. A cambio con las tecnologías digitales, junto con las
neurociencias y la inteligencias artificial dan paso a otras formas de desempeño, las cuales pueden
mencionarse como de trabajo inteligente. Ya no más la explotación de la tierra sino es: la explotación
de los algoritmos.
Es por esto que en las escuelas hay que aprender a decir cómo es que se hacen las cosas. Porque al
utilizar impresoras 3D digitales, se utiliza la computadora y los algoritmos para construir en cualquier
parte del Mundo el artefacto, el instrumento, la prótesis, … deseada. Y el productor recibe su iguala por
Internet, a través de un blockchain, del algoritmo para satisfacer la necesidad o el servicio solicitado
desde otra parte del Mundo. Por lo que “el despegue de esta tecnología mejora la productividad y
eleva el potencial de crecimiento, pero también,” con algo que no estamos de acuerdo, “supone una
amenaza para innumerables puestos de trabajo”.7
Debemos fomentar una cultura de prevención, no la correctiva, dónde ésta acostumbrada a los
planes del Sistema Educativo, por ejemplo, gesta Planes de Estudio que apenas alcanzan a funcionar
un corto tiempo, Ya que como mencionamos, los cambios en la sociedad son vertiginosos, mejor
dicho son exponenciales. Como que todos los que pasamos por la escuela debemos dejar de ser
consumidores y pasar a ser productores. Cuando comenzó el uso de las computadoras personales
se mencionaba que las funciones de cualquier persona era de “prosumidor” es decir, productor y
consumidor al mismo tiempo. Hoy todos somos productores de conocimientos para generar productos
y servicios a la comunidad que los necesita.
Dentro de las tecnologías digitales y financieras está la del BlockChain; con la que se pueden gestar
proyectos para llevar a la población a esquemas de vida sostenible, y casi casi, pasemos una vida

7

Ver https://elpais.com/economia/2017/05/12/actualidad/1494601971_737485.html?id_externo_rsoc=LK_
CC&utm_content=buffer317ac&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Visitada el 9 de agosto de 2018.
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de calidad gestando conocimientos. Por lo que para cumplir con el sueño de Friedrich A. von Hayeck,
premio Nobel de Economía en 1974: “renunció a la planificación económica (entender esta planificación
dada por los sistemas de gobierno) y decidió respetar el mercado, la competencia y la empresa
privada, buscando más bien la igualdad a través de la redistribución, medidas fiscales e instituciones
de vocación social, como los seguros médicos y los subsidios. Así lo hicieron los socialistas suecos y,
en general, los partidos social demócratas europeos. Es verdad que, en muchos países occidentales,
este socialismo democrático lo es porque ya no es socialismo en el sentido tradicional de la palabra y
está bastante más cerca del liberalismo que del marxismo.” (pp. 124, Vargas, LL. M. La última llamada
de la Tribu. Alfaguara).
¿Cómo entonces gestar una apropiación de la economía en cada uno de los pobladores? No sólo es
crecer sus conocimientos y cambios en la misma Economía, sino pasar a la investigación y aprendizaje
en la acción, discriminando información, desarrollando un pensamiento crítico y participando en las
actividades de minería, trading, Trabajo en Red (Networking en inglés) que llevan, mencionado por
Hayeck, a un comercio libre.8
Pero también pasar a una mente que siempre está aprendiendo para poder adaptarse a los retos
ocasionados por los cambios que se reflejan en las actividades en sociedad. Y así gestar nuevos
productos y servicios donde los conocimientos de la disciplina aprendida en la escuela, como es la
ciencia, permiten hacer muchos experimentos con las tecnologías digitales, dando como resultado
una alternativa de solución a un problema de un determinado contexto social. Esto está dirigido a
profesionales dedicados a la Ciencia y a los campos de la Ingeniería. Y en cambio a los investigadores
sociales, humanistas, artistas y pueblo en general, para ser productores y tener servicios sociales que
no solo sean para sobrevivir, sino realizar su actividad profesional con una calidad de vida. Es decir
una población sustentable para los siguientes sesenta o más años. (Ver Economía y Complejidad).
ECONOMÍA Y COMPLEJIDAD9
Se parte de que lo virtual y la metodología de los Sistemas Complejos llevan a la posibilidad de
estructuración de formas de desempeño emergentes, por ejemplo, no más empleados sino

8

Ver http://enriqueciendoexperiencias.betosayavedra.com/otraescuela/2018/06/06/ideas-para-crecer-tusactivos/ Visitada el 9 de agosto de 2018.

9

http://enriqueciendoexperiencias.betosayavedra.com/otraescuela/2018/03/12/economia-y-complejidad/
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¿socios?. Entre interrogaciones ya que la participación en los sistemas es emergente y, con el uso
de las tecnologías digitales aparecen formas de desempeño también emergentes. ¿Y qué con las
organizaciones?
Se deben generar acciones que lleven a la actualización de las personas, tanto en el desarrollo de
competencias de vía baja que tienen que ver con el uso de las tecnologías digitales, como son las
MOOC, que a su vez desarrollan habilidades o competencias de vía alta y que se denominan como
competencias suaves.10 Dentro de éstas están las que se relacionan con el trabajo en equipo y el
respeto a la opinión del otro. Dentro de esto, por un lado están las fuerzas que provocan el cambio, y
por el otro, están las fuerzas que mueven la sociedad (Pinker, S. 2012).
Steve Pinker (1954), propone que para disminuir la violencia (Pinker, Op. Cit.), lo cual se podría decir
que existe por la gran competitividad que existe en nuestra sociedad, se debe poner la atención a las
cinco fuerzas que mueven a nuestra sociedad: La primera, el comercio globalizado y apoyado por las
tecnologías para la información y la comunicación; el papel de la mujer en los equipos de trabajo; el
Leviatán: las leyes, judiciales y comerciales, que rigen garantizando las relaciones entre humanos. Y
las cuarta y quinta se relacionan con la gama de conversaciones que se deben a la globalización y se
establecen entre los seres humanos: para hacer negocios como para alfabetizar, para la movilidad y
el uso de los medios masivos.
Acciones a considerar cuando las organizaciones buscan modificar las formas de desempeño de las
personas que trabajan en ellas son las siguientes:
1. Remover los obstáculos para crecer los ingresos. (Acción detallada a llevar a cabo con cada
miembro del personal).
2. Minimizar el gasto inicial, de la reforma que se quiere llevara cabo.
3. Promover beneficios inmediatos (en vez de pagarlos al largo o mediano plazo).
4. Reutilización de los recurso existentes.

10

https://www.dol.gov/odep/topics/youth/softskills/index-spanish.htm
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Si se pone una meta ambiciosa y hay un compromiso de todos por alcanzarla. (Esto es el significado
de colaboración.) Se logran que la motivación y la ambición formen parte de la mente de las personas.
Por lo que en las empresas con mentes motivadas en los empleados o socios, por lo que:
1. El 47 % con mentes “crecidas” admiten que sus colegas son dignos de confianza.
2. El 34 % están mas de acuerdo y reportan un sentimiento de lealtad y compromiso con la empresa
u organización.
3. El 65 % están motivados para tomar riesgos.
4. El 49 % están más convencidos que el lugar donde trabajan soporta la innovación.
Esto último es un pasaje del libro de Carol Dweck Mindset: The New Psychology of Success Summary
de la editorial: Ant Hive Media.11
Esto último se relaciona con las recomendaciones en el 2015 del Banco Mundial que hace a los
gobiernos para crecer el comercio. Éste se basa mucho en las tomas de decisiones que hacen las
personas cuando solicitan un producto o un servicio. Mas información aparece en el Informe sobre el
desarrollo mundial: Mente, Sociedad y Conducta del Grupo Banco Mundial.
Y que si se recurre a la autoorganización de la sociedad, y se pone atención a todas las formas
de desempeño emergentes que aparecerán en los próximos años, se logrará la sustentabilidad
de la población. Ver el documento y/o bajarlo en la siguiente liga: BBVAOpenMind. Mas sobre el
trabajo y formas desempeño emergentes se puede crecer la información en: La sistematización de
la Experiencia, en el mismo blog de donde se obtuvieron los últimos párrafos de esta sección: www.
otraescuela.me
En esta Figura 5 aparecen desempeños emergentes ocasionados por la inteligencia colectiva y el
trabajo colaborativo que se da en las redes apoyadas con las tecnologías digitales12.

11
12

Puede leer este libro en Scribd: https://www.scribd.com/book/308012473
Inteligencia Colectiva para Educadores. Conferencia de Pierre Lévy. https://youtu.be/OiQ6MtHM4eM

consultado el 27 de octubre de 2016.
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BÚSQUEDA DE LA INCLUSIÓN DE JÓVENES A LA EDUCACIÓN IMPARTIDA EN EL MUNDO
POSMODERNO
El blockchain es tecnología que busca la inclusión de los servicios sociales y de la educación a la
población.
“No hay semana que el término blockchain (cadena de bloques, en español) no ocupe los titulares de
las noticias. Tan solo en a primera semana de julio, el gigante de comercio Walmart reveló planes para
el uso de esta tecnología en sistema de rastreo de bienes, y el pasado mayo, Facebook…” (Peralta,L.
P. 12).13
En el seguimiento y rastreo de los recursos humanos asociado al blockchain, que conforme va
creciendo éste, la persona o estudiante va también volviéndose más valioso para la sociedad donde
se desempeñará.
“A diferencia de transacciones tradicionales , que suelen estar avaladas por autoridades como El
Banco de Mexico o un notario público, las transacciones con blockchain están avaladas por la
plataforma misma, a decir de Fernanda Galicia, directora de Relaciones de Transparencia en
Paybook, empresa de tecnología financiera. “Las transacciones con blockchain son registradas en un
libro de cuentas digital14 (ledger, Ver figura 1) que registra todas las transacciones” dice.” (Op. Cit. P.12)
Por lo que los pagos hechos a través de esta “cadena de bloques” avala los estudios hechos por
el estudiante, sobre todo si el recibo lo extiende una Universidad del primer mundo. El blockchain,
avalado en los registros de la computadoras en el mundo, a su vez avala los estudios realizados por
el estudiante.
Mientras el blockchain va ganando terreno en el mundo de la educación, los estudiantes bajo el uso
del bitcoin van ganando prestigio en universidades de otros países que vayan por el mismo camino.
Así, mientras aparece la moneda encriptada de la institución educativa nacional de su preferencia;

