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Anexo 1
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado -Federación, Estados,
Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación
superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un
derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.
Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria,
será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.
La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto
a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, los valores y la mejora
continua del proceso de enseñanza aprendizaje.
El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso,
permanencia y participación en los servicios educativos.
Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto,
se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema
integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones
diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional.
La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación
su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación, conforme a
los criterios de la educación previstos en este artículo.
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva
o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los
aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior,
los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los
conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral
de los educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en
términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia
de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere la fracción
VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones.
El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a
las escuelas normales, en los términos que disponga la ley.
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Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de enseñanza
aprendizaje. El Estado garantizará que los materiales didácticos, la infraestructura educativa,
su mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y contribuyan a los fines de la
educación.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción II de este artículo, el Ejecutivo Federal
determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y
programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República; para tal efecto,
considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores
sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas
educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral,
por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las
matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la
tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la
educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.
I.
Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y, por
tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa;
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico,
luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica
y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;
b) Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos– atenderá a la comprensión de
nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra
independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la
naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos;
d) Será equitativo, para lo cual el Estado implementará medidas que favorezcan el ejercicio
pleno del derecho a la educación de las personas y combatan las desigualdades
socioeconómicas, regionales y de género en el acceso, tránsito y permanencia en los servicios
educativos. En las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones
que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter
alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el
establecimiento de políticas incluyentes y transversales. En educación para personas adultas,
se aplicarán estrategias que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en
sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá
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educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y preservación del
patrimonio histórico y cultural;
e) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y necesidades
de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables
y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el
aprendizaje y la participación; Inciso adicionado DOF 15-05-2019
f) Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades para
el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;
g) Será integral, educará para la vida, con el objeto de desarrollar en las personas
capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar,
h) Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el
máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y
el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad;
III.

Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

IV.
Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la
innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica,
humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella,
para lo cual deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de
coordinación, vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además
alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura;
V.
Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los
términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial
a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación inicial,
preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: Párrafo reformado
a) Impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo
cuarto, y la fracción II, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos,
décimo primero y décimo segundo, y
b) Obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público, en los
términos que establezca la ley;
VI.
Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de
este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión
de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción
y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones
laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado
A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca
la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de
manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de
las instituciones a que esta fracción se refiere;
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VII.
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,
las entidades federativas y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas correspondientes a
ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o
no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan;
VIII. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema
Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público
descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le corresponderá:
a)
Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas
e integrales del Sistema Educativo Nacional; b) Determinar indicadores de resultados de la
mejora continua de la educación; c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias
evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora
continua de la educación; d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio,
el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas,
organización y profesionalización de la gestión escolar; e) Proponer mecanismos de coordinación
entre las autoridades educativas federal y de las entidades federativas para la atención de las
necesidades de las personas en la materia; f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora
de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica
y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, y g) Generar y difundir
información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional.
La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo para la
mejora continua de la educación, el cual regirá sus actividades con apego a los principios de
independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión. Definirá también
los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación
con las autoridades educativas federal y locales para el cumplimiento de sus respectivas
funciones.
El organismo contará con una Junta Directiva, un Consejo Técnico de Educación y un Consejo
Ciudadano.
La Junta Directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización
y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por
cinco personas que durarán en su encargo siete años en forma escalonada y serán nombradas
por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. El
Presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico
de Educación.
El Consejo Técnico de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine
la ley, estará integrado por siete personas que durarán en el encargo cinco años en forma
escalonada. Serán nombradas por la Cámara de Senadores, con el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes. En su composición se procurará la diversidad y representación de
los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de falta absoluta
de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo
respectivo.
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Las personas que integren la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación, deberán ser
especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia
docente en cualquier tipo o modalidad educativa; además acreditar el grado académico de su
especialidad y experiencia, no haber sido dirigente de algún partido político o candidato a
ocupar un cargo de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y cumplir
con los requisitos que establezca la ley. Sólo podrán ser removidos por causa grave en los
términos del Título Cuarto de esta Constitución.
El organismo al que se refiere esta fracción, contará con un Consejo Ciudadano honorífico,
integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley
determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho Consejo, y
IX.
La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades,
federal y locales, establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad,
en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo
educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones
públicas.
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Elementos a destacar de la propuesta de Ley General de Educación
1.
Crea una nueva Ley General de Educación que establece el proyecto educativo de la
Cuarta Transformación que concibe a la educación como un derecho y el medio para alcanzar
el bienestar de las personas y el desarrollo de la nación.
2.
Coloca al centro del aprendizaje a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
señalándolos como el interés superior dentro del Sistema Educativo Nacional.
3.
Recupera la rectoría del Estado en la educación estableciendo que se consideran como
un servicio público las acciones realizadas para garantizar su ejercicio.
4.
Sienta las bases para la Nueva Escuela Mexicana, que es el instrumento del Estado
que tiene por objeto alcanzar la equidad y la excelencia en educación, a través de su
mejoramiento integral y máximo logro de aprendizaje.
5.
Plantea alcanzar un Acuerdo Educativo Nacional, con la participación corresponsable
de todos los actores, para promover una cultura educativa que impulse transformaciones
sociales dentro de la escuela y en su entorno.
6.
Señala al Sistema Educativo Nacional como una comunidad educativa y máxima
instancia de educación en el país, encargado de la planeación y la implementación de
acciones para combatir las desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de
género.
7.
Dispone que la educación impartida por el Estado será obligatoria, universal, pública,
inclusiva y laica.
8.
Reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educación inicial hasta la superior.
9.
Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad humana, con
un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva.
10.
Busca que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, el respeto por
la naturaleza y por las familias, además del aprecio por la diversidad cultural y lingüística del
país, así como el diálogo y el intercambio intercultural.
11.
Promueve una cultura de la paz y convivencia democrática en las escuelas, a través de
acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar.
12.
Propone la formación integral de la mexicana y el mexicano con base a una orientación
que eduque para la vida, al desarrollar sus capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas
que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social.
13.
Promueve una educación humanista para desarrollar en el educando el pensamiento
crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus
sentidos.
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14.
Reconoce a la educación indígena para garantizar el ejercicio de los derechos
educativos, culturales y lingüísticos a los pueblos y comunidades indígenas, a través de una
consulta previa e informada.
15.
Garantiza una educación que atienda las diversas capacidades, circunstancias y
necesidades de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizaje, a través de
los servicios de educación especial.
16.
Concibe a la educación para personas adultas como una educación para la vida que
reconozca sus capacidades.
17.
Fomenta estilos de vida saludables en los educandos, con la activación física, hábitos
de alimentación, la práctica del deporte y la educación física, además de establecer la
obligación del Estado para promover acciones de carácter alimentario en escuelas ubicadas
en zonas de marginación y pobreza.
18. Dispone medidas para garantizar el acceso a la educación de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes migrantes, repatriados o desplazados mediante becas y otros
mecanismos de apoyo.
19.
Establece la obligación de madres y padres de familia o tutores para participar en el
proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años.
20.
Concibe a los plantes educativos como un centro de aprendizaje comunitario, donde
además de educar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integra a las familias y a la
comunidad.
21.
La autoridad educativa federal asume las facultades para regular los criterios en
materia de infraestructura educativa referidos a la seguridad, higiene, asesoría técnica,
supervisión estructural en obras mayores, transparencia y eficiencia de los recursos asignados
a la construcción y mantenimiento de escuelas.
22.
Crea el Comité Escolar de Administración Participativa que tiene por objetivo la
dignificación de los planteles educativos.
23.
Reconoce el papel del Comité Técnico Escolar y dispone que cuente con un Comité de
Planeación y Evaluación, el cual tendrá a su cargo formular el programa de mejora continua de
cada escuela.
24.
Establece la obligación para que se cuente con una Guía Operativa para la
Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación que normará los procesos y
labores de cada plantel educativo.
25.
Revaloriza al magisterio sentando las bases y principios por los que se regirá la Ley
General del Sistema para la carrera de las Maestras y los Maestros.
26.
Señala la obligación de fortalecer a las normales e instituciones de formación docente
para cubrir las necesidades del servicio educativo con maestras y maestros con los conocimientos necesarios.
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27.
Reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio de acuerdo con la
realidad nacional que reflejen los contextos locales y regionales del país.
28.
Recupera contenidos curriculares como el civismo, la historia, la filosofía, la música, la
geografía y la educación sexual y reproductiva.
29.
Considera como elementos fundamentales de la educación y la cultura, el derecho de
toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de
la innovación.
30.
Fortalece el Federalismo Educativo estableciendo el marco de facultades exclusivas de
la Federación y de las entidades federativas, además de las atribuciones concurrentes en educación.
31.

Reconoce la participación de los municipios en el mantenimiento de los planteles educativos.

