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tIerra; es aecIT, se trata ae una opcJOn para campesmos sm uerra y para rmm
fundistas. 

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

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

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

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

I I)¡EGI. XI Censo General de Población y Vi\'Íi'nda 1990, México, 1992. 
: Secretaría de Desarrollo Socíal. Programa de Educación. Salud y Alimentación para Familias 

Jornaleras, México. PROGRESA, 1977. Según c! Programa Intcrsectorial de Atención 11 Jornaleros 
Agrícolas (agoslo de 1997), el número de jornaleros que hay en el país se ubica entre 2.7 y 3.4 mi· 
Ilones de personas. La cirra de 2.7 corresponde a cálculos de la Secretaria del Trabajo y Protección 
Social. con base en la EncueslG Nacional de Empleo 1996. La cifra de 3.4 es la suma del número de 
jornaleros agropecuarios, reportados en el XI Censo de Población y Vivienda 1990, Y del 65 por 
ciento de los minifundistas registrados en el VII Censo Agrícola·Gancdao 1991 que, (le acuerdo con 
los estudios dd PRONJAD, se emplean como jornaleros. 

3 Lourdcs Sánchez Muñohicrro, Jornaleros indígenas en el noroeste de México, México, 

SEDESOL·PRONJAG, 1994. 17. 
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por los jornaleros con los que coinciden en el trabajo. En esta experiencia se 
generan procesos de cambio respecto de sus lazos de identidad y de per
tel1encia a la comunidad y cultura de origen. 

Condiciones de trabajo 

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

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

La remuneración puede ser por tarea, jornada o destajo; es posible que 
los trabajadores agrícolas se contraten un día por destajo y otro por jornada, 
El salario, los horarios y las cargas de trabajo se negocian individualmente o 
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por cuadrilla. El trabajo se realiza sin capacitación/) y sin equipo adecuado, 
con uso Írecuente de agroquímicos. )io hay seguridad en el empleo. En to
dos los casos, las jornadas son extenuantes. Se empieza en ía madrugada y 
se concluye a las cuatro o cinco de la tarde con un pequeño intem1edio para 
el almuerzo en el mismo campo. En algunos lugares se trabaja bajo contrato 
colectivo, lo que no cambia de manera radical las características del traba
jo y la movilidad de los empleados. 

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

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

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

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

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

" CuanJo es necesario, la capacitación es asumida por los mismos jornaleros. pues los padres en
señan a sus hijos o los jefes de cuadrilla instruyen a los nuevos miembros. 

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

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

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

En muy pocos lugares hay comedores para la preparación y el consumo 
de los alimentos. Con frecuencia se cocina en el interior de las viviendas o 
bien en un espacío muy cercano al dormitorio, la mayoría de las veces con 
leña o carbón, que provocan humo y diversas molestias a los habitantes del 
campamento. Los baños, si exjsten, son colectivos e insuficíentes. Las enfer 21 
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medades son recurrentes, sobre todo respiratOlias, gastrointestinales v las 
relacionadas con la alimentación deficiente y el contacto con agroquími;os. 

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

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

Atención educativa 

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

En 1980, la Secretaria de Educación Pública (SEP), en el marco del Pro
grama Educación Primaria para todos los Niños, comenzó la operación del 
Proyecto Educación Primaria para Niños Migrantes, en coordinación con el 
Fideicomiso de Obras Sociales para Cañeros de Escasos Recursos (FIOSCER). 
La cobertura del proyecto inició con población de Veracruz y San Luis Potosí 
y ha crecido paulatinamente. Sus materiales educativos contemplan cierta 
adaptación a los programas de educación primaria aprobados por la SEP, 
de acuerdo con las necesidades de trabajo docente con niños rriigrantes. En 
1998 atendieron aproximadamente a 35000 alumnos en 22 estados de la 
república 10 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (:rt-.TEA) inició en 
19821a operación del Proyecto Campamentos de Educación y Recreación 
con el fin de prestar servicios múltiples de alfabetización, primaria, secun
daria, capacitación no formal para el trabajo y opciones recreativas para la 
población jornalera migrante. Sus actividades abarcan diagnósticos e 
invp<:ti a~rionp.s sohre la estrate2ia curricular más adecuada para la atención 
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pertinente. En 1998 trabajó con aproximadamente 9 000 personas en diez 
estados del país. 11 

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

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

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

Considerando la experiencia de las instituciones del sector, en el Progra
ma de Desarrollo Educativo 1995-2000 se reconoce que "los programas 
vigentes para hijos de jornaleros agrícolas han logrado mitigar poco las 
condiciones de extrema desatención educativa que los afecta [oo,] se estima 
que en el país hay, por 1amenos; 1.2 millones de niños, hijos dejornaleros 
agrícolas migrantes",13 En dicho programa se expresa la política de atención 
preferente a los grupos sociales más vulnerables, entre ellos, la población 
migrante. 

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

11 ibídem. 

12 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional de Desarrollo /995-;1000, México, 1995. 

13 Poder Ejecutivo Federal, Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, México, 1996. 
 23 

197 

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



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

Se plantea entonces la orientación del trabajo educativo por realizar: 

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

A partir de 1996, el CONAFE trabaja en el diseño, el desarrollo y la experi
mentación de una nueva modalidad educativa que responda a las necesida
des específicas de la población migrante. 
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~ Nuevas propuestas para la gestión 
educativa 

Satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje: 

un concepto a ser investigado 


El potencial articulador del concepto 

La formulación de modelos de gestión para la satisfacción de las necesidades bási
cas de aprendizaje requiere conceptualizar, con la mayor precisión posible, los térmi
nos gestión y necesidades de aprendizaje, tarea nada fácil si se considera que ambos 
tienen relación con fenómenos que están experimentando grandes mutaciones, 

Tal como fue preparado e incorporado al Plan de Acción elaborado en la 
Conferencia de Jomtien, el concepto de necesidades básicas de aprendizaje 
constituye una orientación importante para la formulación de políticas, dado 
su carácter objetivo y articulador. 

Carácter objetivo, puesto que se aleja del plano de las finalidades relativa
mente vagas, tales como "desarrollar el espíritu crítico" o "preparar para la 
vida", para centrar la atención en las personas, hombres y mujeres, que ne
cesitan aprender. Además, avanza en la definición de 105 instrumentos y con
tenidos del aprendizaje de una forma inusualmente precisa, considerando la 
diversidad representada en la Conferencia Mundial de Educación para Todos: 
de ese modo expresa un consenso promisorio. 

Carácter articulador en tanto que enfoca el "núcleo duro" de todo el proce
so educativo, es decir: la enseñanza y el aprendizaje. Adoptado como criterio de 
acción, permite que en cualquier nivel de intervención -desde el sistema nacional 
de educación hasta el salón de clases- no se pierda de vista el objetivo final, un 
producto definido por cambios o adquisición de capacidades de parte de cada 

15 

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



.............. NUEVAS ,nd?ULSTf.S PARA LA GflllÚN EDUCATIVA ........................................................................... 


educando. Abre, de este modo, perspectivas para superar uno de los problemas 

más serios del campo educacional: el desfase entre la formulación de objetivos 

estratégicos y las prácticas efectivas adoptadas por las escuelas y los profesores. 

En la medida en que se expresan, con razonable precisión, los instrumentos 

y contenidos del aprendizaje, el concepto de satisfacción de las necesidades 

básicas ofrece, incluso, la oportunidad de definir modelos de evaluación de los 

resultados del proceso educativo, tema que hasta hoy día genera grandes con

troversias en el área. 

De la misma manera, la claridad de los objetivos podrá facilitar su expresión 

en lenguaje simple, orientando de este modo a los demandantes del sistema 

de enseñanza en lo que respecta a lo que es posible esperar y exigir del proceso 

educativo. 

Finalmente, al restringirse el foco de análisis de la acción educativa al pro

ceso enseñanza-aprendizaje, se amplía el público-objeto del proceso educa

tivo en la medida en que las necesidades básicas de aprendizaje están presentes 

no sólo en los niños y jóvenes que se relacionan directamente con la escuela, 

sino que también en aquéllos que no tuvieron acceso a oportunidades de apren

dizaje o que necesitan reingresar al circuito educativo en función de los nuevos 

desafíos que se les van presentando. 

A pesar de lo anterior y para ser operativos en la definición de las formas 

de gestión, es importante investigar mejor el concepto de satisfacción de nece

sidades básicas de aprendizaje y el campo de acción que éste delimita. 

Las necesidades básicas de aprendizaje y las demandas 

educacionales de las sociedades modernas 


Como se afirma en el Plan de Acción de Jomtien, las necesidades básicas de 

aprendizaje varían entre los diversos países y contextos socioculturales y econó

micos, Sin embargo, a la vez que es necesario considerar tales variaciones, no 

es posible ignorar los procesos que son comunes, hoy día, a todas las sociedades 

aunque con diferente intensidad. 

Se está en presencia de una diversificación creciente y de continuos cambios 

de las demandas educativas. El progreso tecnológico genera nuevas formas de 

"saber", desencadenando innovaciones que penetran todas las actividades hu

manas. Esos nuevos conocimientos e informaciones y la velocidad de las recientes 

tecnologías en el área de la comunicación, constituyen un desafío para el ritmo 
¡¡ 
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y la capacidad del sistema educativo en transmitir instrumentos y contenido~ 
que satisfagan las necesidades básicas de aprendizaje (Lesourne, 1989). 

Además de la diversificación y del carácter cambiante de la demanda, 

por causa de ello, otros sectores de la sociedad han asumido funciones educa

tivas y han generado oportunidades de nuevos aprendizajes: empresas, medios 

de comunicación, sindicatos. Las formas alternativas de adquisición de cono

cimiento adquieren vitalidad desde las más locales y poco estructuradas -es el 

caso de las iniciativas comunitarias- hasta las diseñadas formalmente, como la 

educación a distancia. 

En la medida en que el costo de la comunicación tiende a diSminUir, no 

está tan lejos el momento en que inicien su operación redes de aprendizaje a 

nivel continental o regional diseminando conocimiento, lo que es una alterna

tiva viable desde el punto de vista técnico y económico, aunque depende de 

las condiciones culturales y políticas. Frente a la gran cantidad y variedad de la 

información y conocimiento, la capacidad de seleccionar lo que es relevante 

para la necesidad de cada uno será, probablemente, muy importante. 

El pluralismo social y político exige, a su vez, el dominio de conocimientos y 
la capacidad de escoger. Paralelamente, la participación social y cultural se torna, 

también, diversificada y calificada, En este sentido, tal vez sea posible proponer 

la hipótesis de que si en el presente siglo las demandas sociales experimentaron 

un proceso de creciente politización, el tercer milenio va a requerir del ejercicio 

de la ciudadanía y de una calificación técnica de las demandas sociales. 