13

Ver la columna http://beta.milenio.com/negocios/blockchain-promete-ser-mas-segura Visitada el 23 de
julio de 2018
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https://www.blockchain.com/es/explorer
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el prestigio y calidad de la instrucción obtenidas en instituciones extranjeras, se obtiene gracias al
rendimiento actual de los avances de la Ciencia y la Tecnología mundiales. Espacios en el exterior
donde no sólo las características de una sociedad compleja atendiendo a los seres vivos, ahora
estudiantes, da la debida relajación, nutrición y reproducción comprendidas de la manera más amplia.
Por lo que se esta innovando y dando una alternativa a nuestra educación nacional. “La tecnología
blockchain es abierta, por lo que cualquier persona u organización puede crear su propia variante. No
se sabe a ciencia cierta cuántas plataformas las usan, pero suman decenas de acuerdo con algunos
listados. Las más conocidas son Blockchain (que hace funcionar a la moneda Bitcoin), Ethereum,
Waves, nem, Graphene, además de otras creadas por compañías como Kodak (KODAKone) e IBM
(IBM Blockchain Plataform).” Se sabe también que están en estudios instituciones de educación
superior como el MIT y Harvard, que pronto emitirán sus tokens y asociarán una moneda encriptada.”
(Op. Cit. P.13)
“Las criptomonedas, como el bitcoin es el uso más popular de la tecnología blockchain, pero no es
el único de acuerdo a Esteban Martínez director de banca y blockchain para la consultora Everis
Americas. El experto dice “existen cuatro familias de uso para blockchain: su uso para monedas y
representaciones de valor llamadas token, contratos inteligente, monetización de activos y registros
de información”. (OP. Cit. P:13)
Otro de los beneficios que ofrece el blockchain a los estudiantes de áreas como la física, ingeniería y
ciencias sociales; quienes al regresar de sus estudios en el extranjeros, con los últimos conocimientos
de sus áreas llegan al país con propuestas de trabajo y crear pymes o grupos de profesionistas
independientes. No regresan como en años anteriores a buscar trabajo.
El ejemplo, para la educación:
Recientemente se tuvo un evento Internacional ExpoEduRusia 2018: EDUCACIÓN Y CIENCIA EN
RUSIA; en Plaza de la República, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, CDMX; los días 17 al
19 de mayo de 2018. Y como ejemplo, la organizadora Universidad Federal del Sur apoyada por ella
Ministerio de Educación y ciencia de la Federación de Rusia, ofrece una diversidad de licenciaturas,
maestrías y doctorados. A los cuales pueden asistir estudiantes mexicanos y ser atendidos durante
cuatro años promedio, desde aprendiendo ruso hasta el conocimiento interdisciplinario de su disciplina
o ingeniería que vaya a cursar.
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La oportunidad de participar en alguna de las carreras que se ofrecen, pagada por el mismo estudiante
al haber ahorrado durante su carrera en México, en monedas encriptadas, que van subiendo de valor
y que permiten cubrir perfectamente los costos in situ, en el extranjero. Y que cuando decida regresar
a su país, regrese con propuestas de trabajo o proyectos a llevar a cabo de manera proactiva con sus
recursos.
Hay una panorámica de acciones para incorporar a los estudiantes que provienen del extranjero.
Cabe mencionarse que se tienen los datos de la Jefa del Departamento de Filología Iberoamericana y
Ciencias de la Comunicación, Directora del Centro Hispánico-Ruso: Dra. Natalia V. Karpóvskaya cuyo
sitio es www.esp-centr.sfedu.ru
También se tiene la información del Moscow Institute of Physics and Technology, Sapere Aude.
Universidad de Premios Nobel en los últimos sesenta años. Esta experiencia resulta interesante en
los Planes de Estudio de sus carreras de física y matemáticas. Que no deben perder estudiantes
mexicanos. (Ver mipt.ru/english/edu/how-to-apply.php para más detalles sobre el proceso de admisión).
POR DÓNDE COMENZAR Y CRECER
Hay empresas como OMNIA® (Ver https://omniatek.com/ y http://omnialatam.com/) que trabajan
mundialmente a través de servicios a la población europea y latinoamericana en minería y Trading de
monedas como Bitcoin y Ethereum. Lo que permite que los usuarios no sólo aprendan a manejar su
economía, sino también, ahorren a mediano y largo plazo, tengan una seguridad social para casos de
emergencia con su salud, y lo más importante adquiere las características de una vida sostenible para
el resto de sus días; al garantizarse la satisfacción de sus necesidades básicas.
Los pasos a seguir para darse de alta y dar el seguimiento a la inversión puesta, ya sea para minar
o hacer trading; requieren al inicio de un promedio de seis horas para comenzar y una media hora
aproximadamente a la semana para dar el seguimiento. Hay que recordar que la inteligencia artificial y
el uso de las tecnologías digitales están dando esquemas de un desempeño eficiente a las personas
que las utilizan. (Ver la conferencia que aparece en la siguiente liga Tendencias para mejorar el
aprendizaje en los estudiantes).
El seguimiento en todo el tiempo que se requiera puede hacerse a través de aplicaciones como el
WhatsApp y/o Zoom… De tal manera que se forme una comunidad, donde el líder que bien puede ser
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un profesor o investigador realice minería y a la vez trading, para tener recursos y apoyar la minería
de los estudiantes que queden bajo de él o ella, formando un red binaria. La plataforma de OMNIA®
ayuda a que haya transacciones y distribución del rendimiento de dinero que se tenga entre los que
forman la red. Ideas que provienen de países social demócratas como Suecia y Austria para fomentar
el mercado libre y autonomía económica de la población apoyada por la tecnología del blockchain.
Por otro lado, también se tienen esfuerzos logrados por la Inteligencia Artificial, como ya se mencionó; el
Internet de las cosas y el comercio digital (e commerce) que permiten que las personas se transformen
en consumidores y productores al mismo tiempo. Esto se denomina comerciar boca en boca (B2B) Las
grandes empresas entonces no gastan en grandes anuncios o comerciales en la televisión, sino que la
persona que compra el producto a su vez lo promociona y lo compran otros. Al estar en red hay bonos
de dinero por venta directa, por generaciones de usuarios y por la red en forma binaria.
Esto implica aprendizajes nuevos para el trabajo y una mejor repartición de la riqueza entre los
usuarios del producto o servicio. El ejemplo lo tenemos con una pulsera y una serie de accesorios
que le permiten al usuario el cuidado y seguimiento de su salud, y que junto con su membresía en la
comunidad tiene servicios desde el portal pertinentes a la persona usuaria del producto. Mas detalles
pueden ser vistos en la empresa trasnacional World Life Sensing Technology (www.worldcorp.
com) Se recomienda que se vea la sección sobre la explicación de la tecnología empleada y los
conocimientos nuevos sobre ciencia, aunados a la forma de mercadeo digital. Que da ambientes
innovadores y promotores de una cultura preventiva.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICO
Grupo Banco Mundial. (2015) Mente, Sociedad y Conducta. https://openknowledge.worldbank.org/
Beilock, S. (2017) How the Body Knows Its Mind: The Surprising Power of the Physical Environment to
Influence How You Think and Feel. Atria Paperback, Simon & Schuster, Inc. USA.
Graziano, B. L. Los hábitos de una mente feliz. Editorial Obelisco. Barcelona, España.
Holland, J. (2014) COMPLEXITY. A very short introduction. OXFORD University Press.
Pinker, S. (2012) The Better Angels of Our Nature : Why Violence Has Declined. Penguin Books.
Yuste, R. (2014) <<No tenemos herramientas para descifrar el funcionamiento el cerebro humano>> ABC
Ciencia. http://www.abc.es/ciencia/20140322/abci-entrevista-rafael-yuste-201403212052.html

157

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
Sánchez, V. (2015) El poder de las matemáticas mayas. Agencia Informativa CONACyT. http://www.
conacytprensa.mx/index.php/ciencia/humanidades/3760-el-poder-de-las-matematicas-mayas
Sayavedra, S. R. (2017) Affaire con la Tecnología. Edición propia. http://www.betosayavedra.com/misitio/
LibroJovenes2018/
Stroh, P. D. (2015) Systems Thinking for Social Change. A Practical Guide to Solving Complex Problems.
Avoiding Unintended Consequences, and Achieving Lasting Results. Green Publishing USA
Vargas, Ll. M. (2018) La Llamada de la tribu. Penguin Random House. Grupo Editorial. México.
Wheatley, M. (2006) Leadership And the New Science: Discovering Order in a a Chaotic World. BerretKoehler Publishers, Inc. USA.

158

Estrategias académicas y emocionales
para favorecer el aprendizaje en jóvenes
Ana Luz Flores Pacheco
Universidad Nacional Autónoma de México

RESUMEN
El docente es la clave de la calidad educativa, es donde se gasta más de la mitad del presupuesto
educativo, se ha observado a través de las experiencias innovadoras que realmente es la clave
del cambio. La enseñanza no es garantía de aprendizaje. Aquí se presenta la experiencia con el
Taller Estrategias académicas y emocionales para favorecer el aprendizaje de los jóvenes que es
complemento del Taller vivencial para alumnos Un estudiante exitoso los cuales forman parte de una
mirada integral del aprendizaje que incluye emociones, la postura del sujeto ante los objetivos, el
cuerpo en el aula, los aportes de las neurociencias, así como mejoras a las habilidades académicas.
Estos talleres han sido las herramientas para que los docentes reflexionen desde su práctica educativa
cómo poder estimular a los alumnos a hacerse cargo de su propio aprendizaje, convertirse en gestores
de su propio éxito. El origen del término exitoso es un programa social que permite que las personas
que no han vivido en condiciones socioeconómicas y culturales para adquirir el capital cultural escolar,
que tienen estructuras estructurantes diferentes, que tengan la oportunidad de adquirir un bagaje clave
durante el bachillerato o la licenciatura. Aunque también se ha impartido a profesores de educación
básica con buenos resultados. El taller de manera vivencial pretende que los estudiantes visualicen
que la clave de una nueva etapa escolar podría estar en la forma en que se plantea las metas, las
actitudes que toma ante los retos, los hábitos con los que cuenta, el lugar en que se sienta, su forma
de percibir lo que significa la escuela, entre otras. Los profesores que forman parte de este proyecto
han estado sorprendidos por poder mirar la educación desde una perspectiva más amplia que incluye
las emociones, el funcionamiento neuronal, la perspectiva socio demográfica y la organización como la
clave del éxito. Además por supuesto de mejorar las habilidades involucradas en el aprendizaje como
la memoria, la concentración, la lectura, entre otros.
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Educación para el bien común mundial
Enrique Mendoza Tello
María Isabel Garcés Chávez
Aída Juárez Olivares
Síntesis Centro Universitario

RESUMEN
Esta propuesta se refiere a la creación y puesta en marcha de un sistema de innovación para el bien
común mundial, en el marco de la responsabilidad que tenemos con y como sociedad, teniendo como
referentes los objetivos del desarrollo sostenible. Considera actualizar nuestras estructuras mentales,
organizacionales y sociales, en un número significativo de países, a nivel global, empezando por México
y Latinoamérica. La propuesta incluye: un método para desarrollar la creatividad, responsabilidad y
solidaridad de las personas y grupos sociales; un modelo educativo y unas competencias orientadas
a educar ciudadanos del mundo; una propuesta de transformación social; y un diseño organizacional
encaminado a posibilitarla.
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Prototipo de producción de composta
sustentable y amigable con el medio ambiente,
controlada a partir de activación física
Ana Isabel García Monroy1
Ian Leonardo García Saucedo2
Luis Miguel Hernández Sánchez3
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología
del Instituto Politécnico Nacional, 1agarciamo@ipn.mx,
2

leo.ing.bio@hotmail.com, 3lhers.ipn@gmail.com

RESUMEN
En México existen muchos problemas que aquejan a la población hoy en día relacionados sobre todo
con la falta de educación social y de salud, muchos problemas están relacionados con la salud integral
de los seres humanos sobre en enfermedades metabólicas pues desafortunadamente México ocupa
primeros lugares en obesidad infantil y no obstante también estamos muy arriba de las listas en cuanto
a obesidad en adultos, y otros padecimientos metabólicos que en algunas ocasiones suele ser debido
a mala alimentación y poca actividad física . Sin mencionar los problemas ambientales a los que
estamos expuestos día con día, sobre todo relacionados con el cambio climático existente, teniendo
lugar en generación de grandes desechos orgánicos e inorgánicos.
Por ello una solución que se propone para reducir el impacto es una novedosa máquina de producción
de composta sustentable que propone emplear el proceso de la lombricomposta (humus de lombriz)
partiendo del sistema de triturado, sustentable, amigable con el medio ambiente y que se active
mediante alguna actividad física en el triturado de los residuos orgánicos, a su vez que motive y
fomente la cultura del reciclaje entre la comunidad de UPIBI, IPN.
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Dicha actividad física esta relacionada con una mini escaladora unisex, para promover la actividación
física en las personas, dicho sistema esta enfocado a todas las personas sin importar su condición
física. Pero busca tener impacto en el sedentarismo de las personas, y promover la importancia del
cuidado de la salud para prevenir enfemedades de tipo metabólicas.
La escaladora estará conectada a la máquina trituradora, cuando la escaladora este en funcionamiento
activará un sensor el cual será controlado por una tarjeta de Arduino ® que a su vez controlará un
circuito de potencia (motoreductor) y esta activación hará funcionar los engranes del prototipo, el cual
comenzará con el proceso de trituración de residuos orgánicos, dicho producto será utilizado para la
generación de lombricomposta.
Una ventaja del proceso de la lombricomposta (humus de lombriz), es una alta producción de nitrógeno,
así como de fósforo y magnesio, además de minerales y micronutrientes necesarios para los cultivos.
Contiene cinco veces más nitrógeno, siete veces más potasio y 1.5 veces más calcio que la tierra
fértil, por lo que es un fertilizante de alta calidad que provee nutrientes de manera soluble, los cuales
son absorbidos con mayor facilidad por las plantas. El compostaje ha ganado popularidad en los años
recientes, y hay diversas formas para elaborarla, aún es percibida por muchos como algo molesto,
sucio o complicado, lo que se pretende en este prototipo, es cambiar la percepción de los sistemas
convencionales de producción de composta, haciéndolo interactivo, motivador e integrador.
Adaptar este sistema puede fomentar la educación de salud en los mexicanos, así como conciencia
social y el impacto que tiene sobre el medio ambiente.
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Luis Fernando Chávez Murueta
Fundación para la Asistencia a Organizaciones Sociales
de México A.C. FAOS “Ayudar a Progresar”