32.
Mantiene la obligación de que el presupuesto para educación no podrá ser menor al 8%
del producto interno bruto del país y que de éste monto se destine al menos el 1% del producto
interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico.
33.
Establece que la educación impartida por particulares con autorización o reconocimiento
de validez oficial de estudios es un servicio público.
34.
Agrega obligaciones a particulares que impartan educación como la de abstenerse de
condicionar la prestación del servicio público a la adquisición de uniformes y materiales didácticos, así como de actividades extraescolares, además de no retener documentos personales
y académicos por falta de pago, o prestar el servicio educativo en lugares que cuenten con
algún espacio destinado a casa habitación o conserjería.
35.
Establece el mecanismo administrativo para que el Estado se cerciore que los particulares
que imparten educación cumplan con sus obligaciones.
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Anexo 4
Hacia una Nueva Escuela Mexicana: primeros pasos
Las niñas, los niños y adolescentes son la razón de ser del sistema educativo: deben ser el
centro de todos nuestros esfuerzos.
¿Cómo puede la educación al mismo tiempo aumentar la calidad y disminuir las desigualdades
en el aprendizaje? Esto, desde luego, no se va a lograr si seguimos haciendo lo mismo que
hemos hecho en las últimas décadas. Solamente lo podremos lograr si introducimos cambios
en nuestra práctica docente y en el funcionamiento de la escuela. Avanzar hacia una educación
distinta, más integral y humanista, será un proceso que llevará tiempo, porque demanda
del compromiso y el trabajo de todas las maestras y maestros de México. A las autoridades
educativas, comenzando por la autoridad federal, le corresponde establecer una propuesta
pedagógica viable y congruente con los nuevos postulados constitucionales para todos los
niveles educativos, elaborar y poner en marcha un renovado programa de formación inicial y
continua y especialmente, crear condiciones materiales, laborales e institucionales para que
el trabajo educativo sea más efectivo, es decir, que se exprese en aprendizajes profundos y
duraderos de todas las niñas, los niños y adolescentes.
En esa dirección, la acción del gobierno federal en este primer semestre del año se ha
concentrado en crear condiciones para hacer posible un cambio de rumbo en educación.
Derogación de la reforma 2013 en materia educativa
directamente por la “reforma legal y administrativa” (como se le denominó en el Pacto por
México), promulgada en 2013, y que señaló a las maestras y a los maestros como responsables
magisterio y la generalización de la idea de que todas y todos están mal preparados y son
displicentes en su trabajo con las niñas y los niños mexicanos, fueron la base de un sistema
laboral que buscó el mejoramiento de la calidad educativa exclusivamente con medidas de
control y presión (incluido el riesgo de perder el empleo si no se satisfacían las exigencias
de una evaluación que no tomaba en cuenta el trabajo realmente realizado en el aula ni los
contextos socioeconómicos).
El magisterio se convirtió en una profesión asediada. El malestar, la desmotivación, la
desmoralización y aun la zozobra, se establecieron en nuestras escuelas. En ese ambiente era
difícil sostener un compromiso profesional para educar diariamente con alegría y entusiasmo,
para apoyar a las niñas y los niños que más lo necesitan y, mucho menos, para realizar
innovaciones creativas en el trabajo pedagógico cotidiano.
Por eso, la primera gran acción del nuevo gobierno fue impulsar la derogación de esa reforma
legal y administrativa. Este propósito se ha alcanzado. Con esta reforma se abandona una
estrategia basada en el control y la presión desde arriba y comenzamos a construir una estrategia
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basada en el mejoramiento continuo desde abajo, con la participación de los protagonistas del
hecho educativo sistemático, las maestras y maestros. El poder legislativo ha aprobado ya
una nueva Ley General de Educación y en septiembre analizará y decidirá el contenido de dos
leyes secundarias, sobre la carrera docente y el sistema para mejora continua de la educación.
Estas acciones se han acompañado de una vigorosa política social que se expresa, por ejemplo,
en millones de becas para estudiantes de educación básica, media y superior.
Además, en este breve lapso de tiempo, la Secretaría de Educación Pública ha realizado una
concentrará en impulsar la transformación de las prácticas escolares y pedagógicas para que
todos y todas –niñas, niños y adolescentes que cursan la educación básica- independientemente
de la cuna social en la que nacen, se desarrollen integralmente y aprendan lo que es relevante
para su bienestar. Enseguida se describen estas acciones, y más adelante se anuncian las que
se impulsarán desde el comienzo mismo de este nuevo ciclo escolar.
1. Acciones realizadas
Plan y programas de estudio para el ciclo 2019-2020: un alto en el camino, ruta para el
cambio curricular.
Actualmente nos encontramos en un periodo de transición curricular, cargado de cambios y
oportunidades. Una situación relevante es que se suspende el avance de la aplicación del
plan de estudios 2017, lo que da la oportunidad de revisar a fondo, con la participación de
maestros y maestras, la propuesta curricular que ha sido materia de controversia por muchos
sectores del magisterio; y también permite atender el nuevo acuerdo educativo plasmado en
el artículo 3º constitucional. Sin embargo, hay una excepción en la suspensión del avance del
plan de estudios 2017 en segundo de secundaria. Esta excepción atiende al principio de que
los niños, niñas, y adolescentes están al centro de cualquier decisión educativa, y sí los y las
estudiantes de segundo de secundaria continuaban con el Plan de estudios 2011, muchos de
sus contenidos resultarían repetitivos.
La aplicación del plan y los programas de estudio será de la siguiente manera, para el ciclo
2019-2020:
a) En primero, segundo y tercero de preescolar; primero y segundo de primaria; y primero y
segundo de secundaria se aplicará el plan de estudios 2017.
b) En tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria; y en tercero de secundaria, se aplicará el
plan de estudios 2011, y los componentes de “Autonomía Curricular” y “Desarrollo Personal
y Social” del plan de estudios 2017.
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PREESCOLAR
Grado y nivel
educativo