Frente a lo anterior, parecen pertinentes algunas cuestiones propuestas 

por Lesourne (1989): 

¿Cómo va a administrar el sistema educativo la explosión de 

saberes ... ? ¿Qué lugar va a ocupar -además del necesario 

desarrollo de las facultades de análisis de los alumnos- el enfo

que sistémico global indispensable para la comprensión de los 

sistemas técnicos y sociales? ¿ Cómo desencadenar en los jóvenes 

los necesarios comportamientos de adaptación, autonomía, crea

tividad, para dar vitalidad al sistema sociotécnico del futuro? 

Esas nuevas demandas apuntan a características comunes de las necesidades 

básicas de aprendizaje en el contexto de las sociedades modernas, cada vez 

más complejas y plurales, que emergen tanto en el Primer Mundo como en los 

países en desarrollo, aunque en estos últimos en el marco de un modelo desigual 

y contradictorio. 
17 
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Las necesidades básicas de aprendizaje 

y los países en desarrollo 


Es argumentar que, en países como los latínoal-r,e ICi;f"),,, 


más básicas -como es el Caso del dominiO de la lectura y dc ia bG!Ui ¿¡


muy lejOS de ser atendidas. Por lo tanto, las habilidaciés 

sociales de nivel superior --como es el caso de la Cé 
de la capacidad de adaptación a situacionES nUE\féiS- cons

tituirán en prioridades. Sin embargo, es posible que una forma adecuada de 
abordar las prioridades no sea la íerarauización de las necesld3:ies bá,,:cas 

de aprendizaje. 
la convivencia con la racionalidad, asociada con las nuevas 

de información y comunicación, tiende a generalizarse en todos los 
las diferentes regiones y clases sociales. Nuestras sociEdades, en 

las que los siglos se sobreponen más que se suceden, eSlán frente al de::afío de 

satisfacer las necesidades de aprendizaje cuya atención ya se 
hace tiempo, en otros Sin embargo, ejecutarán esta tarea considerando 

los requerimientos educativos de este complejo y cambiante flrla! de 
Si este razonamiento tiene sentido, la universalízación de la enseñanza 

la garantía del dominio de los códigos básicos de lectura y escritura 

y la superación del fracaso escolar tendrán, entonces, que ser asumidos de 

manera tal que el propio contenido de la enseñanza reciba tratamiento adecua-

acorde con un pleno desarrollo cognoscitivo. 
No se trata ahora de alfabetizar para un mundo en el cual la lectura era el 

privilegio de unos pocos ílustrados, sino para contextos culturales en los que la 

descodificación escrita es importante para el ocio, el consumo y el 
Este es un mundo letrado, en la acepción no peyorativa del término, en el cual 

el dominio de la lengua es también un prerrequisito para la adquisición de la 

capacidad de lidiar con códigos y, por lo tanto, de tener acceso a otms lenguajes 

simbólicos no verbales, como son los de la informática y los de las artes. 

Educar para el ejercicio de la ciudadanía en sociedades que viven un proceso 
de cuestionamiento de sí mismas, en las que la opción por la integración y ia 

solidaridad compite con la de la segregación, se convertirá en un proceso muy 

diferente al que ocurrió hace ya cuatro o cinco décadas. Durante 
reciente ya pesar de la existencia de dos grandes sistemas políticos y ecor-Iórni

cos que disputaron la hegemonía, las relaciones intel-nas en cada sociedad se 
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regularon, predominantemente, con base en uno u otro y, por tanto, fueron 
más fácilmente previsibles. 

En América latina, el modelo educativo sirvió a una etapa de desarrollo de 

una elite debidamente educada e informada y de una gran masa educada sólo 
para asumir tareas elementales en el contexto de una industrialización tardía y 

dependiente. Ese modelo educativo se está acabando en la misma medida en 
que se agotó el modelo económico con el que estaba asociado, basado en la 

abundancia de materia prima y de mano de obra poco calificada y barata. 

En el mismo sentido, es posible afirmar que dado el modelo 

de desarrollo tanto a nivel continental como de cada país, la preparación del 

conjunto de la sociedad para incorporar los avances tecnológicos con el fin de 
utilizarlos para mejorar la calidad de vida, es una condición para evitar la acción 

de nuevos elementos selectivos y de desigualdad social. 

Considerando lo anterior, es posible concluir que si se enfoca la atención 

sobre el concepto de necesidades básicas de aprendizaje, las habilidades cognos
citivas requeridas para vivir en una sociedad cada vez más saturada de informa

ción, constituyen un objetivo importante para los países en desarrollo y pue

den ser una condición para la recuperación de un crecimiento económico 

autosustentado y de un desarrollo social con más equidad y austeridad. 

Otra conclusión importante es que podría estar iniciándose una aproxima
ción, cada vez más significativa, entre los objetivos perseguidos tradicionalmente 

por el proceso educativo y los requerimientos del progreso técnico y del ejercicio 
de la ciudadanía. los conflictos antiguos, como el que existe entre la formación 

básica y el adiestramiento profesional. muestran la tendencia a desaparecer o 

a atenuarse. 

la articulación que el concepto de satisfacción de las necesidades básicas 

de aprendizaje puede permitir entre las estrategias nacionales, de _cuya agenda 
la educación forma parte, así como la realidad de la práctica escolar y didácti

ca, no pasa solamente por lo que se define como instrumentos y contenidos 

del aprendizaje, sino que sobre todo por otros tres elementos que están pre

sentes en ese concepto. 
Uno de ellos es la capacidad para resolver los problemas, que abarca la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Otro de ellos 

. es la capacidad de decidir con fundamento, que remite a la capacidad de 

seleccionar las informaciones relevantes ya sea en el trabajo, en el área cultural 

o en el ejercicio de la ciudadanía política. Y, finalmente, y tal vez el más impor
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tan te, es la capacidad de continuar aprendiendo, única forma mediante la cual 
el resultado de la acción educativa puede responder a la continua diversificación 
y al cambio de las demandas de aprendizaje de la sociedad. 

Este perfil de las necesidades básicas de aprendizaje 
a un modelo institucional de los sistemas de enseñanza que permita la máyor 
apertura e interacción posibles con el medio socia!. ya sea a nivel del sistema 
como un todo, o bien a nivel de cada unidad escolar. Por otro lado, también 
apunta a una planificación curricular sobria en cuanto a la diversidad de 
las disciplinas, con énfasis en la formación general y básica,en dirección con
traria de la tradición del currículo sobrecargado de disciplinas específicas. A 
la sobriedad curricular le corresponden, a su vez, objetivos cognoscitivos bas
tante ambiciosos, los menos referidos al volumen de informaciones 
cas y los más relacionados con el desarrollo de las capacidades cognoscitivas 
de nivel superior que el proceso de adquisición del conocimiento debiera 

propiciar. 
T La recomendación de darle una atención prioritaria al aprendizaje 

de las ciencias de la educación, de la producción de conocimientos en lo rela
tivo a la metodología, de las formas de tratar los contenidos y de la organiza
ción de las condiciones de la enseñanza, de modo que permitan alcanzar esos 
objetivos cognoscitivos más ambiciosos. Los modelos institucionales y los con

tenidos para la formación de profesores constituyen, también, un nuevo desafío. 
Una amplia temática de investigación está emergiendo, y aun cuando los 

educadores no la han descuidado, será necesario buscar nuevos enfoques y 
métodos de investigación que aproximen el proceso de producción de 
conocimientos en el campo educacional con la diversidad de la demanda y los 
actores, que se anuncia como cada vez más intenso. 

De la planificación al modelo de gestión 

La actuación del Estado y la diversidad de las demandas 

La diversidad y la mutabilidad de las demandas educativas deberán transfor
mar el modo tradicional de organizar y gestionar los sistemas de enseñanza. 
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Se observa una creciente contradicción entre la educación -como proceso 
individual de aprendizaje y desarrollo- y la respuesta, estandarizada y 
jerarquizada que el Estado ha dado hasta ahora a esas necesidades 
1989). Hay una tendencia a tornar cada vez más inapropiada la corresponden
cia entre el sistema de organización de la enseñanza orientado al otorgamien
to de certificación (grados, niveles, certificados), y las capacidades que efecti
vamente las personas debieran poseer para el de actividades en todas 
las esferas de la vida social (Lesourne, 1988). 

La uniformidad del tratamiento dado a alumnos de contextos socioculturales 
y económicos diferentes, se manifiesta en la ausencia de autonomía de los 
establecimientos de enseñanza, incapacitándolos para enfrentar de un modo 
más flexible las presiones que vienen del medio social inmediato. 

El sistema no está preparado para pensar y planificar el trayecto escolar en 
términos de cantidad y calidad de. conocimientos y capacidades apropiadas 
para cada alumno, en un determinado periodo de tiempo. Menos aún ha 
conseguido crear las condiciones para que cada uno aproveche su 

La vida de todos los alumnos está determinada por un juicio dicotómico 
-éxito/fracaso- al final de cada año o En los países de América Latina, la 

ausencia de capacidad de gestión institucional y técnica para afrontar el flujo 
escolar probablemente, en la raíz del fenómeno de la repetición y de la 
deserción que alcanza niveles inexplicables en muchos del continente. 

La estandarización y uniformidad con que el Estado viene enfrentando las 
demandas diferenciadas de clientelas heterogéneas -yen el caso latino
americano socialmente desiguales- ha debilitado el monopolio estatal de la 
enseñanza. Nuevos actores -ONG, sector privado, empresarios, entre otros-, 
adquieren legitimidad en el ámbito de la oferta de oportunidades de aprendizaje. 

El Estado consume sus energías en la propia burocracia y en su papel, cada 
vez más difícil, de gestor y proveedor directo de enseñanza. Pareciera que no 
existe en la burocracia estatal un espacio para repensar y revisar su organización. 
con miras a fortalecer nuevos roles como el de inducir los cambios, comenzar 
tr::lhajos asociativos y coordinar iniciativas. 

Esta ausencia de gestión estratégica de parte del Estado, en países en los 
que la discriminación social aún se manifiesta con fuerza, puede acarrear a 
una fragmentación que reforzará las desigualdades. En esos países, la inter

vención del Estado en el campo educacional es una condición importante, 
aunque no suficiente, para la promoción de políticas que impidan el surgimiento 20 
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de nuevas desigualdades. La cuestión es saber qué tipo de intervención del 
Estado sería más indicada en este nuevo contexto. 

Contribuyen, también, a la pérdida de credibilidad en la educación públi
ca, la gran inestabilidad política y la incapacidad del Estado para promover 
consensos mínimos al interior de su propio aparato y entre la clase política y 
quienes toman las decisiones en el campo educacional. 

Como el tiempo de los ciclos políticos es siempre menor que el que se 
necesita para madurar políticas de educación nacionales y regionales, la discon
tinuidad y la manipulación de los sistemas de enseñanza de acuerdo con intere
ses o doctrinas partidistas, genera desconfianza y descontento. Esa excesiva 

"politización" e inestabilidad de las políticas educacionales del Estado serán 
aún más nocivas si se considera que dentro de un concepto amplio de nece

sidades básicas de aprendizaje, ellas constituyen un estado casi permanente 
de los seres humanos. 