Ciudad de México, 14 de agosto de 2018
La llamada Reforma Educativa propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto carece de metodología
y técnicas para crear condiciones que permitan mejorar la educación y mucho menos para elevar los
niveles de desarrollo cultural en la investigación, la lectura, las artes, la música, la danza y el teatro en
nuestro país.
El enfoque que interesó al actual gobierno se inclinó hacia la reforma administrativa y la acción punitiva
contra la disidencia magisterial y en su afán de lograr ese modelo, no consideraron el enfoque del
contexto cultural y estético tan necesario para impulsar el amplio desarrollo de nuestro país, pues la
educación y la cultura como unidad indisoluble no se pueden concebir la una sin la otra.
El planteamiento de fomento de la cultura como complemento muy importante de la educación se
ha descuidado. Durante mucho tiempo, no se ha considerado como un aspecto fundamental en el
desarrollo y la formación de los estudiantes.
Por lo anterior consideramos como una temática muy importante que en este Foro se profundice en
ese tema.
Como complemento de la educación el contexto cultural y estético requiere llevar la presentación de la
música, el teatro, la danza y la literatura a los centros escolares no como parte de un plan académico
de estudios, sino como actividades artísticas y literarias presentadas a los alumnos, maestros y padres
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de familia en horarios y espacios escolares buscando que vivan la experiencia de ser público de
conciertos, de obras de teatro, de narrativas de obras de literatura clásica, en presentaciones de danza
y performances variados o en exposiciones de pintura y escultura, con explicaciones claras y amenas
dirigidas por conocedores de esas temáticas.
¿Cómo instrumentar la integración del contexto cultural y estético al proceso educativo sin interferir
con las actividades académicas?
Es menester considerar la presentación de estas actividades adaptadas por grado de escolaridad y
por tipo de expresión artística.
Es importante que las presentaciones sean dirigidas por especialistas en cada una de las artes:
música, teatro, literatura, pintura, danza, etc. con explicaciones adecuadas a las edades por nivel
escolar, considerando desde preescolar hasta la preparatoria.
El contexto cultural amplía el panorama de conocimiento a los alumnos que ya no sólo estará referido
al de las materias del plan de estudios, sino que, además, les permitirá conocer y disfrutar de obras
clásicas de la música, del teatro y de la literatura, de la danza, de la pintura, etc.
Una reforma educativa que realmente se proponga elevar los niveles de educación, no solo deberá
contemplar la mejoría en el aprendizaje de las técnicas de enseñanza, en elevar la calidad de los
educadores, o en la construcción y equipamiento de los planteles de enseñanza si es que se desea
que los maestros además de ser capaces en el manejo de los métodos y técnicas de la educación, se
formen en el conocimiento universal de la cultura en sus diferentes manifestaciones, sino también en la
ampliación de la perspectiva cultural de las escuelas y su entorno, lo que también se extenderá hacia
las comunidades cercanas a los centros escolares.
De otra manera se podrán formar técnicos y profesionales bien capacitados que servirán al sistema
de desarrollo económico y social dominante, como hasta ahora ha sido, pero sin la calidad de ser
ciudadanos cultos, participativos y actuantes con conciencia de su entorno cultural y social y cuyo
interés no solo sea lograr mejores niveles de vida y bienestar individual pero desinteresados por el
desarrollo social comunitario y cooperativo como hasta ahora lo ha sido.
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Insistimos en el hecho de que hasta ahora ese ha sido el deficiente proyecto educativo que forma
individuos que están únicamente en la búsqueda del interés personal, indiferentes e insensibles al
sentido de solidaridad y cuya meta más preciada es el enriquecimiento a toda costa víctimas del
consumismo insaciable, lo que ha llevado al país a los niveles de violencia, inestabilidad y búsqueda
de la riqueza mal habida.
Es un hecho indiscutible que la política, la administración pública, la iniciativa privada, y la población en
general, con algunas excepciones, han quedado inmersos en los modelos de corrupción prevaleciente.
En este momento estamos en la antesala de un profundo cambio de paradigmas para erradicar
corruptelas, impunidad y la insensibilidad hacia los seres humanos. Estamos en una coyuntura
favorable para ensanchar, en el seno escolar, los horizontes culturales a maestros, alumnos y padres
de familia. Para lograrlo, es menester propugnar por la promoción de las artes con un sentido didáctico
humanista de la música, el teatro, la danza, la literatura, y la pintura en el entorno educativo.
Ahora es la oportunidad, no la desaprovechemos.
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Carga valorativa de los usos y costumbres en los
estudiantes de la telesecundaria “Niños Héroes” con
clave 20DTV0197K en San Sebastián Nicananduta, Oaxaca
Carla Macías González1
Ana Fabiola Gómez Hernández2
Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán

RESUMEN
México es un país multicultural y cada comunidad desarrolla sus propios sistemas normativos, con la
finalidad de regular sus comportamientos, sin embargo parece ser que resientes generaciones realizan
las actividades de manera mecanizada, sin tener claro o consciente por que realizan las actividades;
en este ejercicio de investigación, se explica sobre la carga valorativa que le dan los estudiantes de la
telesecundaria “Niños Héroes” con clave 20DTV0197K en San Sebastián Nicananduta, Oaxaca a los
usos y costumbres de su comunidad. El papel de la educación formal en los usos y costumbres de la
comunidad y las perspectivas de los estudiantes de la telesecundaria. Siendo que la telesecundaria
está planeada bajo un enfoque basado en competencias y los planes y programas hablan de fomentar
las competencias para la vida, pero no se sabe si es una vida occidental o una vida indígena, puesto
que revisan contenidos del conocimiento global, pero no en su totalidad; y también el programa indica
desarrollar actividades ad hoc al contexto en el que se desenvuelve el estudiante pero tampoco
profundizan en desarrollar una identidad arraigada, fomentar el conocimiento de los convenios 107
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y 169 donde se explican los derechos con los que cuentan las comunidades indígenas dentro de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto la mayoría de los estudiantes de la telesecundaria realiza sus
tareas sociales, aceptando su realidad y desconociendo que se rigen bajo usos y costumbres.
Palabras clave: usos y costumbres y modelo educativo de telesecundaria.
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Relevancia de la lengua materna en el contexto
educativo y familiar de los estudiantes de la
telesecundaria en Guadalupe Monteverde, Oaxaca
Carla Macías González1
Ana Fabiola Gómez Hernández2
Universidad Autónoma del Estado de México
Unidad Académica Profesional Chimalhuacán

RESUMEN
Algunos grupos étnicos se avergüenzan de la forma en cómo ellos hablan, lo que desconocen es
que hablar otros idiomas es tener una riqueza lingüística, esto mismo aporta el conocimiento de
cosmovisiones porque el lenguaje permite entender la cultura entrañable de los pobladores que lo
hablan. En el caso de los habitantes de la comunidad de Guadalupe Monteverde Oaxaca no es así,
ellos se sienten orgullosos de hablar mixteco, no hay infante en esta comunidad que no hable mixteco,
su primer encuentro con el español es cuando ellos llegan a la educación formal, sin embargo ninguna
de las dos lenguas se adquiere con la profundidad optima, el mixteco solo lo utilizan de manera oral en
la mayoría de los casos, y la adquisición de la segunda lengua se hace de una forma muy accidentada,
es necesario darle la formalidad a la lengua materna para que el sistema educativo forme estudiantes
bilingües con un alto nivel de comprensión en mixteco y español, pues los planes y programas de la
reforma educativa lo permiten pero no se ve aplicado en la realidad .
PALABRAS CLAVE
Legua materna, marcos y parámetros curriculares de las comunidades indígenas.
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Condiciones y sustento para la formación como
instrumento de intervención desde la nueva
institucionalidad

A Lucia: mi maestra en el difícil arte de ser
paciente y congruente por la vida.