En resumen, la acción del Estado en la educación, que debiera ser dinámica, 
es decir, abierta a la diversidad y al cambio, tiende a ser estática y homogénea. 

Donde debiera ser estable, en el sentido de garantizar continuidad en las 
políticas, tiende a ser discontinua e inestable. Una gestión de ese tipo impide 
al aparato estatal dar respuesta a lo sugerido por el concepto de necesidades 

básicas de aprendizaje y explicitado en la convocatoria de este seminario: 
"otorgar un mayor énfasis a la calificación de las demandas y a la evalua

ción de los resultados" y "fortalecerfórmulas de trabajo asociativo para la acción 

entre el Estado y el sector no gubernamental, y entre el sector educativo y 
otros sectores de actividad" . 

Diversificación de estrategias, planificación y gestión 

la erosión de la acción del Estado está también poniendo en jaque el concepto 

de planificación que venía siendo, hasta hoy, un instrumento de orientación 
gubernamental en los casos que ésta existe (en la realidad, lo que muchas 

veces existe es sólo casuismo). De un modo general, la planificación tiende a 
ser directiva y deducida de teorías y modelos. En la realidad, como lo afirma 

Lourié (1989), "en un contexto en el que todos los componentes de las políti
cas globales son intercambiables, las únicas estrategias educativas realistas son 
las diferenciadas, fundamentadas no como antes en una teoría orientada hacia 
una planificación sistemática, predecible y lineal, sino en un conocimiento 
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que son los vectores de cambios y característicos de una 
sOCiedad que se estudia en profundidad". 

::l;f"'O enroe, puede ser más adecuado para orientar el modelo de 
interjeCCiÓn dc! Estado en el sector educacional, en la medida en que facili

para incorporar la diversidad y, al mismo tiempo, sería un 
miJs efectivo para que el poder público asuma un papel coordi

nador. Un de perspectiva -tal como el señalado- es tanto más 
como necesario es compensar la estricta lógica de mercado que pareciera 
estar de esta diversidad, de la cual parecen estar ausentes los 

ITieCanisi110'i de compensación de las desigualdades con los que sólo el Esta

do contar 
[n este documento, se entiende como modelo de gestión a ese conjunto 

de diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben 
ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la planificación 

que tiende a redlizar previsiones a más largo plazo, el modelo de gestión aspira 
"h;d;"05 de corto y mediano plazos; propone un mayor número de alternativas 

para un futuro más remoto debido a la gran dosis de incertidumbre; 
procura dejar un amplio margen para las acciones de ajuste y le da un gran 

peso a las prioridades en la medida en que éstas indican dónde iniciar las 

acciones a cmto plazo. 
El modelo de gestión para generar estrategias de satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje, debiera poseer, además de las caracterís

ticas yil indicadils: 
- apertura institucional para establecer trabajos asociativos con 

otros sectores, dentro y fuera del Estado; 
flexibilidad para adoptar soluciones alternativas y diferenciadas, 

teniendo en perspectiva la ampliación de las oportunidades y el 
de la calidad del aprendizaje; 

capacidad para coordinar la iniciativa y la actuación de quienes 
realizan asociados en torno a las prioridades establecidas; 

para establecer y/o inducir modelos básicos de calidad de 
la enseñilnza, una vez que se obtenga el mayor grado de con

senso posible en torno de las prioridades del aprendizaje; 
manejo de los sistemas de evaluación de los resultados y del 

a fin de adoptar mecanismos de compensación 
de los desEouilibrios regionales y de las desigualdades sociales. 
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El modelo de gestión imprime una forma de conducir el proceso de 
forrnulación e implantación de políticas que es capaz de permear el sistema 

un todo, aunque algunas de sus características sean más importantes 
a nivel nacional o regional y otras a nivel local o del establecimiento escolar. 

La caoacidad de evaluar los resultados y compensar las desigualdades, por 

es fundamental para la acción del Estado en tanto poder nacional o 

pero debe estar también presente en la escuela. La flexibilidad. para 
soluciones alternativas para satisfacer las necesidades básicas de 

debe ser señalada o inducida por el poder nacional o central, pero 
también es de importancia decisiva a nivel de la escuela. 

Con estos parámetros y supuestos establecidos a partir de la discusión 

de los dos conceptos clave del seminario: gestión y necesidades básicas de 

se orienta lo que se presentará en el resto del presente documento. 

+" .,I , 

Elección de objetivos 
y prioridades 

¿ ",..,,-

Objetivos estratégicos y de gestión 

A nivel macroestratégico, este documento tiene como referencia más 

tante los objetivos presentados en "Educación y Conocimiento: Eje de la 

Transformación Productiva con Equidad", anteriormente mencionado. La pre

paración para el ejercicio de la ciudadanía moderna y el incremento de la 

competitividad en los países de América Latina, son considerados como los 
grandes marcos para definir los rumbos de la educación en el continente. 

La traducción de esos objetivos estratégicos en objetivos de gestión debe 

basarse en el conocimiento de la realidad educacional de los países y de la 

región como un todo. Esas realidades están marcadas por los problemas de 

mala calidad de la enseñanza y de bajo desempeño de los establecimientos 

escolares públicos, situación que ha reforzado las desigualdades sociales más 

que contribuido a compensarlas. En este sentido, los objetivos de gestión que 

expresarían los objetivos estratégicos, en términos de las necesidades a corto y 

mediano plazos serían: 
- un razonable equilibrio entre equidad y calidad, reconociendo 

que actualmente la desigualdad ya no ocurre entre aquellos que 

tienen acceso a la educación y los que son excluidos de ésta, 

sino debido principalmente a la segmentación interna del sis

tema educacional. Hoy, la oferta se divide entre una enseñanza 

minoritaria de alta calidad para una elite y otra sin ninguna cali

dad para una gran masa que, aunque ingrese a la escuela, no 

alcanza a satisfacer sus necesidades de aprendizaje; 

la creación de oportunidades de acceso a la escuela o a experien
cias de aprendizaje para los que no las tuvieron a su debido tiem

po y para los jóvenes y adultos trabajadores que necesitan en
24 
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frentar los cambios en el proceso productivo y en las relaciones 
sociales y de 

Utilizando el concepto de satisfacción de necesidades básicas de 

como elemento articulador de esos dos tipos de objetivos -a nivel macroestra

y de gestión-, es posible llegar a un tercer nivel, que es el de la definición 
de los obietivos de aprendizaje propiamente tales, ios que podrían presentarse 

conjuntos de conocimientos, habilidades y actitudes: 
cornplensión de Ideas y valores, indispensable para 

",iorririn de la ciudadanía moderna; 

de conocimientos y habilidades sociales básicas, 
por medio de una educación general de buena calidad que ase

gure la preparación y el entrenamiento necesario paía un desem

profesional, acorde con los nuevos padrones tecnológicos 
, I 

y con las formas de administrar el trabajo, asociadas a aquéllos; 
- el desarrollo de actitudes y habilidades que permiten al 

to de la sociedad incorporar, de manera inteligente, los instru
mentos de la racionalidad tecnológ 

la formación de hábitos y valores que favorezcan la convivencia 

con el cambio, con las diferencias, y promuevan la solidaridad, 
la austeridad yel rechazo a las desigualdades sociales. 

Finalmente y ya definidos los objetivos estratégicos, de gestión y de 

aprendizaje, es posible indicar por dónde comenzar; es decir, las prioridades 
que deben orientar la formulación de las políticas. 

La más obvia de ellas tiene relación con el grado o nivel de enseñanza 
prioritario, es decir, la educación básica, primaria y media. Tal prioridad no va a 

ser discutida en este documento, puesto que es ampliamente reconocida por 

los gobiernos y la sociedad en general, por los educadores y por Quienes for
mulan la política en particular. 

Dentro de la educación básica, merecen mayor atención dos prioridades: 
enfocar la función de la escuela en el aprendizaje; 

vencer la barrera del fracaso escolar, repetición y deserción. 

Enfocar la función de la escuela en el aprendizaje implica hacer de la 

pedagógica el central de la organización del proceso educativo, 
desde su dirección central hasta la unidad escolar. Entendido como proceso de 

satisfacción de sus necesidades básicas, en este caso el aprendizaje se refiere 

tanto a la instrucción (dominio de códioos y contenidos), como a la adquisición 
26 "----, 
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de habilidades cognoscitivas y sociales de nivel superior (flexibilidad, creativi

autonomía, capacidad de resolver problemas, de emitir opciones y de 

continuar aprendiendo, entre otras). Dos cuestiones están imolicadas en la 
decisión de las oolíticas para poner en marcha esa nrinrir!,:¡r! 

El modelo de atención integral: viabilidad y prioridad 

La primera de ellas tiene relación con la incorporación, de parte de la escuela, 
de las funciones asistenciales y de complemento alimenticio, que las contin

gencias históricas de los países en desarrollo convirtieron en inevitables. Esa es 
una cuestión de gestión política y educacional extremadamente sensible para 

la formulación de propuestas de cuño populista y asistencialista. La idea de 

convertir a la escuela en una institución integral (en términos del tiempo diario 

de permanencia y de cobertura de necesidades) es muy seductora para la clase 

política y no deja de sensibilizar a los usuarios del sistema de enseñanza, cuyas 

condiciones de vida les impiden proporcionar asistencia a sus hijos en áreas 
tan vitales como la alimentación y la salud. 

La propuesta de "atención integral" puede que no sea incompatible con 

el concepto de satisfacción de necesidades de aprendizaje que se incluye en el 

modelo. Sin embargo, es bastante discutible desde el punto de vista de los 

objetivos de la gestión, en la medida en que en este nivel y considerando la 

escasez de recursos en países como los de América Latina, se le otorga una 

gran importancia al cumplimiento de los modelos de calidad con equidad. 
La segmentación del sistema que podría derivarse de la adopción de modelos 

de atención integral, reducidos a una minoría -aunque pertenezcan a sectores 

pobres- vendría a sumarse a la discriminación económica que es ya una carac

terística de la oferta educacional de los países del continente. Esto, sin mencionar 
las dificultades inherentes a la capacitación para la administración y la 

de los establecimientos que prestan servicios con finalidades múltiples. 

La gestión política de problemas como éste requiere, en menor grado, de 

la crítica indiscriminada a los modelos de atención integral cuya viabilidad eco
nómica y continuidad son dudosas y, en mayor grado, de una insistencia en 

garantizar que los modelos mínimos de calidad de la oferta estén presentes 

en todas las escuelas y para todos los alumnos. Este será, sin embargo, un 

tema objeto de conflictos y disputas, sobre todo frente a la escasez de recursos 

en estos países. 
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Contenidos básicos y contenidos específicos 

La seg unda cuestión que requiere discusión, en cuanto a la prioridad de enfocar 
la función de la escuela en el aprendizaje, tiene relación con la gestión pedagó
gica propiamente tal, entendida desde el nivel central hasta el nivel de la uni
dad escolar. 