Estudiar…significa poseer métodos magistrales.
Asimilar el método de trabajo no significa fortalecerlo para toda su vida:
Solo empieza a trabajar y el mismo trabajo te enseñará a tí…
Máximo Gorki
INTRODUCCIÓN
La experiencia formativa es en muchos espacios de índole diversa, desde luego los más comunes son
el hogar y la escuela institucional, pero los hay más aun en espacios como el trabajo, los colectivos
y/u organizaciones o en la misma acción de estar y convivir en círculos sociales diversos, hasta en
la “calle”. Todos tienen un común denominador: La formación de sujetos de diversa índole, edad,
condición social y cultura, pero al fin y al cabo de eso se trata, de formar, y para formar al sujeto debe
haber formadores, los cuales presentan la misma diversidad de orígenes antes planteada, creencias,
saberes, experiencias e intereses, sin embargo la formación debe plantearse siempre cambios en
los sujetos y desde mi perspectiva, cambios que abonen a mejorar el lado humano de los sujetos
formadores y los formados, una mejor vida cualitativamente hablando, integral, sustentable, equilibrada
y con herramientas teóricas y metodológicas para transformar la realidad.
Mi experiencia ha sido en la formación de formadores, en preparar a replicadores de los saberes
“necesarios”, en ayudar a que las experiencias educativas se expandan en organizaciones políticas,
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de economía social, comités de cultura, comités de base de algún partido progresista, empresas con
sentido social, etc. Los retos son igual de complejos que los que tiene un docente con niños de 6 a
12 años o un profesor universitario, uno de estos retos, quizás el más grande sea la incomprensión
del enorme trabajo físico e intelectual que constituye y la poca retroalimentación social que padece,
por situaciones fuera de su alcance y conocimiento, así que, haré algunas reflexiones y aportaciones
a la formación de formadores desde los espacios orgánicos institucionales sí, pero no integrados al
estado y/o gobierno, quiero ser muy claro, no vengo al debate, no porque lo tema o lo menosprecie,
sino porque no creo ya en reduccionismos de bueno y malo de correcto e incorrecto, de inmediato y
mediato, el fin es generar la duda epistemológica, ampliarla, para su deconstrucción futura, prefiero
centrar las fuerzas en analizar la “otra realidad”, la que Kozik llama pseudo-concreción, quien así lo
entienda bienvenido al trabajo en equipo.
Una primera cuestión que hay que abordar en un proyecto de formadores es; en que condiciones
se puede plantear la formación de los sujetos sociales, entendiendo a las “condiciones”, como
las estructuras institucionales y mentales en que los sujetos en cuestión se manifiestan en un
medio sociopolítico especifico, además, que es indispensable identificar los recursos humanos y
materiales con que se cuente para valorarlos en un nuevo esquema teórico-práctico, también, es
importante saber que expectativas, conocimientos y disposiciones posee el grupo que se iniciará en
este proyecto de formación de sujetos sociales; que posibilite la discusión y operatividad de ciertos
proyectos. Es precisamente aquí donde la atención tiene que centrarse, pues es parte de lo que
sostiene estructuralmente las funciones de la institución versus organización, (entendiendo a está
como cualesquiera de los proyectos educativos, sociales, culturales, ecológicos, de género, juveniles,
sectoriales y políticos existentes o por crearse),
Convocar a la creación de un nuevo proyecto socio-político, educativo, cultural etc., tiene entre sus fases
diseñar y socializar la propuesta política elegida, sin embargo, lograr que se incorpore tal propuesta
en los esquemas de valoración de los sujetos involucrados, representa un determinado nivel de
preparación, de pre-comprensión, sobre lo que dice el proyecto y los retos que representa el
contenido, tarea nada fácil, pues no es solo una cuestión de opciones ( una opción programática
por otra) sino de una reorganización de las relaciones sociales que subyacen en el contenido. Como
proyecto educativo que promoverá nuevas prácticas y nuevos fines sociales.
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No hay que perder de vista que se pretende modificar también actitudes y simbolizaciones de los
sujetos sobre lo que significa un proyecto o programa para la intervención y la transformación social,
ahora, para lograr lo anterior surge otra cuestión expresada a modo de pregunta:
¿Que se requiere para que el sujeto se interese e involucre en un proyecto de formación de
sujetos sociales? La respuesta parece fácil, pero lo complejo es la acción que la sostiene;
1. Que el sujeto esté dispuesto a asimilar un cambio de relaciones poniendo por delante la actitud
formativa (servicio a los demás) y la primacía social.
2. Que, se parte de un saber político-social que tendrá que hacer sentir su pertenencia en el proyecto.
Así pues, decíamos, parece fácil pues se indican las formas de abordar tal problema, pero su
realización resulta impedida por la casi nula tradición de formación integral en las organizaciones
o Institutos, estos, no proveen los dispositivos educativos y culturales, que les permitan a los sujetos
hacerse de una visión que sistematice en un saber sus intenciones de cambio educativo-cultural-social
y que vaya conformando una mentalidad sensible para estos fines.
Con esto quiero indicar que el reto consiste en que los sujetos rompan con el individualismo a que
hemos estado sometidos socialmente. Es decir, no existe como generalidad la configuración de una
mentalidad que subordine los intereses individuales por principios y convicciones colectivas, que como
en este caso, hagan poner a la sociedad como la síntesis de esfuerzos nuestros, para el beneficio
propio y de otros.
En otras palabras, la organización (-de todo tipo-, educativo, cultural, religioso, político de genero,
juveniles, etc.) No ha contemplado en su positividad (no se ha planteado como principio, como tarea,
como política), lo que aparece ahora como problemática central: la desconfiguración formativa y
organizacional de los sujetos. Que se expresaría de la siguiente manera, existen pues en los procesos
formativos:
1. Pocas posibilidades de que el sujeto realice una formación mas allá de sus actividades cotidianas
en su entorno socio-político, y más allá de sus necesidades inmediatas de tipo personal, económico,
inmediato, etc.
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2. Su limitado grado de entendimiento del entorno social y su problemática real, en tanto universo
cognoscitivo de referencia que trasciende al grupo de trabajo e incluye a las organizaciones y otras
actividades de estas o incluso fuera de estas.
3. El reducido grado de autogestión de las organizaciones de todo tipo, frente a estructuras políticas
burocráticas y verticales que las rebasan y les imprimen una dinámica casi siempre adversa a los
intereses y valores sociales.
Como resultado de la convergencia de estos aspectos y otros no enumerados, se manifiesta en la
ausencia de una cultura educacional y formativa, que haga asimilar en los individuos los rasgos de
reformas y cambios a que se aspiren. Lo formativo aquí es, El Saber que se ha objetivado en
prácticas y actitudes que están en relación con los conocimientos que las organizaciones
o instituciones han instaurado en sus funciones de trabajo social-político con las colectividades o
grupos. Una vez, desarrollada esta premisa inicial, pasaremos al planteamiento teórico-pedagógico de
la función de la formación y el análisis de la posibilidad de los formadores orgánicos e institucionales
que se requieren para su implementación.
EL DISCURSO DE LA FORMACIÓN
El interlocutor preciso de estos planteamientos, son aquellos que manejaremos como sujetos “Guía”
de otros sujetos específicos (promotores de la formación dentro de la organización de tipo diverso),
- que no su dirigente, pues esto establece un lazo de dependencia moral y psicológica y no
permite por valoraciones egocéntricas el desarrollo particular de los nuevos sujetos sociales-,
imbuidos en lugares determinados de la acción política, cultural y social, en donde “formación”
adquiere connotaciones diferentes según el lugar institucional en que se encuentren estos sujetos: En
donde la forma del objetivo será coincidente; Optimizar la practica educativa; deseando hacerlo
crítico, reflexivo, portador de una serie de relaciones, según los fines estipulados del espacio
formacional.
Es posible analizar esta descripción genérica del espacio formacional desde los elementos que
contiene el mismo discurso de la formación, que al presentarse como propuesta indicara y orientara
una serie de actividades con seguridad de “éxito”. Es decir se presentara una racionalización
de creencia, pues habrá organización de conceptos, caracterización de prácticas y especificidad de
conceptos, todo ello, integrado en una cierta modalidad de ubicar los problemas de la formación.
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El análisis y la tematización de estas cuestiones brindarían la posibilidad de la construcción de una
perspectiva para abordar la formación.
El estructurar y partir de propuestas que explican el cómo funciona, o como debe funcionar la “ formación”.
Asumiendo el hecho de que nuestra versión es parte de un razonamiento que incluye no solamente
nuestro pensamiento sino también los “instrumentos” del pensar: este problema epistemológico mal
discernido podría llevarnos en su interpretación a algo común en la práctica formativa desarrollada en
espacios orgánicos alternativos, que señala Aldo Gargani1:
Cito: “... Se puede decir que la interpretación en términos de una cadencia analítica de nuestras
operaciones intelectuales, expresa una subordinación del presente respecto del pasado. Ello parece
certificar la presencia de un disciplinamiento del lenguaje mediante la exclusión y la prohibición de
posibilidades alternativas. Fin de la cita
EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Se elabora un proyecto de formación, como mecanismo de intervención, cuando notamos algo
deficiente o incompleto en la realidad, lectura muchas veces nuestra o notada por “otros”, o se
propone algo cuando la explicación de lo acontecido se torna revulsivo o patológico a las aspiraciones
o expectativas que nos hemos planteado.
La propuesta presenta el quehacer de estructurar un conjunto de actividades que apuntalen y completen
la formación. Que desde la instrumentación o desde los saberes necesarios, den cuenta del contexto o
la practica a los formadores. Es obvio que es desde la organización-institución como podemos detallar
el contenido que compondrá la formación de los sujetos y que van desde lo pedagógico pasando
por la estructura propia de cada organismo. Hasta aspectos didácticos, socio-políticos o del “método
científico”.
En el terreno de la intervención pedagógica, podemos notar una corriente que se preocupa por los
procesos de interiorización de la realidad estudiada. Aunque con marcos de referencia singularmente
diferentes, se dan aportaciones que delinean trabajos a analizar por su contenido teórico formativo en

1

Aldo Giorgio Gargani, Filósofo Italiano (1933-2009) de Génova, se formó en Pisa centrándose en la
filosofía analítica.
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el formador o en el docente, que pueden a su vez, ser punto de referencia al análisis de la formación
y tomar su fundamentación teórica y análisis para el proyecto de formadores: La socioconstrucción del
saber en Bassis; la desalineación en Carrizales; los procesos cotidianos conformados de identidad
en Quiroz, la crítica al proceso transmisionista y heterónomo de Bachelard, etc.
Cuando se ven estas posturas, la impresión que queda, es la tarea de recuperar lo utilizable para
confeccionar una probable diferente visión sobre como abordar la cuestión de la formación que
vaya edificando una racionalidad que recupere la dimensión ontológica del sujeto y sus relaciones
deconstructivas con los objetos de interacción.
Tarea no fácil, pues no significa sumar lo importante de cada postura, sino como -y en primer momentopoder construir un discurso que intrateoricamente dé lógica a los lugares y elementos que expliquen
la constitución de la formación de formadores, guías o docentes, sus problemas, retos y productos.
La preocupación no debe ser ni es encontrar el marco referencial más acabado o mejor de
manera mecánica, sino tal y como sé dé en la práctica docente, saberes que se vayan deconstruyendo,
rehaciéndolos, en función de la historia y representaciones de los sujetos. Lo cual en última instancia
se constituye en una proposición (referencia a una posición teórico-conceptual) desde y con los
formadores. Lo que se nos presenta como una exigencia de reflexión epistemología, es el fundamento
del interés por los conocimientos sobre formación, practica social, intervención pedagógica, etc.,
que realizada nos deje entrever el no distanciar o ver como momentos secuenciados lo teórico de la
practica, lo diseñado con lo puesto en marcha.

178

La cultura pedagógica del programa nacional
alternativo de educación y cultura para
el renacimiento de México (PNAEC-RM)

PRÓLOGO
En esta síntesis del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura se describen brevemente
algunos de sus planteamientos para después desarrollarse con mayor plenitud.
Destacan las crisis recurrentes generadas por el neoliberalismo y extremas desigualdades a base de
sobreexplotación, depredación, despojo y muerte. Revisar y abrogar las reformas estructurales es
necesario para el renacer de México.
Un amplio sector de maestros, padres de familia, miembros de organizaciones sociales, académicos e
intelectuales desde la década de los 80´s venimos construyendo un modelo de una nueva educación,
contrario a las intenciones privatizadoras, analfabetizantes, destructoras de los derechos laborales
de los trabajadores de la educación y desarticuladoras del Sistema Educativo Nacional. Los miles de
foros, talleres, conferencias, paneles, 14 Cursos -taller nacionales del educador popular en los recesos
de verano y otros tantos en varias entidades, en los últimos 10 años coordinados por un Congreso
Nacional de Bases y nuestro Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE; así como un sostenido
trabajo del Consejo Nacional de Sistematización y Elaboraciones Pedagógicas han dado cuerpo a un
Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura (PNAEC).
Consideramos que el PNAEC configura un amplio modelo educativo humanista, integral, científico y
democrático.
El PNAEC con el horizonte del programa del buen gobierno y del buen vivir, comprende una propuesta
de nuevo Art. 3º Constitucional y de nueva Ley de Educación; programas de estudio y libros de texto
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para cada uno de los 12 grados de Educación Básica; planeaciones comunitaria, de perfiles humanos
y de clase; procedimientos metodológicos y Sistema de Evaluación Integral.
Solicitamos sea tomada en cuenta nuestra propuesta educativa puesta en práctica en miles de
escuelas en varias entidades del país. La elaboración del Modelo, Plan y Programa de educación para
México, con una perspectiva incluyente, no ha de partir de cero; debe considerar el desarrollo histórico
de la educación y la pedagogía mexicana, latinoamericana y mundial.
Nuestro PNAEC tiene como horizonte un modelo social de un México con soberanía democrática
y buen vivir. Esa perspectiva coincide ampliamente con el Programa de los 50 puntos de AMLOMORENA. Ese programa se constituye en el horizonte de la buena educación.
Apremia abrogar las reformas neoliberales al Art. 3º, restituir su sentido filosófico original y actualizarlo
en tres sentidos: A) El fin mayor de la buena educación del siglo XXI ha de ser “la educación que
imparta el Estado tenderá a la formación de ciudadanos con una elevada consciencia en la dirección
de consolidar sujetos colectivos universales. Consciencia sustentada en la cultura universal y por
tanto en toda la ciencia y la tecnología asegurando el metabolismo humano y el de todas las redes de
la vida. B) en las nuevas articulaciones de la educación con la producción de bienes, artes y cultura;
C) en una nueva política de educación gratuita para los niveles medio superior y superior y nuevos
respaldos a los centros de investigación.
EL PNAEC se sustenta en el Toltecayotl y en el conocimiento ancestral y actual, latinoamericano y
universal; descansa en la cultura y la pedagogía de la independencia nacional, de la no esclavitud, de
la soberanía que dimana del pueblo, del estado laico y el libre pensamiento, de la justicia social y la
ciudadanía con derechos humanos plenos. El PNAEC con su énfasis en lo humano, mantiene amplias
simpatías con muchos de los postulados de la pedagogía antiautoritaria en sus distintas vertientes,
pero no soslaya las diferencias.
La buena educación debe basarse en la pedagogía de la dialéctica materialista, como síntesis de las
múltiples pedagogías populares, como pedagogía humanista, científica y ética.
El PNAEC tiene el objetivo de asegurar la buena educación para el despliegue de las potencialidades
lingüísticas, cognitivas, politécnicas, culturales y afectivas. Se plantea la formación de personalidades
íntegras y de sujetos colectivos conscientes.
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En el plano de lo personal se plantea coadyuvar en el despliegue de perfiles en formación como: SER,
PENSAR, HACER, SENTIR Y EL DECIDIR.
En el plano colectivo el propósito es favorecer una acción humana, culta, consciente, con sabiduría
y compromiso ético. Se pretende que los sujetos colectivos asuman conscientemente su rol las
dimensiones comunitarias económica, política, social, cultural, ecológica y de proyecto comunitarionacional.
De las dimensiones comunitarias se recogen las necesidades formativas desde donde se constituyen
las Dimensiones Pedagógicas en los planos económica, política, social, cultural, ecológica y de
proyecto comunitario-nacional, tales dimensiones se desglosan a campos de estudio más específicos
a modo de Líneas Estratégicas. Dimensiones Pedagógicas y sus Líneas Estratégicas son la bisagra
que articula el proyecto nacional con las disciplinas del conocimiento.
Las disciplinas contempladas son; Desarrollo Lingüístico Integral, Matemáticas, Ciencias, Sociedad,
Cultura, Artes, Educación Física, Actividad Transformadora y Ocio y tiempo Libre, las cuales se
articulan con las Dimensiones Pedagógicas y las Líneas Estratégicas configurando amplios campos
de investigación y ordenados en secuencia de creciente complejidad.
El PNAEC se sustenta en un JUICIO ÉTICO que en su filosofía y sus principios precisan una nueva
práctica humana de honestidad, solidaridad y amor; un JUICIO ESTÉTICO, como capacidad de sana
manifestación de las ideas y emociones como la facultad humana de apreciación y creación artística
pone el acento en la formación de una sociedad virtuosa que se realiza en y con el otro; un JUICIO
POLÍTICO, como síntesis de la voluntad colectiva y del poder social; y un juicio intelectivo que se
escala desde el Desarrollo Neuronal Pleno, el Desarrollo Lingüístico y el desarrollo cultural pleno hacia
la predictividad científica y la voluntad transformadora.
El modelo didáctico del PNAEC más que un conjunto de recursos y materiales didácticos constituye
una serie de planos a repensar y transformar. Se trata de restituir la unidad dialéctica entre teoríapráctica, educación- trabajo y escuela comunidad. Estos planos son fundamentales para renovar la
vida escolar, para superar tensiones, para superar la didáctica-escolástica en su perspectiva de las
motivaciones y suplirla por la construcción de las curiosidades colectivas, punto de partida de la actitud
y práctica científica, de producción artística y de construcción de nuevas relaciones entre iguales.

181

Situación y diagnóstico de la educación en México:
perspectivas y posibilidades
La evaluación integral, procesual y contextualizada es construir un reconocimiento personal y colectivo,
valorativo en base a nuestros juicios político, moral, estético e intelectivo; pormenorizado, tangible,
cualitativo y comprobable de las dimensiones de la consciencia humana en formación. Consciencia
como explicaciones y comprensiones del mundo de los objetos materiales, como dominio de una
ideología, como capacidad de reflejar el mundo cada vez más próximo a la verdad científica, como
capacidad predictiva y como disposición o voluntad transformadora del actual estado de cosas.
I.

ALGUNOS ELEMENTOS DEL CONTEXTO

La lógica neoliberal ha desembocado en crisis recurrentes y desigualdades extremas; y el desbordante
desarrollo de las ciencias y sus aplicaciones tecnológicas en los últimos años, en el marco de un
capitalismo de sobreexplotación, depredación, despojo y muerte, está precipitando las guerras
económicas, comerciales, financieras y militares: LA DESTRUCCIÓN.
Como nunca, las oligarquías están encontrando en la destrucción de las fuerzas productivas y de la
humanidad, el eje de la reproducción y permanencia del régimen capitalista. Las reformas estructurales
del sexenio peñista dan cuenta de esas lógicas:
•

REFORMA LABORAL: Destrucción del marco legal y del Estado tutor de trabajadores y pueblos.
Todos desempleados o eventuales, nuevo modo de esclavitud.

•

REFORMA EDUCATIVA: Destrucción de la escuela pública; privatización; eliminación de la plaza
base; educación en competencias y formación de capital humano.

•

REFORMA ENERGÉTICA: Desmantelamiento del legado del pueblo, de los petroleros y del Gral.
Lázaro Cárdenas, repartición de las utilidades de la renta petrolera entre las empresas privadas
nacionales y extranjeras.

•

REFORMA HACENDARIA: Mayores impuestos al pueblo, nuevo esquema de recaudación fiscal a
minipimes, para contrarrestar lo que ya no aportará PEMEX al erario publico

•

REFORMA DE TELECOMUNICACIONES: Más poder al duopolio de las telecomunicaciones.

•

REFORMA POLÍTICA: Reelección de gobernantes.
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Aunado a lo anterior México padece dependencia científico-tecnológica. La ciencia y la tecnología
bajo control de oligarquías primer mundistas generan graves procesos de dominación, sometimiento
financiero-comercial, fuga de cerebros, abandono de líneas de investigación, investigaciones simuladas,
bajo o nulo financiamiento estatal; esto se refleja en el país en limitado desarrollo económico y social,
en dependencia, enajenación social, analfabetismo oscurantista, destrucción de reservas culturales
nativas y populares.
Desde los centros de poder se promueven negocios con uso irracional de tecnologías destructivas,
contaminantes, tóxicas; eso no consolida en la sociedad mexicana la moral colectiva, solidaria,
cooperativa, de compromiso con la vida y con la madre tierra, por el contrario se instalan prácticas
sociales de dejadez y desesperanza; eso no conduce a la grandeza de los pueblos y a prácticas
sociales solidarias de renovación de la vida y de la dignidad humana.
En tal situación, la escuela mexicana con su perfil social-comunitario, de promoción del crecimiento
integral de trabajadores y pueblos, con su pedagogía histórica y sus docentes, le estorban a la mafia
en el poder. La reforma educativa en sus distintas generaciones ha tenido la tarea de desarticular el
sistema educativo nacional, convertir el derecho a la educación en un servicio privado, hundir en la
ignorancia a la población y acabar con toda una generación de maestros.
Esas políticas destructivas han generado una crisis educativa descomunal, por lo que renovar la
educación y la escuela públicas no debe ser en parches, sino con un programa integral guiado en los
preceptos más elevados de la educación popular, cuyo fin mayor sea la formación de comunidades y
pueblos cultos y conscientes, es decir, ajenos a la enajenación y la alienación; capaces de reconocer
los elementos de la realidad objetiva, el cuerpo del conocimiento humano y el método científico
como lupa básica para entender los fenómenos naturales y sociales. Educación renovada para un
México capaz de reconocer el tamaño de las crisis ecológica, climática, energética, alimentaria y
sanitaria; capaz de repensar la ruta del desarrollismo hacia una “retirada sostenible. Un México que
apueste al conocimiento, a la investigación, a las formas evolutivas microbianas más efectivas como
nanobiotecnología hacia el biopoder social para el bien común, a la ecoindustria y a los servicios
armónicos con la naturaleza y sin servidumbre social.
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II. INTRODUCCIÓN
El PNAEC-RM es una propuesta pedagógica de un amplio sector de maestros, padres de familia,
miembros de organizaciones sociales, académicos e intelectuales, los cuales creemos que una
educación como esta es la que requieren los niños y jóvenes mexicanos para colocarse a la altura
de los tiempos actuales, y con esos conocimientos y consciencia colectiva poder tomar parte en la
renovación de la vida, de lo humano, de lo cultural, de lo ético y estético.
El PNAEC-RM es un programa dinámico, forjado en forma espiral por un creciente movimiento
pedagógico de maestros y sociedad civil de México, contra una criminal reforma de los tiempos en
que el capital está decretando la muerte de la escuela pública en su función social de acceso al
conocimiento para convertirla abiertamente en un mercado de las tic´s y en un espacio reproductor
del consumismo.
A lo largo de 35 años, el movimiento pedagógico estructuró una crítica precisa y puntual a la reforma
educativa neoliberal. Desarticular el sistema educativo hasta el espacio escolar dejando a cargo
de los padres de familia sus sostenimiento; privatizar la escuela hasta el punto de la Hipoteca de
los planteles; empobrecer al extremo los contenidos de la escuela mediante falsos didactismos,
suplantando la ciencia, las humanidades y las artes por nefastas competencias bajo el supuesto de
rigidez, autoritarismo y atraso de curriculas de antemano definidas, y; destruir al magisterio nacional,
excluyéndole de las garantías constitucionales y de la legislación laboral, cancelando todos los
derechos laborales y humanos, pero además destruyendo la figura y el papel del maestro mexicano;
son los universos de la reforma en marcha.
En lo laboral apremian políticas que supriman los criterios impuestos en el Art. 3º, preservar los
derechos consagrados en el Art. 123 y sus leyes reglamentarias; asegurar que las nuevas leyes sean
progresivas, no dañen los derechos adquiridos y se garantice el pleno ejercicio de ellos por todos;
asegurar el fortalecimiento de la educación normalista como base la formación docente; fortalecer las
escuelas normales como herederas de una cultura pedagógica milenaria; suprimir el examen de nuevo
ingreso que debilita el normalismo al punto de su extinción; garantizar la seguridad en el empleo,
los derechos escalafonarios, las prestaciones, las conquistas laborales de los trabajadores de la
educación y el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social desde los principios de solidaridad
generacional, superando los esquemas privatizadores y asegurando el fortalecimiento de la jubilación
y pensión sin las usureras AFORES.
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Venimos creciendo la lupa crítica, teórica y experiencial, para entendernos y mirarnos a futuro: si tales
medidas no se frenan o cancelan; o en su caso si logramos establecer la nueva educación autoafirmando
nuestra consciencia solidaria, nuestra organización colectiva y la actividad transformadora y creativa.
Como información biogenética, el proceso de resistencia y construcción, está anidado en cada colectivo
escolar y en cada maestro del movimiento. Esa evolución dialéctica está explicita en las consignas,
en las formas de organización, en el tipo de acuerdos, en las negociaciones y en las gestorías que
desde posturas democráticas sostienen los dignos maestros de México; están presentes en renovadas
prácticas pedagógicas en las Escuelas Integrales de Educación Básica y en las escuelas regulares
donde se desarrolla el programa.
El PNAEC-RM con el horizonte del programa del buen gobierno, comprende una propuesta de nuevo
Art. 3º Constitucional y de nueva Ley de Educación; programas de estudio para cada uno de los 12
grados de Educación Básica; planeaciones comunitaria, de perfiles humanos y de clase; libros de
textos básicos; procedimientos metodológicos y sistema de evaluación integral. El fin mayor de la
buena educación del siglo XXI ha de ser “la educación que imparta el Estado tenderá a la formación de
ciudadanos con una elevada consciencia en la dirección de consolidar sujetos colectivos universales.
Dicha consciencia sustentada en la cultura universal (La más elevada consciencia social universal
actual) y por tanto en toda la ciencia y en los desarrollos tecnológicos indispensables para asegurar el
metabolismo humano y el de todas las redes de la vida.
III. EL MODELO SOCIAL PARA EL RENACIMIENTO DE MÉXICO
Nuestra pedagogía social, de la solidaridad y la consciencia, parte de un proyecto político cultural de
renovación de México, de restitución del proyecto histórico de la nación mexicana. A las dimensiones
económica, política, social, cultural, ecológica y cosmogónica, del proyecto nacional se articulan las
dimensiones comunitarias, ambas son la fuente de la cual dimanan las dimensiones pedagógicas y
sus líneas estratégicas, como grandes campos de estudio.
Líneas estratégicas de la dimensión económica
•

Promover desde la riqueza e inversión privada formal y la pública, la reactivación de la economía
interna, la generación de empleos dignos y el mejoramiento de la vida de las familias.
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•

Al abatir la corrupción, el presupuesto será realmente público; se revisará la deuda pública, montos,
pagos e intereses; se respaldará preferentemente a los empobrecidos por el neoliberalismo; se
cuidarán los recursos naturales; la riqueza de la nación y los frutos del trabajo se distribuirán con
justicia.