El concepto de satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje remite 
a los contenidos de la formación general y básica y, principalmente, a las formas 
de tratamiento y de organización de la enseñanza que facilitan la adquisición de 
habilidades cognoscitivas y sociales. Surge, entonces, el problema de una ade
cuada distribución del tiempo, del espacio físico, de los recursos humanos y 
materiales de la enseñanza a fin de incorporar los contenidos especificas. 

Una parte de los contenidos que debieran ser atendidos, además de los 
básicos, se refieren a pautas sociales y culturales locales; otra parte, a áreas de 
conocimiento o de información supuestamente formadoras de ciertos valores, 
tales como los derechos humanos, la preservación del ambiente, la igualdad 
entre razas y sexos, el reconocimiento de los derechos del consumidor y muchos 
otros. Se percibe con claridad, para quien conoce la realidad de las escuelas de 
105 países de América Latina, que pocas de ellas tendrían condiciones para 
cubrir esa amplia gama de diversidad y, al mismo tiempo, trabajar con profun
didad los contenidos básicos. 

La gestión política de esa dimensión pedagógica del modelo de gestión se 
ha construido más bien con el sabor de los intereses corporativos o político
ideológicos, más que considerando las necesidades y condiciones reales de las 
escuelas y de los alumnos. Los organismos centralizados, a nivel nacional o 
regional, adoptan propuestas curriculares, autorizan cursos de formación de 
profesores, establecen disciplinas obligatorias, optativas, generales y específicas, 
así como normas para controles formales. A pesar de que a nivel del discurso 
se valoriza la capacidad de opción de las escuelas, dadas sus condiciones reales 
-que tienen que ver con la cantidad de alumnos a ser atendidos, con las insta
laciones físicas y la disponibilidad de tiempo- tal opción no pasa de ser una 
ficción para la escuela. 

Se le ha dado poca atención en las investigaciones al enfoque "trans
diSciplinario" que permite incorporar las especificidades regionales o temáticas 
al conjunto de los contenidos básicos. Se sabe, por ejemplo, que la incorporación 
de vocabulario y de contenidos culturales locales facilita la comprensión de 
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textos de lenguaje más formal (Brooke, s.d.). Esto, no obstante, requiere pro
bablemente de una preparación del profesor para pasar desde un ámbito a 
otro. Pero la literatura didáctica es sumamente escasa sobre el tema. 

Tampoco se trata de elaborar cartillas de alfabetización o libros de textos 
regionalizados, solución que han adoptado varias regiones de América Latina. 
La cuestión reside mucho más en la formación del profesor y en un sistema de 
asistencia técnico-pedagógica adecuada. 

La conducción de la gestión pedagógica y curricular orientada por intereses 
corporativos condujo a resultados desastrosos en muchos países que hoy vienen 
de vuelta de los currículos fragmentados, en lo.s que un gran número de disci
plinas -incluyendo las de formación general- es tratado ligeramente por la 
falta de tiempo, espacio, personal debidamente preparado y materiales ade
cuados. Los enfoques localistas de los contenidos curriculares produjeron libros 
regionales cuya eficacia fue probada mente nula, aunque fueron invertidos 
recursos significativos en tales materiales. 

En los sistemas descentralizados, por su parte, en los que las decisiones de 
este tipo fueron delegadas sin ninguna orientación general a la responsabilidad 
de la escuela o de organismos de dirección locales, los resultados fueron similares. 
En realidad, las presiones que en los sistemas centralizados se ejercen en la cúpula 
de la administración se trasladaron hacia el nivel local o del establecimiento. 

Probablemente, Estados Unidos de América puede ser considerado el me
jor ejemplo de la adopción de un currículo basado totalmente en la decisión 
escolar. Según muchos analistas de la educación americana, entre ellos Cetron 
y Gayle (1991), el país está pagando un precio bastante alto por esa seudodi
versidad que, en la realidad, dejó en las escuelas y organismos locales de 
educación el sabor de los intereses extraños a la educación, empobreció el 
modo de tratar los contenidos básicos y debilitó la formación escolar fragmen
tada en un inmenso abanico de alternativas y opciones, muchas de ellas a ser 
escogidas por el propio alumno. 

Este tipo de organización curricular ha sido considerado uno de los facto
res que empobreció la formación básica en ciencias, matemáticas, inglés y 
humanidades en Estados Unidos de América, consideradas hoy como funda
mentales para la competitividad tecnológica del país (Cetron y Gayle, 1991). 

Esta discusión conduce a pensar que la gestión pedagógica debe buscar 
un fino equilibrio entre los contenidos consagrados tradicionalmente y los localis
mos o ideologismos, buscando inducir y estimular las iniciativas que permitan 
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un diseño curricular más integrado, garantizando la calidad del aprendizaje de 

los contenidos mínimos prioritarios y creando una interacción permanente entre 

gobierno central o nacional y los establecimientos de enseñanza. 

La investigación como componente 

de la gestión pedagógica 


Parte importante de ese modelo de gestión pedagógica sería brindar apoyo a 

las investigaciones educacionales que señalaran caminos de salida para que las 

proposiciones de ambiciosas revisiones curriculares salgan de su ensimis

mamiento y puedan llegar a cambiar la práctica del salón de clases. Se trata de 

investigaciones que produzcan conocimiento sobre cómo diseñar modelos 

de currículos tratando, de forma innovadora, los contenidos tradicionales, 

invirtiendo la "lógica de las disciplinas" que siempre orientó las decisiones en 

esa área y escuchando, un poco, la lógica de las necesidades de los alumnos. 

Esta última, posiblemente, aconsejará realizar diseños curriculares sobrios 

en cuanto a la temática, con un tratamiento más profundo de los conocimien

tos básicos y flexibilidad para incorporar nuevos desarrollos en las áreas básicas, 

promoviendo ajustes que no exijan revisar todo el conjunto. 

Las nuevas demandas educacionales no requieren de amplias revisiones 

curriculares, pero sí de una nueva didáctica que permita dar un salto en el 

plano de los objetivos estratégicos de la práctica en el salón de clases. Sostener 

que el desarrollo de la capacidad de análisis, de la flexibilidad y de la creatividad 

son objetivos prioritarios es una osadía y una simpleza. Indicar lo que el profesor 

necesita efectivamente hacer en el salón de clases para poder alcanzar los 

objetivos exige, más que osadía, conocimiento y claridad conceptual y una 

exacta noción acerca de que el manejo del salón de clases debe constituirse en 

foco privilegiado de los programas de la investigación educacional. 

Vencer la barrera del fracaso escolar, de la repetición y de la deserción: el 

examen de las estadísticas y de la literatura más reciente sobre el desempeño 

de los sistemas de enseñanza en América Latina lleva a la conclusión de que el 

trayecto escolar de más de la mitad de los niños y jóvenes del continente está 
programado para el fracaso (Schiefelbein, 1989; Klein y Ribeiro, 1991). 

El tema es extremadamente complejo y no va a ser tratado en este documento; 

tiene que ver con los determinantes externos del fracaso (condiciones materiales 

de vida, valores culturales, inserción precoz en el mercado de trabajo, entre otros). 
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Aunque esté reconocida la influencia que esos factores tienen en el desempeño 

de los alumnos de los sectores pobres de la población, se sitúan fuera del campo 

de la acción de la gestión educativa. Ésta debe conocerlos y tomarlos en cuenta 

en la formulación de políticas, pero no tiene poder de decisión sobre ellos. 

Repetición y evasión: las barreras dentro del sistema 

Abordar la cuestión de la repetición y de la deserción escolar en el ámbito del 

sistema de enseñanza -donde están los factores que pueden ser administra

dos- implica pasar del plano descriptivo al plano propositivo y de la acción. Aquí 

se constata, de partida, que el fracaso escolar en la dimensión en que ocurre en 

muchos países de América Latina, además de ser socialmente inaceptable y 

humanamente inmoral, es inexplicable desde el punto de vista pedagógico. 

y lo más grave, todavía, es que el fracaso ocurre al inicio de la vida escolar: 

aproximadamente uno de cada dos alumnos repite el primero básico y cada 

año alrededor de 30 por ciento del total de los alumnos matriculados en 

enseñanza básica está constituido por repetidores. Con excepción de dos o 

tres países, entre ellos México, Chile y Argentina, la matrícula en educación 

media no sobrepasa la cifra de 25 por ciento del total de la matrícula en todos 

los niveles de enseñanza y, en el caso argentino, parece estable en vez de 

crecer como es lo esperado en todo el continente. 

Esto se deriva de una gran distorsión entre curso y edad en la distribución 

de la matrícula. En Brasil, en la década de los ochenta, incluso, se vivió una 

disminución de alumnos --€n el total de las matrículas del país- en la enseñanza 

media, que no pudo sobrepasar la cifra irrisoria de 10 por ciento. Si consideramos 

que el acceso a la escuela primaría está garantizado para la mayoría de los 

niños y las niñas del continente -alcanzando en algunos casos 90 por ciento 

de cada generación- la débil expresión de la educación media en el conjunto de 

la matrícula indica que los niños y las niñas acceden a la escuela, pero no 

permanecen en ella ni completan sus estudios primarios obligatorios. 

La expansión cuantitativa no calificada 

Las políticas de expansión cuantitativa y de extensión de la escolaridad obliga

toria adoptadas en las décadas de los setenta y los ochenta, agravaron todavía 

más el problema en la medida en que se amplió el acceso a la escuela basado 
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en el legítimo principio de la democratización de oportunidades, pero no se 

hicieron esfuerzos por responder a las cuestiones planteadas por la calidad de 

la enseñanza que ya, en aquella época, surgían en todos los países. 

¿Cuál es el contenido y el ritmo del trayecto escolar que permitiría que cada 
alumno, según su potencial, desarrolle al máximo sus conocimientos y habilidades? 

¿Qué capacidades técnicas requiere la gestión de la enseñanza-aprendizaje para 

lograr el difícil equilibrio entre dos extremos peligrosos: la reprobación 

indiscriminada en función de criterios rígidos de programación por años o la 

facilidad irresponsable que hace trivial y descalifica la enseñanza de la mayoría? 

Sin articular respuestas y formas de reacción ante los problemas suscitados 

por esas preguntas, la expansión cuantitativa y la extensión de la escolaridad 

se fueron procesando de manera desordenada y se construyó un número cada 

vez mayor de escuelas, sin disminuir, los déficit cuantitativos de vacantes para 

atender los años de escolaridad iniciales. A esos déficit se agregó la capacidad 

ociosa en los cursos terminales de la enseñanza media. Un número también 

creciente de profesores y otros profesionales se incorporaron al sistema con 

problemas que se agigantaron en una proporción mayor que el crecimiento 

desordenado del aparato burocrático instalado para administrarlo. 

Este crecimiento cuantitativo irresponsable tuvo funestas consecuencias en 

cuanto a la calidad. Una de ellas fue la incorporación del fracaso escolar como 

algo natural que, al tratarse de la educación de los sectores populares, hace parte 

del "orden de las cosas". De allí también se deriva la irresponsabilidad generalizada 

anteel mal desempeño de los alumnos, una ausencia total de rendición de cuentas, 

y el uso del argumento fácil, según el cual éstos fracasan porque son pobres. 