•

Pugnar por una política de cero endeudamientos, baja inflación y crecimiento que mejore la vida
de la gente.

•

Una cultura del amor al trabajo es necesaria para la satisfacción plena de las necesidades de los
pueblos. Hemos de aspirar al uso racional de recursos, a la generación de energías alternativas
limpias, a ponderar el bien común y el interés nacional, acabando con la usura, el parasitismo y
los giros rojos.

•

Con inversión pública y privada se impulsará el desarrollo regional, integrando a los sectores social
y económico.

•

Política de solidaridad económica para fortalecer la economía social, comunal y privada con visión
de complementariedad en las redes y cadenas productivas, en los sistemas producto y los clusters
productivos para vivir con dignidad y decoro.

•

Reorientar amplias franjas de la economía agropecuaria a lo orgánico, dejando atrás el uso de
agrotóxicos y transgénicos, para alcanzar una mayor rentabilidad del sector.

•

Se trabajará para una economía realmente sustentable y sostenible desde el biopoder del
conocimiento, superando la visión del dinero por el dinero y la utilidad por la utilidad, frenando la
destrucción del capital natural.

•

Se fomentará la actividad pesquera para mejorar la vida de las comunidades costeras y ribereñas.

•

El sector energético bajo control social-estatal será la palanca del desarrollo. Se construirán
refinerías, se extraerá gas y se fortalecerá la industria eléctrica, para bajar el precio de las gasolinas,
el diésel, el gas y la energía eléctrica.

•

Las hidroeléctricas y las plantas de CFE operarán a toda su capacidad para reducir los precios de
la electricidad.
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•

Se ampliará la construcción de infraestructura productiva y carretera, obras y servicios; reactivando
con ello la economía y generación de empleos.

•

Ampliar la participación del Estado y del gobierno en el sector minero-metalúrgico para ampliar el
soporte material de la economía y de las finanzas nacionales.

•

Con un millón de acciones de mejoramiento, ampliación y construcción de viviendas al año, se
generarán 500 mil empleos.

•

Se hará a un lado el proyecto del nuevo aeropuerto en el Lago de Texcoco. Serán construidas
dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, que resuelva la saturación del aeropuerto de la
Ciudad de México.

•

Se construirán trenes de pasajeros de gran velocidad de la CDMEX, hacia la frontera con
Estados Unidos, así como el tren turístico-cultural de la ruta maya; Cancun-Tulum-CalakmulPalenque.

•

Se apoyará a la pequeña y mediana empresa con energéticos y créditos baratos, protegiéndola de
precios exagerados, impuestos altos y burocratismo.

•

Se fomentará el ecoturismo para multiplicar empleos mejor pagados.

•

Se establecerá una zona libre o franca en la frontera con EU, se reducirá el IVA y el ISR; las aduanas
se trasladarán a 20 Kilómetros de la línea divisoria. Se protegerá a los migrantes connacionales y
de países vecinos.

•

Se respetarán todos los derechos adquiridos de los trabajadores, empezando por la contratación
colectiva, la libre sindicalización y el derecho a huelga. Se mejorará el salario para fomentar el
consumo y el mercado interno. Aumentarán los sueldos de los trabajadores al servicio del Estado:
maestros, enfermeras, médicos y otros.

•

Se incorporará a los jóvenes al estudio y al trabajo, además de brindarles nuevos espacios de sana
recreación.
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Líneas estratégicas dimensión política
•

Restituir el proyecto histórico de la nación mexicana, con identidad y unidad nacionales, con
solidaridad, organización colectivo-vecinal y comunitaria.

•

Buen gobierno, al servicio del pueblo, sin corrupción, con revocación de mandato y consulta
ciudadana.

•

El nuevo rol protagónico y participativo de los mexicanos debe ser instituido en la Carta Magna
donde se establezca una República Multinacional, Multicultural y Plurilingüe, dividida en cuatro
poderes: 1) El poder Social (como expresión de la democracia directa protagónica), 2) el poder
Ejecutivo, 3) el poder Legislativo y 4) el poder Judicial.

•

Buena ley, con progresividad en cuanto a los derechos humanos sociales y libertades políticas,
cuyo fin superior sea la felicidad común.

Líneas estratégicas dimensión social
•

Renovar la vida pública nacional, comunitaria, vecinal, barrial. Nuevos espacios para la sana
convivencia y el crecimiento cultural, artístico y deportivo.

•

Ampliar la participación del Estado y del gobierno en la radio, televisión y redes sociales, para la
asegurar la libre comunicación, la información veraz, la difusión de la cultura y las artes.

•

Reconciliación nacional, construcción de intereses comunes, para la justicia social, el bien común,
la complementariedad y la inclusión.

Líneas Estratégicas de la dimensión cultural
•

Impulsar la investigación científica y tecnológica; las tecnologías mexicanas y el desarrollo de
fuentes de energía alternativa renovables y limpias.

•

Revolución educativa con un programa humanista, popular, científico, universal y conscientizador
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•

Protección del patrimonio cultural de México; se impulsará la educación artística desde la educación
básica y se apoyara a creadores y promotores culturales.

•

Líneas estratégicas de la dimensión ecológica

•

Proteger la diversidad biológica y cultural de México; impulsaremos prácticas agroecológicas que
aumenten la productividad sin destruir la naturaleza.

•

Se apoyará las prácticas económicas autogestivas de indígenas y campesinos.

•

Detener la destrucción del capital natural, promover una cultura de equilibrio ecológico, para
renovar la capacidad regenerativa de los ecosistemas.

IV. CULTURA PEDAGÓGICA HUMANISTA, CIENTÍFICA Y ÉTICA
EL PNAEC con su énfasis en lo humano, mantiene amplias simpatías con muchos de los postulados
de la pedagogía antiautoritaria en sus distintas vertientes pero precisa las diferencias en cuanto a:
a) las cuestiones teológicas a saber del origen del universo, de la vida y de la humanidad expresos
en el materialismo dialéctico e histórico como reconocimiento de la ecoevolución y del papel del
trabajo en la transformación del mono en hombre; b) la pedagogía de la praxis en relación a que
SÍ es indispensable la caracterización, apropiación y dominio de la ciencia para interpretar el mundo
y plantear su fundada transformación, que la práctica requiere teorización y la teoría práctica; c)
hacia la pedagogía crítica en cuanto a que la educación popular debe basarse en la pedagogía
de la dialéctica materialista, como síntesis de las múltiples pedagogías populares, como pedagogía
humanista, científica y ética, es decir con clara intencionalidad desde quienes proponemos el cambio,
lo cual no le quita el derecho de pensar-hablar a los educandos-educadores, pero el proceso les
ayuda a desarrollar identidad y sentido de pertenencia al proyecto en construcción, lo cual justifica
un currículo único nacional, como proyecto político-cultural contra el proyecto hegemónico, con un
sistema educativo único nacional de educación pública, plenamente gratuita, democrática, universal y
obligatoria de por lo menos 15 grados.
El PNAEC desde la teoría de la educación popular tiene el objetivo de asegurar la buena educación
para el despliegue de las potencialidades lingüísticas, cognitivas, politécnicas y culturales. Los perfiles
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en formación (SER, PENSAR, HACER, SENTIR Y EL DECIDIR) dan cuenta de una concepción
concreta de lo humano que se desarrolla en los ámbitos y roles comunitario-ciudadano, familiar,
escolar y laboral que corresponde a la escuela no interrumpir sino potenciar.
CURRICULO INTEGRAL, CONTEXTUALIZADO, CONSCIENTIZADOR Y RENOVADOR
El CURRICULO desarrollado en el PNAEC, es la propuesta discursiva de un sector dinámico en lucha,
en resistencia pacífica, que expresa un amplio filón del proyecto político cultural del nuevo México
con soberanía democrática y justicia social. Desde las necesidades formativas para la vida en las
comunidades sociales urbanas, suburbanas y rurales, se estructuran las líneas estratégicas de seis
dimensiones pedagógicas correspondientes a seis dimensiones de la vida comunitaria.
El PNAEC, como programa nacional y propuesta curricular común, marca distancia diametral de la
filosofía de la experiencia y la pedagogía pragmática de John Dewey. El PNAEC con su énfasis hacia la
educación científica hace un claro deslinde del postmodernismo que proclama el fin de la racionalidad
científica y bajo el amparo de una supuesta refundación civilizatoria plantea la relatividad de todos los
paradigmas y convoca a abandonar en la escuela los marcos conceptuales y categoriales, las teorías
y teoremas, para construir (algún día) los propios. Rechazamos la teoría moriniana de la complejidad
con su teoría del caos y la incerteza, su planteamiento de la cibernética en la mente humana, de los
sistemas de auto organización -autorregulación mental que solo contribuyen a la guerra capitalista
desatada por el control mental-corporal de la humanidad, y del supuesto nuevo método que es el de
la ciencia azarosa.
Dimensiones Pedagógicas y Líneas Estratégicas para la transformación del país
Las Dimensiones pedagógicas son los grandes ámbitos de la acción pedagógica, orientados a que los
sujetos actúen en los diversos planos de la vida con un sentido común culto, con amplias posibilidades
de interpretación de la realidad y una ubicación y acción consciente en ella.
Dimensión Económica para reactivar al país
•

Conocimiento, control y producción colectiva de energías como el petróleo, el gas natural y la
energía eléctrica.
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•

Reconocimiento, control y preservación del territorio, así como de los recursos del suelo y subsuelo.

•

Dominio colectivo social de la ciencia y la tecnología.

Dimensión Política en beneficio del pueblo
•

Consciencia política, defensa de los derechos del pueblo, los derechos humanos y las libertades
democráticas.

•

Nueva acción política de nuestros jóvenes. Crear espacios de encuentro, debate y organización
para el despliegue de sus capacidades. Renovar su identidad.

•

La asamblea ciudadana como nueva relación social de reconocimiento hacia una nueva
Constituyente.

Dimensión Social para el crecimiento del país
•

Sujeto que conoce y ejerce el sistema de derechos humanos, laborales y sociales, las garantías
individuales y las libertades democráticas como acción comunitaria que restituye el pleno derecho
a vivir dignamente.

•

Sujeto que reconstruye su entorno natural y social para plantear una política de complementariedad
con otras comunidades y otros pueblos.

Dimensión Cultural para la renovación de nuestra identidad
•

Ciudadanía conocedora de los desarrollos culturales de los pueblos del mundo y de los pueblos de
México.