Las estadísticas desmienten, fácilmente, esa creencia. Los años de perma

nencia en la escuela han aumentado significativamente en América Latina; es 

decir, la población tiene más años de escolaridad. Pero esto no implica una 

trayectoria escolar sin accidentes. Aun los alumnos que abandonan la escuela 

tienden a hacerlo después de haber repetido más de una vez, lo que indica 

que, a pesar de las condiciones de vida, la población hace un importante 

esfuerzo para mantenerse en la escuela. 

Otra consecuencia del crecimiento cuantitativo no calificado fue el ingreso 

a la enseñanza fundamental o primaria de alumnos que ya podrían estar iniciando 

e incluso terminando su escolaridad media. Además de la distorsión en la 

distribución de la matrícula por niveles de enseñanza, ya mencionada, en algunos 

países esto ha conducido a una política de inversiones para la construcción de 
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edificios escolares que parecen estar siempre escasos en regiones donde la 

repetición es mayar. Construir escuelas sin considerar el trabajo que se de

sarrollará al interior de ellas, puede interesar a los políticos y a los que las edifi

can, pero no a la sociedad ni a los usuarios del sistema de enseñanza. 
Sin embargo, la consecuencia más perversa del fracaso escolar es el enorme 

perjuicio que provoca precozmente en la autoimagen y en la autoestima 

de miles de niños y niñas, muchos de los cuales defirlirán sus expectativas de 

desempeño futuro a partir de esta experiencia escolar inicial, marcada por 

sentimientos de incapacidad e incompetencia. Sin vencer la barrera de ese mal 

crónico de nuestros sistemas educativos, los objetivos de autonomía, creatividad 
y capacidad de hacer opciones pueden transformarse en un juego de dudoso 

gusto. 

las prioridades en la gestión para vencer la barrera 
de la repetición 

Un modelo de gestión que tenga como prioridad la superación de la barrera 

del fracaso escolar deberá concentrar sus esfuerzos en una profunda refor

mulación de la forma de organizélr y dosificar la escolaridad, en la definición de 

objetivos de aprendizaje que tomen en cuenta las condiciones peculiares de las 

regiones y escuelas, en los procedimientos para diagnosticar diferentes puntos 

de partida y comparar los progresos de las escuelas y los alumnos, además de 

realizar mediciones en las normas nacionales. 
En suma, esa reformulación abarca prácticamente todos los aspectos de la 

gestión y requerirá de la conjunción de los esfuerzos de investigadores, 

universidades, gobiernos centrales y/o regionales y de cada escuela en particular. 
La experiencia ha demostrado que no es posible terminar con la repetición 

utilizando sólo medidas legales, prohibiendo o reprobando. Es posible, entre

tanto, flexibilizar las normas existentes en lo referente a la organización de los 

cursos, así como ampliar las alternativas de organización de los alumnos. Las 

medidas legales de esta naturaleza, incluso más radicales, pueden ser una se

ñal tanto para la escuela como para la sociedad de que existen soluciones 

técnicas que permiten acabar con la repetición. Señales de este tipo podrían 

representar, en dosis adecuadas, positivas rupturas con el sistema de aproba

ciónlreprobación que hoy existe y afectar seriamente la "cultura de la repeti

ción" que parece imperar en nuestras escuelas. 
32 
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Cualquiera que sea la alternativa legal e institucional que se adopte, será 

imprescindible realizar un trabajo permanente de cambio al interior de la 

de las escuelas y construir con ellas conocimientos y capacidad 

de gestión que permitan: 
- entender el significado y contenido del fracaso escolar en 

diferentes contextos socioculturales y económicos, en la medida 

que ello ocurre en prácticamente todo el sistema público de los 

diferentes países, aunque en porcentajes más altos entre los sec

tores menos favorecidos. Sin embargo, su significado y conse

cuencias son diferentes en la zona rural y en la urbana y, en esta 

deben existir diferencias entre las escuelas de la periferia 

pobre y las de clase media baja, en las que también hay re

probación y deserción; 

.,' • aprender esa especie de cultura de la repetición, herencia que, tal 

vez, algunos países hayan recibido de la tradición francesa (pero 

que en nuestros contextos sociales nada tiene que ver con la 

cultura de la excelencia), y buscar formas de oponerse al pro

blema a fin de que no sólo impliquen aspectos formales, sino que 

afecten a los factores sustantivos que este problema implica. Las 

soluciones que se han inspirado en la tradición alemana de 

progresión continua de los alumnos, han conducido a una promo

ción indiscriminada y al empobrecimiento de los contenidos de la 

enseñanza ante la ausencia de control de los factores de 

desigualdad que actúan en sociedades como las latinoamericanas 

y, sobre todo, porque no se sustentan en una reformulación más 

profunda del sistema de organización de la escuela, de la distri

bución de los alumnos y de las formas de evaluación; 

- adquirir capacidad metodológica y técnica para apoyar a las es

cuelas en la ejecución de diagnósticos más cuidadosos de los 

alumnos y en la definición de los resultados posibles para la 

población escolar que está hoy matriculada en el sistema, garan

tizando mínimos aceptables de calidad; 

- articular acciones de corto y mediano plazos que conduzcan, a 

de los mínimos establecidos, a una regularización lo más 

inmediata posible del flujo escolar. Esta regularización, en el mejor 

de los casos, demorará no menos de una década; 
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- promover los ajustes necesarios para elevar los modelos de cali

dad en la medida en que los porcentajes de repetición 

y el flujo escolar se adecue a los grupos de edades previstos; 

- utilizar diagnósticos y evaluaciones periódicas para ejecutar 

políticas de asistencia técnica y de sustento financiero con miras 

a corregir las desigualdades entre escuelas y regiones, evaluando, 

entretanto, los resultados alcanzados en cuanto a la disminución 

del fracaso escolar; 

- estimular investigaciones acerca de las características de apren

dizaje de niños, niñas y jóvenes que constituyen la gran masa 

de repetidores, en el sentido de definir qué tipo de organización 

de las condiciones de aprendizaje podrían propiciar una expe

riencia escolar exitosa para esos alumnos. 

Finalmente, para concluir, cabe recordar que es exactamente la urgencia y 

la complejidad del problema del fracaso escolar lo que exige una planificación 

cuidadosa de la acción, evitando soluciones inmediatas basadas en modas. En 

este tema, así como en muchos otros del área de gestión, no existen soluciones 

mágicas inmediatas. La improvisación y la sumatoria de medidas adoptadas a 

corto plazo han retardado la solución del problema de la repetición en muchos 

países de América Latina. 
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Fortalecimiento de la unidad escolar 

El modelo de gestión para la satisfacción de las necesidades básicas de apren
orientado por la prioridad de la enseñanza y la superación del fracaso 

debe tener como punto de partida una reorganización que incluya a 
todo el sistema educacional a fin de fortalecer la unidad escolar. 

Si el compromiso es el de prestar atención prioritaria y mejorar el ambiente 
de aprendizaje, el lugar donde éste efectivamente ocurre debe transformarse 
en el centro y nunca más en la periferia del sistema. 

Por todo lo que ya ha sido discutido en cuanto al modelo de gestión y las 
orientadas a esas prioridades, aparece con claridad que sólo las escuelas 

que sean permeables a las demandas educativas de su medio social inmediato 
y capaces de adoptar iniciativas, podrán adecuar sus propuestas de trabajo a 
las directrices y prioridades nacionales y/o regionales. 

En un reciente documento que se basa en la revisión de una extensa 
literatura sobre la eficacia y las escuelas, Haddad et al. (1990), concluyen afir
mando: 

...sabemos que las escuelas eficaces y bien organizadas presentan 
varias características en común: disponen de un ambiente bien 
ordenado, enfatizan el desempeno académico, establecen altas 
expectativas para el desempeño de sus alumnos y son dirigidas 
por profesores y directores que realizan un enorme esfuerzo por 
ofrecer una enseñanza efectiva y estimular a sus alumnos a que 
aprendan, independientemente de sus condiciones familiares o 
del sexo. Pocas escuelas en los países en desarrollo presentan 
esas características. Pero sabemos poco sobre cuál es la naturaleza 

-~--~---
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de ese problema y cuáles SOn las medidas a ser adoptadas para 
que el esfuerzo sea mayor y más efectivo. 

El supuesto de este documento es el de que las escuelas dei9sp~íses ~ 
desarrollo pueden convertirse en instituciones efectivamente comprometidas 

Con el aprendizaje de sus alumnos; sin embargo, para ello es indispensable 
que se liberen de las trabas y normativas homogéneas a que han sido someti~ 
das y establezcan un nuevo tipo de relación con la burocracia centralizada de 
la educación: que puedan gozar de autonomía financiera y pedagógica, que 
reciban capacitación para elaborar su propia propuesta de trabajo, así como 
recursos para apoyar sus iniciativas. 

Por otro lado, el fortalecimiento de la unidad escolar deberá transferirle la 
responsabilidad de los resultados del aprendizaje de sus alumnos, convirtién

dola en responsable a través de una rendición de cuentas de sus actividades; 
no lespondiendo más a través de cOl)troles previos y formales, pero sí por 
medio de su desempeño. 

Au1onomía, identidad y proyecto 

'Ií 

Dur~nte décadas, las políticas educacionales tuvieron como objetivo -por lo 

menos a nivel del discurso- transformar las escuelas en instituciones compe
tentes y organizadas. La estrategia adoptada para ello, sin embargo, fue la 

de e;tablecer normas y condiciones desde arriba hacia abajo, por intermedio de 
centros de poder externos a las escuelas. 

La gestión de los sistemas de enseñanza a partir de normas homogéneas y 
controles formales en manos de la administración central fue relativamente 
eficaz en la medida en que la escuela pública atendía sólo a una minoría de la 
población. La expansión cuantitativa de los sistemas de enseñanza acaecida a 

partir de las décadas de los cincuenta y los sesenta, incrementó las estructuras 
bura:ráticas centrales a la vez que acrecentó el número de unidades escolares. 

El cmtrol formal de millares de ellas exigió, sostenidamente, más normas sin 
que ~ubiera espacio para repensar el modelo institucional como un todo. 

Paulatinamente, dichas normas fueron ajustándose a un modelo homogé
neo, puesto que es imposible considerar la diversidad cuando se trata de con
trolar, jerárquicamente, una actividad que involucra a millones de alumnos y 

centEnas de millares de profesores dispersos geográficamente. El resultado de 
ese proceso fue que las escuelas pasaron a ser menos permeables a su medio 
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social inmediato, más comprometidas en cumplir con las tareas definidas por 
la administración central, más homogéneas y, en la práctica, más abandonadas. 

De entre tales estrategias centralizadas que se adoptaron para mejorar las 
condiciones de las escuelas, se destaca la provisión de insumos básicos, necesa
rios tanto para el funcionamiento cotidiano de los establecimientos de enseñan
za, como para mejorar los servicios prestados por ellos mismos: capacitación 
de profesores, material didáctico, carrera profesion'al y salario de los profesio

nales, equipamiento, materiales permanentes y muchos otros. 
Los insumos básicos recibieron el mismo tratamiento que las demás nor

mas de organización escolar; es decir, todas las escuelas, recibieron los mismos 

insumos, sin considerar las peculiaridades de cada una de ellas. 
Las investigaciones y las evaluaciones demostraron que esos insumos, 

aisladamente, no tienen relación con el mejoramiento del desempeño escolar 

comparado con el aprendizaje de los alumnos. La publicación del informe 
Coleman (1966) desafió a los educadores y a los estudiosos a responder a la 
pregunta que se formuló entonces: las escuelas, ¿establecen alguna diferencia? 

Criticando los métodos de correlación y descriptivos usados por Coleman 
(1966), grupos de investigadores -en especial de Estados Unidos de América y 
del Reino Unido- utilizaron otras formas de abordar el estudio de lo que pasa 

al interior de las escuelas, otorgando especial atención en algunos ca.sos, a 
aquellas que producen buenos resultados en el desempeño de los alumnos. 

En este sentido cabe destacar el trabajo de Weber (1971), Summers y Wolfe 

(1977) y Goodlad (1979) en Estados Unidos de América; en Inglaterra son 
importantes, entre otras, las contribuciones de Reynolds (1982) y Mortimore 
et al. (1988). A pesar de las diferencias de los métodos utilizados, la mayoría 

de esos estudios intentó observar la organización escolar a través de algunos 
instrumentos elaborados para la ocasión, evaluando el clima existente en el 

equipo técnico y docente y el estilo del liderazgo del director. 
Todos los estudios citados utilizaron también medidas para el aprendizaje 

de los alumnos. Las conclusiones a que llegaron apuntan hacia la misma 

dirección. El desempeño de la escuela no puede ser evaluado por un modelo 
que mira "entradas" y "salidas", porque estas últimas, es decir, los resultados, 

dependen de manera decisiva de los procesos internos. 
La cohesión del equipo en torno a los objetivos, la valoración de la enseñanza 

y del desempeño de alumnos y profesores, el estilo de dirección que comparte 

la toma de decisiones, la presencia y participación de los padres contribuyen, 
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en gran parte, al mejor desempeño escolar, independientemente del nivel socio
económico de los alumnos o de otros factores externos. 

En América Latina, la línea de los estudios de tipo etnográfico, hechos por 
investigadores del Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav
IPN, llegó a resultados equivalentes. La identidad de cada escuela es diferente y 
depende de su historia, de 105 modelos de relaciones sociales que establece 
internamente y con su medio social. Conocer esta identidad propia de cada 
escuela es condición indispensable para establecer formas de organización 
escolar que realmente incorporen las prácticas de sus alumnos y profesores de 
un modo eficaz (Ezpeleta, 1986; Mercado, 1989; Rockwell, 1982). En la misma 
linea, se destaca el estudio realizado por Penin (1989) en cuatro escuelas de la 
periferia de Sao Paulo, Brasil. 

Las diferencias de los resultados del aprendizaje presentados por alumnos 
de sectores populares en escuelas con diferentes formas de gestión en Chile y 

a Tedesco (1991) a proponer la hipótesis de que la 
pedagógica propia y de 

objetivos compartidos podrían explicar el mejor desempeño de los alumnos en 

In 
algunas escuelas. 

Parece, en consecuencia, que ya existen suficientes evidencias de que un 
proyecto de identidad institucional. el trabajo de equipo y el compartir la respon
sabilidad en los objetivos y en los resultados pueden convertir a las escuelas en 
espacios más organizados y eficaces, capaces de crear condiciones favorables 
de aprendizaje. 

La autonomía de los establecimientos de enseñanza sería una condición 
para esa identidad y ese proyecto, en la medida en que ya está probado, por los 
desastrosos resultados de las políticas educacionales homogéneas, que es imposi
ble efectuar un seguimiento desde el nivel central; debido al complejo proceso 
de organización y desarrollo institucional de cada una de las millares de escuelas. 

Sin embargo, aún hay mucho que aprender sobre cuáles serían las 
cas de capacitación, de financiamiento y de asistencia técnica a ser desarro
lladas, así como de la gestión política de ese proceso, tomando en cuenta las 
realidades de cada país y el tiempo de maduración de medidas de ese tipo. 

Una línea de estudio sobre las diferencias en la organización escolar de los 
establecimientos públicos, con especial atención en aquéllos que promueven 
una buen desempeño de los alumnos de sectores de baja renta, debiera tener 
prioridad en términos de financiamiento. 
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ACUERDO NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN 

DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 


DECRETO para la celebración de convenios en el marco del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica 


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

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

CONSIDERANDO ' 

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

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

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

DECRETO PARA LA CELEBRACiÓN DE CONVENIOS EN EL MARCO DEL ACUERDO 

NACIONAL PARA LA MODERNIZACiÓN DE LA EDUCACiÓN BÁSICA. 


DECRETO 


ÚNICO.~ El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y con la 
participación que corresponda a otras dependencias y enUdades de la Administración Pública 
Federal, propondrá a los gobiernos de las entidades federativas, en el marco del Acuerdo Nacional 

'
Q) 

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

TRANSITORIOS 

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

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

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

1. INTRODUCCiÓN 

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

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

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

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

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

11. ANTECEDENTES 

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

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

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

Cada generación ha impreso a la tarea educativa el sello justo de su tiempo. De 
ahí que, con razón, hablemos de una auténtica hazaña educativ!l en el siglo veinte 
mexicano. Desde 1921, la educación pública ha sido fundamental en la 
construcción del país que hoyes México. 

202 

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



Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 a la fecha se ha logrado 
un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio pasó de un grado a 
más de seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por ciento, uno de 
cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños tienen acceso a 
la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria es de alrededor 
del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la enseñanza 
secundaria. Se ha establecido una compleja red de modalidades y planteles en 
todos los niveles. En educación primaria están inscritos más de 14 millones de 
niños, y en secundaria más de 4 millones. Tan sólo en los diecinueve años de 
vigencia de la actual Ley Federal de Educación, el número de alumnos paso de 
13.7 millones a casi 26 millones; el de maestros de 419 mil a poco más. de un 
millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil. 

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

111. LOS RETOS ACTUALES DE LA EDUCACiÓN 

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

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

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

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

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

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

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

. Naciol}al. . 

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

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

Si bien el aumento en los recursos es una condición necesaria para elevar la 
calidad del sistema educativo, no es, por sí mismo, condición suficiente. En efecto, 
una mayor disponibilidad de recursos significa la ampliación de la cobertura 
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educativa, pero no implica necesariamente el mejoramiento en la calidad de la 
educación; incluso, su efecto en la cobertura puede ser Insatisfactorio si los 
recursos se vierten a través de un sistema que los utilice inadecuadamente. 

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

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

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

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

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

IV. LA REORGANIZACiÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

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

Federalismo Educativo 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la Nueva Participación 

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

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

Articular una vinculación más estrecha entre el sistema educativo y la comunidad 
ofrece indudables ventajas. En primer lugar, la participación de la comunidad en 
las tareas educativas permitirá desplegar la energía social para un decidido 

209 

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



enriquecimiento de la educación. En segundo lugar, eliminará la intermediación 
burocrática entre todos los actores del proceso educativo; esto es, redundará en 
una comunicación más directa y fluida entre alumno, maestro, escuela y 
comunidad. 

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

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

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

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

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

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

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

En cuanto a la primaria y la secundaria, la mejora de su calidad no puede esperar 
a la reforma integral. Existe la urgencia compartida por gobierno, maestros, padres 
de familiq y la sociedad en su conjunto, de actuar con celeridad para obtener 
resultados satisfactorios lo antes .. posible. No se trata de ensayar políticas 
apuradas o de llevar a cabo acciones precipitadas. Se trata de emprender 
programas y acciones que, con realismo y sencillez pero con claridad de objetivos, 
comiencen a atender con eficacic;t aquellos problemas que más obstruyen la 
calidad de la educación. La obtención de buenos resultados en tales programas y 
acciones permitirá avanzar con rapidez y comprobar 'la pertinencia de la estrategia 
adoptada, redundará en una creciente confianza y será un estímulo para una 
mayor participación· sociaL' Los' programas de aplicación inmediata ·se han 
denominado Programas Emergentes que, en ejercicio de sus facultades 
normativas nacionales, serán diseñados y coordinados por la Secretaría de 
Educación Pública para. ser aplicados por .Ios gobiernos .estatales .. Con esto se 
dará un fmpetu inicial al propósito de fortalecer el nuevo federalismo educativo. 

Para la primaria, se aplicará un Programa Emergente de Reformulación de 
Contenidos y Materiales Educativos, cuyos objetivos específicos son: (1) 
Fortalecer en los seis grados el aprendizaje y el ejercicio asiduo de la lectura, la 
escritura y la expresión oral. Se hará énfasis en los usos del lenguaje y la lectura y 
se abandonará el enfoque de la lingüística estructural, vigente desde principios de 
los años setenta. (2) Reforzar a lo largo del ciclo el aprendizaje de las 
matemáticas, subrayando el desarrollo de la capacidad para relacionar y calcular 
las cantidades con precisión, y fortalecer el conocimiento de la geometría y la 
habilidad para plantear claramente problemas y resolverlos. En la enseñanza de la 
materia se desechará el enfoque de la lógica matemática, también introducido 
hace casi 20 años. (3) Restablecer en la primaria el estudio sistemático de la 
historia, la geografía y' el civismo, en lugar del área de ciencias sociales. (4) 
Reforzar el aprendizaje de aquellos contenidos relacionados con el cuidado y la 
salud del alumno, y acentuar una formación que inculque la protecci6n del medio 
ambiente y los recursos naturales. 
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Al no ser posible en el corto plazo la sustitución generalizada de los libros de texto 
ya producidos, la estrategia para cumplir los objetivos señalados consistirá en 
canalizar la mayor parte del esfuerzo hacia la información y orientación de los 
maestros. La Secretaría de Educación Pública producirá y distribuirá por conducto 
de los gobiernos estatales, guías de trabajo para cada una de las materias y 
grados a que se refiere este Programa Emergente. El propósito de estas guías es 
sugerir al maestro una selección de temas de enseñanza que subraye los 
contenidos básicos, secuencias temáticas más adecuadas y, en algunos casos, la 
supresión de cuestiones que se juzgan poco pertinentes o que rebasan el nivel de 
desarrollo de los niños. Esta estrategia se realizará utilizando los actuales libros de 
texto gratuito que se distribuirán a los niños como se ha venido haciendo, pero que 
serán empleadas con un manejo y una selección temática diferentes. Junto con 
esa propuesta temática, se presentarán al maestro sugerencias de actividades y 
estrategias didácticas que diversifiquen sus posibilidades en relación con los 
temas más importantes. Estas guías no serán un conjunto de instrucciones 
rígidas, uniformes y exhaustivas, pues está demostrado que ese tipo de material 
es inconveniente y poco útil. Las guías pretenden orientar y sugerir, en el marco 
de líneamiéntos claros, y cada maestro las adaptará a su estilo de trabajo y a las 
condiciones de sus alumnos y de su escuela. Además, la Secretaría de Educación 
Pública entregará a los maestros, por conducto de las autoridades locales, libros y 
otros materiales de la más alta calidad que amplíen su' información sobre 
cuestiones básicas, en especial las que tienen ahora un mayor peso oun nuevo 
enfoque en el plan de estudios. 