•

Ciudadanía comprometida en la recuperación y reconstrucción cotidiana de la identidad y la
memoria histórica.

•

Ciudadanía que recupera, crea y recrea las manifestaciones artísticas de su pueblo.
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Dimensión Ecológica para un país sustentable
•

Preservar la Tierra y los seres de la naturaleza contra la destrucción ecológica.

•

Prevenir la contaminación de cualquier parte del medio ambiente.

•

Formar en y para la producción agropecuaria orgánica y endógena, sustentada en los adelantos
biotecnológicos y la agroecología.

Disciplinas del conocimiento
•

Las disciplinas se articulan con las Dimensiones Pedagógicas y las Líneas Estratégicas configurando
amplios campos de investigación y ordenados en secuencia de creciente complejidad.

Desarrollo Lingüístico Integral
•

Para el uso de la palabra propia y común para la libre expresión de las ideas y para comunicarse
en forma oral, escrita, corporal y gráfica. Para entender la realidad verbalizarla e idear propuestas.

Matemáticas
•

Para la consciencia social de las magnitudes universales, para potenciar el razonamiento lógicomatemático.

Ciencias
•

Para configurar una sociedad consciente de la realidad circundante; la autonomía e independencia
económica, política, territorial, cultural, científica y tecnológica; el control soberano de nuestros
recursos naturales, energéticos e infraestructura productiva; para el biopoder común.

Sociedad
•

Para recuperar el pasado, para comprender el presente y hacer la proyección futura. Para la
memoria histórica que recupere las raíces culturales del México profundo. Para dotarnos de las
herramientas metodológicas de la investigación social; para desarrollar la conciencia histórica de
la nación mexicana y su relación con América Latina y el mundo.
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Cultura
•

Para potenciar el sujeto tanto individual como colectivo, para que se exprese, tome conciencia
de sí mismo, se reconozca como un proyecto inacabado, que ponga en cuestión sus propias
realizaciones, que busque inalcanzablemente nuevas significaciones y cree obras que lo
trasciendan.

Artes
•

Para la expresión en todas las actividades esenciales: como forma de conocimiento tan precioso
para el hombre como el mundo de la filosofía o de la ciencia, para desplegar la sensibilidad en la
apreciación y creación de los bien proporcionado.

Actividad Transformadora
•

Para conocer los recursos que hay en el entorno usarlos y renovarlos con equilibrio, para
aprovecharlos de manera racional; para la aplicación experta de los conocimientos y para la
creación de nuevos recursos a partir de la vocación productiva de la región.

Cultura Física
•

Para promover el desarrollo integral del sujeto a través del movimiento, como parte de la cultura
general, donde se desarrollen aspectos cognitivos, recreativos, de principios morales, cuidado y
prevención de la salud, que le permita al sujeto una vida equilibrada, digna y armónica.

Ocio y Tiempo Libre
•

Propiciar que las personas ocupen su tiempo libre en el desarrollo de actividades motivadoras
y productivas que les generen satisfacción tanto individual como colectivamente. Actividades
educativas, recreativas, productivas, culturales, etc., realizadas por decisión personal no obligatoria.