En el caso de la historia, se ha estimado conveniente subsanar :el insuficiente!' 
conocimiento de historia nacional de los alumnos, impartiendo durante el próximo 
año lectivo cursos de historia de México para los grados 40., 50. Y 60. Por tanto, 
se ha considerado indispensable preparar Y distribuir, ya para el año escolar 1992· 
1993 dos nuevos libros de Historia de México, uno para el 40. grado y otro para , . 
los grados 50. y 60., en virtud de que los libros de texto de ciencias sociales hasta 

. ahora vigentes son inadecuados para·el logro de los propósitos que se procuran. 
Para la redacción de estos libros se ha obtenido la colaboración de -distinguidos 
historiadores del país quienes, junto con un equipo de maestros y diseñadores, 
trabajan en una obra de alta calidad científica, pedagógica y editorial. Esta 
iniciativa exigirá la edición y distribución gratuita de seis millones y medio de 
volúmenes adicionales. 

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

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

VI. REV ALORACIÓN DE LA FUNCiÓN MAGISTERIAL 

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

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

Formación del Maestro 

La reorganización. del sistema educativo: permitirá. a los maestros una mayor 
vinculación con la comunidad, con la escuela y con los alumnos. En virtud de que, 
en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos dedicados a 
la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos de las 
entidades federativas asumirán la responsabilidad de integrar un sistema, por 
cada estado, para la formación del maestro. En uso de sus atribuciones en materia 
de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los lineamientos conducentes. De 
este modo, en cada entidad federativa se establecerá un sistema estatal para la 
formación del maestro que articule esfuerzos y experiencias en los ámbitos de 
formación inicial, actualización, capacitación, superación e investigación. En este 
sentido, la integración de este sistema fortalecerá los recursos educativos que se 
destinan a la formación del magisterio, en particular, la dotación de material y 
equipo -hasta ahora, sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del 
personal docente. Así, habrán de mejorarse bibliotecas, . "iaboratorio-s e 
instalaciones para observación y prácticas. 
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En el caso de la formación profesional inicial, se diseñará un modelo con un tronco 
básico general y opciones orientadas a la práctica preescolar, primaria y 
secundaria. De esta manera, el maestro tendrá las bases pedagógicas suficientes 
para ser flexible y apto ante los cambios de su mercado de trabajo y, a la vez, 
capaz de adquirir la profundización necesaria en el área de su interés principal. 
Asimismo, habrá una reforma curricular a fin de evitar la enorme dispersión de los 
actuales planes de estudio y, en cambio, capacitar al maestro en el dominio de los 
contenidos básicos. Con ello se orientará a los maestros hacia el aprendizaje 
continuo e independiente y hacia una intensa observación y práctica en el salón de 
clase. En un plazo razonable, y al cabo de un proceso en el que participe el 
magisterio nacional, el Gobierno Federal expedirá los lineamientos necesarios 
para reformar la educación normal del país. Dicha reforma deberá comprender la 
simplificación de los requisitos y la reducción de plazos de estudio para la carrera 
normal. 

Actualizadán, Capacitación y Superación del Magisterio en. Ejercicio 

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

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

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

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

Salario Profesional 

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

Vivienda 

De otra parte, a fin de complementar el salario profesional y contribuir a una 

mejora importante en los niveles de vida de los maestros, se integrará un 

programa especial de fomento a la vivienda del magisterio en el que se 

aprovecharán los mecanismos institucionales de apoyo a la construcción de 

vivienda y las nuevas oportunidades de financiamiento a que dará lugar el Sistema 

de Ahorro para el Retiro. Este programa ofrecerá opciones de construcción y 

crédito, conjuntará los esfuerzos de los diversos organismos de vivienda de la 

Federación y contará con la participación de los gobiernos estatale$ y municipales, 

así como de la iniciativa privada. 
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La Carrera Magisterial 

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

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

El Nuevo Aprecio Social hacia el Maestro 

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

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

Ciudad de México, D. F., a los 18 días del mes de mayo de 1992.- Testigo de honor. El Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica,- Por el 

Ejecutivo Federal. El Secretario de Educación Pública, Emesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.

Por el Sindicato Nacional de Trabajadores de, la Educación. la Secretaria General de! Comité 

Ejecutivo Nacional, Profra. Elba .Esther Gordillo Morales.- RÚbrica.- Por los Gobiernos de los 

Estados. El Gobernador del Estado Ubre y Soberano de Aguascalíentes, Miguel Angel Barberena 

Vega.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California, Ernesto Ruffo 

AppeL- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, Víctor Manuel 
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Liceaga Ruibal.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Campeche, Jorge 
Salomón Azar García.- Rúbrica.- E, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Coahuila, Elíseo 
Mendoza Berrueto.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Colima, Carlos de la 
Madrid Virgen.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, J. Patrocinio 
González Garrido.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, Fernando 
Baeza Meléndez.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Durango, José 
Ramírez Gamero.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, Carlos 
Medina Plascencia.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Guerrero, José 
Francisco Ruiz Massieu.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, Adolfo 
Lugo Verduzco.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Jalisco, Carlos Rivera 
Aceves.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, Ignacio Pichardo 
Pagaza.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán, Genovevo Figueroa 
Zamudio.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, Antonio Riva Palacio 
López.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nayarit, Celso Humberto Delgado 
Ramírez.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, Sócrates Rizzo 
García.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Heladio Ramírez 
López.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Puebla, Mariano Piña Olaya.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Ouerétaro, Enrique Burgos García.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Ouintana Roo, Miguel Borge Martín.
Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Sobe'rano de San Luis Potosí, Gonzalo Martínez 
Corbalá.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, Francisco Labastida 
Ochoa.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, Manlio F. Beltrones 
Rivera.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Manuel Gurría 
Ordoñez.- RÚbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, Américo Villarreal 
Guerra.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Samuel Ouiroz de la 
Vega.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz, Dante Delgado 
Rannauro.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Libre y Sobera)lo de Yucatán, Dulce María Sauri 
Riancho.- Rúbrica.- El Gobernador del Estado Ubre y Soberano de Zacatecas, Pedro de León 

Sánchez.- Rúbrica. 
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• Educación 

Los rezagos que experimenta la población indígena en materia educativa son tan 

importantes como los que registra en salud y alímentacíón;.se trata de factores 

relacionados y que, junto con la pobreza, dan forma y consist"ncla a un circulo 

que tiende a repetirse generación tras generación. 

Equidad y justicia educativa 
Pese a los avances logrados, el desigual desarrollo de nuestro país ha 

Impedido que los beneficios educativos alcancen a toda la población. Aún 

existe población no atendida por el sistema educativo. Esta situación es 

particularmente grave en las entidades y regiones de mayor marginadón, y 

entre grupos vulnerables como los indígenas, los campesinos y los 

migran tes. 

Programa Nacional de Edu:aciÓn 2001-2006 

Secretaría de Educación Pública 

Según el Censo de 2000, en México hay cerca de seis millones de analfabetas 

que equivalen al 10.9 % de la población total de 15 años y más. De ellos, 1 564 

856 son indígenas y representan el 34% de los HLI de 15 años y más. El 

analfabetismo entre la población indígena triplica el promedio nacional. 

-... . .Como muestra la gráfica sobre analfabetismo en el año 2000, en algunas 

entidades estos porcentajes se elevan sustancialmente. Se observa que las 

mujeres son las que tienen mayor desventaja en este indicador, destacando las 

indígenas de Guerrero (61.3%), Chihuahua y Chiapas (56.2%). En términos 
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generales, las mujeres tienen un re:¡:ago entre tres y seis veces mayor que el 

promedio nacional. También existe una desventaja considerable respecto a los 

hombres de su misma etnia; en algunas entidades, el analfabetismo de las 

mujeres duplica e incluso triplica el de los hombres. 
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Fuente: INEGI. Anexo del Pflmcr Informe de GoDierno. septiembre de 2001. 

En 1995, 76% del total de HU mayores de 15 años no tenía concluida la 

educación primada, mientras que el promedio a nivel nacional era 31.7%; es 

.':,' :,"~;' dec¡~ .los indígenas tenían más del doble de rezago respecto a la educación 

primaria. Esta situación era más grave entre los tarahumaras, tepehuanos y 

guarijíos de Chihuahua; los tepehuanos y mexicaneros de Durango; 105 

huicholes y coras de Jalisco y Nayarit; los mayos y la población indígena 

inmigrante en Sinaloa; y los tzeltales, tzotziles, choles, tojolabales, zoques, 

kanjobales y otros grupos pequeiios en el estado de Chiapas. 
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La Secretaría de Educación Pública estima una eficiencia terminal en la 

equcación primaria bilingüe de 73.5% contra 86.3% a nivel nacional; un índice 

de deserción de 3.8% contra 2.1% a nivel nacional; y un índice de reprobación 
de 12.7% contra 6% a nivel nacional. 

La diferencia por sexo en la asistencia a clases es evidente: prácticamente la 

mitad de las mujeres indígenas no cuenta con educación primaria, sea por 

inasistencia o abandono; esto, a su vez, r~f1eja el bajo porcentaje de instrucción 

postprimaria fell',¿nina que no alcanza el 9%. En términos de opciones colectivas 

e individuales, el dato anterior refleja uno de los espacios donde se privilegia la 

instrucción masculina sobre la femenina. 

El Índice de Rezago en Educación 2000", elaborado por SEDESOL-INI con base 

en información del INEGI, permite otro acercamiento a los rezagos en materia 

educativa a nivel municipal. En los 610 municipios con 30% y más de población 

indígena viven cerca de cinco millones de HU. 

Al agrupar los municipios en cinco diferentes grados de rezago en educación se 

muestra que la mitad de los municipios del país tiene un rezago muy alto y alto, 

mientras que poco menos de la cuarta parte tiene un bajo o muy bajo rezago. 

Como muestra la gráfica sobre rezago en educación, al desagregar los 

municipios que tienen 30% y más de población indígena y compararlo con el 

nacional es evidente que el mayor rezago se concentra en los municipios 

indígenas. 

Mientras que a nivel nucional 21 % de los municipios tiene un muy alto grario de 

rezago en educación, éste es el caso de casi 48% de los municipios indígenas. 