LOS JUICIOS DEL MODELO PEDAGÓGICO
El PNAEC con estos fines que trascienden el precepto de 1917, y las razones expresas en aquellos
intensos debates, hizo suyos cuatro juicios indispensables para sustentarse a decir del JUICIO ÉTICO
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que en su filosofía y sus principios son impensables si no devienen de una nueva práctica humana
solidaria y protagonica de comunalidad y complementariedad, de trabajo politécnico humanizado
como valor social; el JUCIO ESTÉTICO, como capacidad de indignación, de sana manifestación de
las ideas y emociones como la facultad humana de apreciación y creación artística pone el acento
en la formación de una sociedad virtuosa que se realiza en y con el otro, el JUICIO POLÍTICO, como
síntesis de la voluntad colectiva, de la comunalidad y el poder social. Para formar sujetos que luchen
por la renovación y transformación social.
El JUICIO INTELECTIVO con el cual reconocemos que el acto de conocer es la facultad humana de
adquirir consciencia de la realidad: realidad objetiva existente independientemente del pensamiento
humano, cognoscible, material, dialéctica y en movimiento; y de tomar consciencia de sí mismo como
ente racional y consciente, sensible, inteligente y con voluntad propia, inacabado, singular, único e
irrepetible. El acto de conocer inicia en el contexto, puesto que la fuente primigenia e inagotable de ese
conocimiento es el universo; siendo la palabra, como unidad de pensamiento y nombre de las cosas,
punto de arranque de la lectura-interpretación de la realidad y por tanto elementos indispensables
para la realización del pensamiento sensorial para escalar de ahí a lo abstracto, al concepto y
categoría, pasando al juicio lógico, a la proposición lógica, la inferencia, la conclusión, comprobación,
pensamiento predictivo y transformador. Proceso del pensar que arranca de un desarrollo neuronal
pleno, un desarrollo linguistico integral, un desarrollo cultural amplio, como base de la sabiduría.
Programa de Desarrollo Neuronal Pleno
Pretende favorecer el desarrollo físico y la inteligencia del ser humano, estimulando a través de
diversos ejercicios sus capacidades: visual, auditiva, táctil, movilidad, lenguaje y manual; apoyando a
la maduración de los diferentes niveles de desarrollo del cerebro en el logro de múltiples habilidades
que nos permitan el desarrollo pleno de nuestras facultades humanas en el marco de la cultura del
buen vivir.
PROGRAMA DE DESARROLLO LINGÜISTICO INTEGRAL
Pretende potenciar la unidad dialéctica pensamiento y lenguaje en su función social para entender,
interpretar y transformar el mundo que nos rodea, como un acto de liberación ideológica a través del
desarrollo pleno de las funciones psíquicas superiores. Considerando los
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Ejes de: expresión oral, expresión escrita, vocabulario y frases, lectura, sensibilidad y creación
literaria, gramática; y lengua cultura regional/originaria. Contempla un procedimiento metodológico
que nos permita evidenciar en su esencia las cosas, fenómenos y hechos a través de la visualización,
la contextualización y la conceptualización.
DESARROLLO CULTURAL AMPLIO
Formamos parte del homo sapiens sapiens, y heredamos los genes que nos proporcionan la singular
corteza cerebral humana, por lo cual todo ser humano con un cerebro sano cuenta con un coeficiente
intelectual similar, el desarrollo intelectivo y el genio dependen por tanto del entorno. La herencia y
la genética no tienen por tanto que ver con la inteligencia. Es la época y sus desarrollos culturales,
los vínculos de la familia y de la comunidad además de las expectativas sociales del momento lo que
determina un primer nivel el desarrollo cultural e intelectivo, alcanzables. Hipócrates, desde hace poco
más de 2500 años, siendo maestro de medicina, enseñaba a sus alumnos que el cerebro humano es
el órgano que contiene y controla la inteligencia.
Cuando un niño nace no tiene ni sabiduría ni conocimiento, lo que se tiene es un desarrollo neuronal
que le permite asimilar datos como capacidad de aprendizaje, la cual ha de constituir la base de la
sabiduría. Por tanto el desarrollo cultural es fundamental en las edades más tempranas.
La adquisición de conocimientos es en un sentido intelectual, indispensable en el desarrollo de lo
humano, la vida del conocimiento arranca con la vida misma, implica un complejo proceso de
transmisión, apropiación, dominio, comprensión extrapolación y uso consciente; involucra: la ciencia,
el arte, la música, la lengua, la literatura y todo lo que tiene importancia para los seres humanos.
El conocimiento se basa en la información, y esta solo se puede adquirir a través de la palabra, el
signo, el concepto, la categoría, la ley, la teoría, el modelo, el proyecto, ahí cobran sentido los datos
que el cerebro va procesando. Cada dato es una unidad de información, se convierte en una unidad de
Inteligencia, tanto en el sentido que se desarrolle el cerebro como en el sentido de que sirve de base
para los conocimientos futuros. El dato es la unidad de construcción cultural.
EL RAZONAMIENTO LÓGICO Y LA PREDICTIVIDAD CIENTÍFICA
La fase del oscurantismo abandonó el conocimiento y estudio científico en la escuela de estado, hoy
el conocimiento científico es reducido a un asunto del individuo y su conducta o adaptación al modelo
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mientras que sustraen a la sociedad el conocimiento científico y enajena los procesos con intereses
del sistema, esto obliga a plantearnos nuevas misiones. Nuestro estudio de la teoría pedagógica
fundada en el psicologismo es un hecho cierto y comprobable y como tal se caracteriza; entonces
la educación es un fenómeno filosófico y sociopolítico que integra el análisis concreto de la realidad
objetiva concreta y dialécticamente creadora de nuevos conocimientos moldeando la conciencia
social; la ciencia es un fenómeno social incluyente multicultural y no individual.
De inicio se debe entender al dominio del conocimiento y al compromiso de apropiarnos de todo el
desarrollo histórico del pueblo, atendiendo a los criterios científicos que se derivan de la dialéctica
de la naturaleza, como son: 1. La objetividad, el reconocimiento de la realidad fuera de nuestro
pensamiento; 2. La causalidad, basada en el principio de la historicidad y su transformación; 3.
El conocimiento de los procesos lógicos del razonamiento para el desarrollo del conocimiento
científico, la lógica; 4. La experimentación, como ejercicio de las ciencias vivas para el entendimiento
de los fenómenos naturales y sociales; 5. La previsión científica que permite a los sujetos prever el
futuro y transformarlo en bien de la humanidad.
El conocimiento construye relaciones de circunstancias sociales conscientemente, recuperando
la complejidad es entender que nada está aislado todo concurre en una mescla heterogénea bien
determinada y como tal es materia de estudio científico franco y abierto y así mantenerse alerta y en
movimiento así estar aptos para el cambio más nunca vivir en la incertidumbre.
LA ACTITUD TRANSFORMADORA
El hombre nuevo debe especializarse en su materia de trabajo, ser un experto y a la vez comprender y
de igual manera sentir un alto grado de compromiso social, así consciente de ello, su participación en
el que hacer colectivo debe ser protagónica y decidida. la arcilla fundamental es la juventud, formada
sobe la base de estos planteamientos.
V. MODELO DIDÁCTICO
El modelo didáctico del PNAEC más que una conjunto de recursos y materiales didácticos constituye
una serie de planos a repensar y transformar. Se trata de restituir la unidad dialéctica entre teoríapráctica, educación- trabajo y escuela comunidad. Estos planos son fundamentales para renovar la vida
escolar, para superar tensiones, para superar la didáctica-escolástica perspectiva de las motivaciones
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y suplirla por la construcción de las curiosidades colectivas, punto de partida de la actitud y práctica
científica, de producción artística y de construcción de nuevas relaciones entre iguales. El proceso
pedagógico arranca de un acto de salutación e identidad, como afirmación del sentido de pertenencia;
un proceso de construcción del interés común, como lectura inicial del contexto o realidad objetiva;
un proceso investigativo que inicia desde los acontecimientos comunitarios, sociales y naturales,
poniendo en juego los sentidos de entrada, para escalar a la determinación del objeto de estudio, a las
apropiaciones y dominio del cuerpo del conocimiento humano para la construcción de conclusiones,
para la formación de la predictividad científica y la actitud transformadora; un proceso productivo; un
proceso organizativo y finalmente uno de socialización comunitaria.
VI. EVALUACIÓN INTEGRAL
La evaluación integral es construir un reconocimiento personal y colectivo, valorativo en base a
nuestros juicios político, moral, estético e intelectivo; pormenorizado, tangible, cualitativo y comprobable
de las dimensiones de la consciencia humana en formación. Consciencia como explicaciones y
comprensiones del mundo de los objetos materiales, como dominio de una ideología, como capacidad
de reflejar el mundo cada vez más próximo a la verdad científica, como capacidad predictiva y como
disposición o voluntad transformadora del actual estado de cosas.
Evaluación integral que reconoce los puntos de partida, los desarrollos próximos y los horizontes de
los perfiles humanos, de formación en las líneas necesarias para una actuación en las dimensiones
comunitarias y la actuación en la investigación participativa y en la producción de conocimientos. Se
trata de reconocer como se vive la escuela y como se proyecta el futuro, como presente cultural en
transformación.
“POR LA SOBERANIA NACIONAL”
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEMOCRÁTICO DEL SNTE
MOVIMIENTOS MAGISTERIALES DE BASES DEL PAÍS
EDUCADORES MEXICANOS CON MORENA
UNIDAD PATRIÓTICA
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A través de un análisis exhaustivo sobre la situación de la educación en México, el diagnóstico
propuesto en este primer foro arrojó datos sobre los estragos del Neoliberalismo por los que ha pasado
nuestro País, y es justamente en el campo de la educación; una educación mercantilista, cuyo objetivo
primordial es capacitar individuos “capital humano” como mano de obra barata.
Hemos llegado al punto en el cual los estudiantes de escuelas de educación básica y bachilleratos
públicos son tratados como un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo, una condición
degradante como individuos y seres humanos. Las universidades tecnócratas no se quedan atrás;
venden a los estudiantes como mano de obra calificada al mercado, siendo este, un modelo educativo
obediente al sistema económico neoliberal, esto hace que los tecnológicos estén a disposición de
las empresas transnacionales, siendo el alumno ya no alumno, sino cliente en estas instituciones
educativas. México al igual que Estados Unidos utiliza a la educación como una mercancía, en donde
el conocimiento se mide en cantidad y no calidad, además de no compartirse.
La ciudadanía está en la misma línea: vive en una grave situación de pobreza y desinformación; las
personas sufren rasgos neuróticos, violencia estructural e institucional. Existe analfabetismo funcional,
falta de preparación e infraestructura para la educación pública; así como el uso inadecuado de los
medios de comunicación y las tecnologías.
Todo lo anterior, no es más que el reflejo del impacto de la Reforma Educativa en nuestro país; la
cual no busca ni ha buscado nunca la actualización de los maestros, sino que se ha centrado en la
pérdida de los derechos laborales de los docentes. Al mismo tiempo, no hay los recursos para lo más
importante, éstos se desperdician en obras que quedan inconclusas. Además, esta disminución de
presupuesto ha golpeado el salario, horas de clase y aumento de carga de trabajo para los docentes.
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Estamos en un momento histórico en el cual es importante crear un proyecto social para saber hacia
dónde queremos ir, debemos implementar una reforma educativa que fomente el arte, los deportes, los
valores y, sobre todo la cooperación y no la competitividad que crea y ha creado violencia y hostilidad.
Tenemos la responsabilidad social de hacer un diagnóstico con solidez conceptual sobre la situación
actual de educación y la sociedad para hacer propuestas concisas del rumbo que debe tomar el país,
debemos crear programas nacionales para la actualización docente de calidad, así como impulsar una
educación que nos haga autónomos y reflexivos, no obedientes e impensantes, en donde la base de
esta reforma sea el bienestar social.
Es importante salirnos de los esquemas mentales de la educación tradicional, hay que ser autocríticos,
objetivos, avanzar y construir juntos. Hay que sumarnos a los propósitos educativos de los demás
compañeros que pertenecen a distintos subsistemas para socializar los proyectos; creando así un
frente de organizaciones que recojan las necesidades de la educación.
CONSIDERACIONES PARA UN NUEVO MODELO EDUCATIVO
El nuevo modelo educativo debe ser integral e incluyente, tomando en cuenta la importancia de la
mente y del cuerpo; en donde el aprendizaje sea adquirido a través de las sensaciones; utilizando
como herramientas la respiración, la postura y la alimentación. Asimismo, la tecnología y los
recursos digitales tendrán relevancia. Se necesita un sistema educativo que actualice las estructuras
institucionales y los planes de estudio con docentes capacitados y sensibles; en donde la educación
sea no dogmática, plural, receptiva y se base en el diálogo.
Hoy con un nuevo gobierno, debe de tomar en cuenta a nuestras ideas y proyectos sobre la educación.
El nuevo modelo educativo tendrá que poner por delante como objetivo único a los niños y jóvenes
de todas las culturas, etnias y minorías respetando los valores culturales. Se conformará al efecto
una comunidad de aprendizaje que involucre a todas las personas, compartiendo saberes y valores,
reconociendo que el desarrollo es un proceso y cada niño es diferente. Aprender es tarea de todos y se
consigue conjuntamente. La juventud precisa ser apoyada para que no se rezague, en lo económico,
en tiempo y en materiales.
Habrá que trabajar en el rescate de la historia de nuestro país, lenguas y culturas; los valores cívicos
y ambientales, así como en el cuidado de la salud. Sin embargo, para analizar nuestra historia
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necesitamos desmitificar a los héroes nacionales, considerando las diferentes versiones de la misma,
en un debate permanente. Mayas y nahuas tienen su versión. Es preciso incorporar todos los aspectos
de nuestra historia. El vínculo con la comunidad es necesario. Conocer el presente para construir el
futuro. Hacer historia con los que nos rodean, platicar con los abuelos que son muy sabios.
Antes de cada clase, deben tomar sus propios criterios, conocer las diferentes versiones. Tener libertad
para el análisis, tomando a la realidad como autoridad. Aprender a distinguir los hechos de la mera
opinión, para la formación de una actitud crítica. La ciencia histórica debe hacerse llegar con base a
documentos y testimonios; se precisa que un hecho es de esa manera. Cuando la historia no tiene
duda, no debe haber una interpretación errónea. Podemos permitir que la gente dude, se forme su
propio criterio.
Hay mucha diversidad sobre unos mismos héroes; por consiguiente, se deben analizar las editoriales.
Hay indecisión sobre opiniones.
Los jóvenes deben decidir sobre su vocación, ¿se nace o se hace? El estudiante debe decidir lo que
hace desde su interior, debe ejercer respeto al individuo y a la moralidad; además de entender que el
maestro orienta y guía, no educa.
Este modelo educativo tiene que dar importancia a la cultura, transmitir las diferentes manifestaciones;
no a la manera tradicional, enviándolos a las salas de conciertos sin acompañarlos en su aprendizaje
y sin involucrar a los alumnos. Es mejor llevar la cultura a las escuelas: música, teatro, literatura,
cine. Asimismo, la tecnología puede ser una gran aliada para facilitar el aprendizaje. Los medios de
información deberían por ley impulsar el debate sobre la cultura, historia y arte mexicano. Podemos
pedirles y exigirles leyes para generar el cambio.
Los productores de cultura se pueden identificar con las escuelas, para ser identificados por ellas.
Pueden tener ingresos, beneficiar a maestros y familias. Elevar los niveles de apreciación cultural.
El cuidado del agua es materia de la educación, lo mismo que el manejo de la basura. Tener conciencia
de lo que necesita el ecosistema, lo mismo que de la higiene. En este rubro, el nuevo modelo educativo
debe reconocer la necesidad de preservar las lenguas de los pueblos originarios. La ciencia debe
ser ampliamente estimulada, para favorecer el desarrollo de talentos. Se deben recuperar saberes
ancestrales para aprender todos de todos con todos.
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Más que una adquisición de conocimientos, se requiere un pensamiento crítico para la vida, las
finanzas y como hacer negocios, como organizar algo; en pocas palabras, habilidades para la vida. Se
requiere que los jóvenes se involucren en la aplicación del contenido de las materias de matemáticas
o física. Dejemos que los estudiantes toquen los instrumentos por gusto y no obligarlos. La deserción
la provoca no tomar en cuenta el interés de los estudiantes.
Hay conocimientos fundamentales para la psicología humana, la matemática, la geometría. El pueblo
mexicano debe recuperar esos saberes. Los mayas y mexicas desarrollaron conocimientos que fueron
desplazados por pensamiento eurocentrista. Hay forma de rescatar saberes mayas y mexicas.
Debe haber bases mínimas. No pueden ignorarse, otros son extracurriculares. Básicos: matemáticas,
química, habilidades lectoras y de escritura. Generar y decodificar símbolos. Hay actualmente
involución con videojuegos por exceso de imágenes. Hoy un joven de bachillerato no se identifica con
su situación social.
Es necesaria la enseñanza de ciencias básicas y programación, pero aplicadas de manera útil,
benéfica para el individuo y la comunidad.
La forma de calificar es inadecuada, hay diferentes inteligencias, cada quien es diferente. Se requiere
alfabetización didáctica para maestros, padres y estudiantes. Conocer los diferentes ámbitos y niveles
de aprendizaje, con énfasis en la capacidad de síntesis.
El sentido de la vida para el docente se ha perdido por la incertidumbre laboral y, por consiguiente, no
pueden dar sentido a los estudiantes. De ahí que los huertos urbanos es una forma de terapia, donde
los jóvenes cambian su actitud, son solidarios y organizados.
En materia cultural se les explica y se les invita a que participen; de modo que se podrían impulsar
formal e informalmente talleres de lectura para aprender a leer en voz alta y comprender lo que leen.
Lo anterior, complementado con habilidades de redacción. Crear el buen hábito del debate respetuoso.
CONCLUSIONES
Rescatar nuestra cultura y su historia; la vinculación con la comunidad, aprender juntos a escribir la
propia historia y deconstruir la de bronce.
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Asumir nuestro papel histórico y el rescate de la historia comunitaria. Hay que reconstruir vínculos
sociales y el tejido social.
Hacer promoción de la ciencia y el diálogo entre saberes.
Reconocer valores y derechos
Una tarea importante para los jóvenes es debatir lo que pasa en este país: conciencia de lo que
está pasando. El avasallante avance neoliberal ha privilegiado el aprendizaje del inglés y ante esto
es necesario contratar a maestros de lenguas indígenas y hacer concursos sobre el dominio de las
mismas.
Reconstruir el tejido social de las diferentes comunidades, cohesionadas y orgullosas de su cultura e
historia.
PROPUESTAS
1. Diseñar una ruta política con organizaciones para la consolidación del poder popular. Los debates
del debate nacional deben estar en construcción permanente.
2. Revisión de las normas en el aspecto educativo. Se debe considerar en los programas educativos
la participación de los productores del arte y la cultura.
3. Constituirnos en un Frente de organizaciones amplio y plural en defensa de la Educación pública,
laica y gratuita.
4. Participar en la consulta propuesta por nuestro presidente electo, por lo que nos constituimos en
una mesa de trabajo permanente.
5. Seguir trabajando en la construcción de un modelo educativo para la paz y la legalidad.
6. Construir la propuesta legislativa con especialistas para la Reforma al artículo tercero y las leyes
secundarias.
7. Trabajar en la elaboración de programas y contenidos, así como impulsar los que se presentaron
en este foro.
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SITUACIÓN Y DIAGNÓSTICO
DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO:
Perspectivas y posibilidades
En México, existe un grave deterioro económico en donde la gran mayoría de
la población vive en la marginación y la pobreza, los altos niveles de violencia
generalizada y cotidiana afectan a todo el territorio nacional, producto de un
gobierno corrupto e impune. A esto se suman las modificaciones estructurales
a la constitución hechas por el gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, entre
las cuales destaca la reforma educativa, misma que ha sido incapaz de crear las
condiciones para mejorar la educación en nuestro país.
La educación constituye el proceso continuo de generación e incorporación de
experiencias, conocimientos, conceptos, valores, actitudes, habilidades, técnicas
y tecnologías para elevar el poder de realización individual y colectiva, así como
su proyección social. Las instituciones educativas y los educadores deben ser
detectores, impulsores y desarrolladores de talentos individuales y colectivos,
convocando a sus estudiantes para impulsar proyectos relevantes para la
comunidad y con ellos generar las capacidades de comunicación y organización
cooperativa que tanta falta hacen en la vida actual.