Para el 2000, 56.7% de los municipios indígenas es de muy alto rezago y una 
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tercera parte es de alto rezago. En contraste, 2.6% del total de los municipios 

indígenas es de bajo y muy bajo rezago. 

En las regiones indígenas hay un decremento significativo en el número de 

escuelas al avanzar en los diferentes niveles educativos; de tal suerte que el 

número de escuelas secundarias es mucho menor que el de primarias y los 

niveles post-secundarios son prácticamente inexist"ntes . 

• Educación bilingüe 

La Dirección General de Educadón Indígena (OGE!) de la Secretaria de 
Educación Pública atiende a 1 109 932 niños indígenas en edad de cursar el 
preescolar y la primaria, mientras que el Programa de Atención Educativa a 

Población Indígena (PAEPI) del Consejo Nacional para el Fomento Educativo 
atiende aproximadamente a 30 000. 

Los servicios de la DGEI se ofrecen a 49 pueblos en 24 de las 31 entidades 

federativas del país. Con esta modalidad se atendió, en el ciclo escolar 2000-2001, 

a 42 131 niños en educación inidal, a 286341 alumnos en educación preescolar 

y a 781 460 alumnos en educación primaria. Esto se llevó a cabo en 18 643 

centros educativos: 1 803 de edu.:ación inicial, 8 151 de educación preescolar y 8 
689 de primaria. Los alumnos fueron atendidos por 48 768 docentes. 

La cuarta parte de las escuelas primarias son unitarias, es decir que un solo 

maestro atiende simultáneamente a niños de los diferentes grados. 

Para apoyar la educación bilingüe se cuenta con libros de texto gratuitos en 33 
lenguas indígenas, con una producción aproximada de 1.2 millones de libros que 
comprenden 189 títulos, para atender las necesidades educativas de 55 
variantes dialectales. 

Nivel Primaria, curso 2000-2001 

TIPO DE CENTROS IMPORTANCIA COMPLETAS 
ESCUELA ESCOLARES RELATIVA '% 

INCOMPLETAS 
0/0 

....•46.0 
13.6 
4.4 

3.4 

1.4 
0.3 

Uníta.r]a. 
Bidocente 

Tridocente 

Tetra docente 

Pentadocente 

Seis o más 

2213 25:5 S4,~"" 
2117 24.4 .. 86.4 
1397 16.1 95.6 
625 7.2 96.6 
427 4.9 98.6 
1910 21.9 99.7 

Fuente: OGEI. 2001 
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Los estados con mayor atención en educación inicial son: Oaxaca, San Luis Potosí, 

Chiapas y Quintar¡a Roo; en educadón preescolar: Oaxaca, Chiapas, Puebla, 

Veracruz y Guerrero; yen primaria: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

En entidades como Yucatán, que en el Censo de 2000 figura como el primer 

estado con mayor proporción de HU (37.3%), o Quintana Roo, que ocupa el 

cuarto lugar con 23% de HU, cuentan con una.escasa matrícula a nivel primaria 

en la modalidad intercultural bilingüe: 13 835 alumnos en el primer caso y 3 844 

en el segundo. El contraste con otros estado;; eS notorio. Oaxaca, por ejemplo, 

con 37.1% de HU se encuentra entre las entidades con mayor proporción de 

ustucJlilntcs en 1" lI1od.,lid"lll Inlercultur¡¡1 bilingüe: 145 530 ulumnos; en t¡:¡nlo 

que Chiapas, con 25% de HU, cuenta con una matrícula de aproximadamente 

180 000 alumnos. 

Por su parte, el PAEPI está diseñado para operar en comunidades marginadas 

de menos de 100 habitantes para el caso de primaria y menoS de 500 en el caso 

de preescolar. Opera en 16 estados de la República. I>J finalizar el ciclo escolar 

1998-1999 el universo lingüístico de las comunidades indígenas atendidas por el 

PAEPI era de 64 lenguas, en grupos multiniveles. 

La docencia se realiza con la participación de jóvenes HU con escolaridad de 

secundaria o bachillerato, cuyas edades ú5cilan entre los 14 y 25 años y que 

prestan sus servicios como instructores comunitarios. 

Los esfuerzos del Estado por una educación bilingüe se han concentrado en la 

educación inicial, preescolar y primaria. Queda excluida la educación secundana, 

la media superior y la supellor. Una demanda de los pueblas indígenas es la 

ampliación de la educación intercultural bilingüe en todos los niveles educativos. 

Desarrollo lingüístico 
La diversidad lingüística que presenta el país impone varios retos a la 

educación dirigida a la población indígena: uno de ellos es el carácter oral 

de las lenguas indígenas que plantea como necesidad el diseño de 

ortografías prácticas para una escritura adaptable a la modernidad y el 

registro escrito de estas lenguas. 

CoordInación General de Educación lntercultural Bilingüe 

Secretaria de Educación Púbhca 

Aún cuando la educación ha sido el ámbito en el que se ha dado mayor atendón 

a la diversidad lingüística de México y pese a los planteamientos en favor de una 

educación bilingüe para la población indígena, la mayor parte de las propuestas 

educativas se ha inclinado por un modelo en el que la lengua indígena se usa 

como instrumento para facilitar al niño su adaptación a la escuela, pero no se 

utiliza para la alfabetización en la propia lengua. Esta práctica provoca un menor 
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aprovechamiento escolar de los niños indígenas y debilita el uso de las lenguas, 

agravado por el hecho contr;;dictorio de que, frecuentemente, los maestros 

bilingües son asignados a comunidades en las que no se habla la lengua que 

ellos dominan. Este conjunto de factores ha ocasionado que la calidad de la 

educación intercultural bilingüe presente problemas y deficiencias. 

Equidad y justicia educativa 
Los recursos públicos por alumno suelen ser menores en los lugares más 

necesitados, con lo cual reproducen la desiguald~d en vez de compensarla. 

Las escuelas a las que asisten los alumnos más necesitados en las zonas 

marginadas, indígenas, rurales y suburbanas reciben a los maestros con 

menos experiencia y menor preparación profeSional. 

Programa Nacional de Educación 2001-ioo6 

Secretaría de EducaciÓn Pública 

Datos proporcionados por la DGEI indican que sólo 6% de los alumnos 

indígenas de 50 año de primaria alcanzó los estándares nacionales en 

comprensión de lectura, mientras que el promedio nacional fue de 50%; y el 

5% en habilidades matemáticas, frente al 11% de los niños urbanos. Sin 

embargo, para determinar con mayor exactitud la calidad de la educación 

intercultural bilingüe también es importante arlallzar los elementos del entorno 

del escolar del medio indígena que favorecen la permanencia de las 

competencias báSicas de aprendizaje, tales como: la organización social y 

económica de las familias, los servicios de la comunidad (sistema de salud, 

caminos), las condiciones que les ofrece el entorno para estimular o no sus 

estudios, la capacidad y permanencia de los docentes, el currículum, los 

vínculos de la escueh con los padres, entre otros. Para valorar la calidad de la 

educación intercultural bilíngüe no sólo se debe incluir una evaluación 

sistemática de los programas sino también de su calidad intracultural. 
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Jlrapna If.lcio'¡¡j p.n ti o...mt.o 
deul\JeillQ¡~lOOl-2006 

Educación de niños indígenas migrantes 

La atendón a niños migrantes representa un reto para los maestros debido, 


principalmente, a la constante movilidad de esta población que los obliga a 


ajustarse a situaciones cdicas. 


Actualmente, la SEP desarrolla el Programa de Educación Primaria para 

Niños Migrantes con la intención de atender, tanto en los estados de 

atracción como en los de expulsión; el niños trabajadores que de otra 

manera no completarían el odo escolar. En el periodo 2000-2001 este 

programa atendió a 11 945 niños en campamentos. 

El CONAFE, por :iU parte, cuenta también con un proyecto para los 
migrar.tes y atiende a 5 829 niños en preescolar y a 11 954 en prímarla. 

Ninguno de estos programas atiende en forma exclusiva, aunque sí 

mayoritaria, a niños indígenas y si bien tienen ~n enfoque intercultural, no 

son bilingües. 

CoordinacIÓn General de Educación Intercultllral Bilingüe 

&~retaria de Educación Pública 

Es evidente que abatir el rezago educativo en la población indígena es una tarea 

primordial y que implica un desafío en materia de motivación, diseño de 

currículum, elaboración de materiales y atención con un enfoque intercultural y 

cercano a los intereses y necesidades de esta población. También es cierto que 

abatir este rezago rebasa ampliamente la esfera educativa y que requiere de 

mejoras sustanciales en las condiciones de salud y pobreza de los pueblos 

indígenas. Parte de este esfuerzo por llegar a un equilibrio entre la media 

nacional y las comunidades indígenas debe dirigirse no sólo a los niños, sino 

también a reforzar las campañas de educación para los adultos, sobre todo hacia 

las mujeres quienes presentan el mayor rezago en educación. 

El nivel de instrucción incide en las oportunidades de empleo y en la calidad de 

éste, lo cual significa que la educación no puede ser considerada en forma 

aislada, sino que su incidencia en la calidad de vida está ligada a problemas y 

aspectos fundamentales del desarrollo. Por lo tanto, su atención requiere no sólo 

una mejora en la oferta educativa, sino su interrelación con otros aspectos 

tendientes a un desarrollo integral en las poblaciones indígenas. 

Aunque no existe un diagnóstico sobre la discriminación hacia los pueblos 

indígenas, hay evidencias de esta práctica. De ahí la importancia de las 

campañas educativas dirigidas hacia el conjunto de la sociedad que permitan 

". modificar esta situación. Es imperativo que en todos los niveles, desde 

preescolar hasta superior, se promueva la formación de niños y jóvenes en una 

cultura de respeto y tolerancia a través del conocimiento y la valoración de 

pertenecer a un país multicultural. Así pOdrán eliminarse actitudes prejuiciosas 

y lograr un trato respetuoso a quienes son culturalmente diferentes. En 
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consecuencia, la interculturalidad en el sistema educativo no puede reducirse a 

la educadón intercultural bilingüe destinada a la población indígena. La 

interculturalidad debe permear el sistema educativo nadonal con la finalidad de 

lograr una interreladón simétrica entre grupos y personas con culturas distintas. 

La multiculturalidad en la educación 
A la educad6n corresponde fortalecer el conOCimiento y el orgullo de la 

cultura a la que se pertenece, para entablar reladones Interculturales que 

tengan posibilidades de simetría; le compete enseñar la lengua propia, la 

que permite nombrar el mundo y fortalecer su cultura, así como enseñar y 
enriquecer el lenguaje que nos permite comunicamos como mexicanos; le 

toca hacer que conozcamos y valoremos los aportes culturales de los 

pueblos que comparten nuestro territorio; le atañe lograr que los 

Integrantes de diversas culturas convivan de manera respetuosa y 

mutuamente enriquecedora; le corresponde, por último, desarrollar una 

conclenda ciudadana que se preocupe por la InjustiCia y ofrecer 

herramientas para combatirla en la vida cotidiana. 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 

Secretaria de Educación Pública 
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