Plan y programas
de estudio 2011

Plan y programas
de estudio 2017

1° de preescolar

X

2° de preescolar

X

3° de preescolar

X

PRIMARIA
Grado y nivel
educativo

Plan y programas de estudio
2011 y el componente
de “Desarrollo Personal
y Social” y “Autonomía
Curricular”

Plan y programas
de estudio 2017

1° de primaria

X

2° de primaria

X

3° de primaria

X

4° de primariar

X

5° de primaria

X

6° de primaria

X

SECUNDARIA
Grado y nivel
educativo

Plan y programas de estudio
2011 y el componente
de “Desarrollo Personal
y Social” y “Autonomía
Curricular”

Plan y programas
de estudio 2017

1° de secundaria

X

2° de secundaria

X

3° de secundaria

X
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Ruta para el cambio curricular en la Educación Básica
La revisión del plan de estudios 2017 se caracteriza por contar con tiempo para su valoración,
trabajo con maestras, maestros e investigadores, y observación en las aulas.
Se reformulará en función de los criterios establecidos en el Artículo 3° Constitucional, que
expresa que la educación será democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva,
intercultural y de excelencia.
Es indispensable avanzar hacia un currículo:
-Compacto y accesible.
- Flexible y adaptable al contexto.
- Factible y viable a desarrollar en el tiempo escolar disponible.
- Que contribuya a la formación de personas técnicamente competentes y socialmente
comprometidas en la solución de los grandes problemas nacionales y globales, lo que
implica fortalecer la formación ciudadana.
- Que fortalezca la formación de las niñas y los niños las convicciones a favor de la
honestidad, justicia, la libertad y la dignidad y otros valores fundamentales derivados de los
derechos humanos.
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Proceso de contrucción colectiva del nuevo plan de estudios
Mayo- dic
2019

Enero- marzo
2020

Abril- junio
2020

Julio
2020

Julio 2020julio 2021

Agosto 2021

Acciones
preparatorias
para la
puesta en
marcha del
currículo

Etapas de
la puesta en
marcha del
curriculo.

FASES Y ACCIONES PRINCIPALES

Evaluación
del plan y
programas
de estudio:
qué fortalecer,
qué eliminar
y qué nuevos
elementos se
incorporan.
•

Análisis
técnico.

•

Valoración
en campo.

•

Grupos de
enfoque con
maestras y
maestros.

Versión
preeliminar
del
currículum.

Publicación
del plan y
programas
de estudio en
DOF.

para
discusión.

Análisis...
Análisis...
• Cuerpo di- • Grupos de
rectivo SEP.
enfoque con
maestras y
• Consejo de
maestros
expertos.
(general y
por nivel).
• Organis mo
coordinador
del Sistema
Nacional de
Mejora Continua de la
Educación.

•

•

Difusión.

•

Capacitación al
magisterio.

•

Desarrollo,
evaluación y
selección de •
materiales
educativos.

2021- 2022.
1° a 3° de
preescolar,
1° y 2° de
primaria y 1°
de secundaria.
2022- 2023.
Toda la
educación
básica.

Es importante mencionar que los grupos de enfoque con maestros y maestras, se llevaron a
cabo en seis foros regionales, al que asistieron docentes de todas las entidades federativas,
2017.
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secretarial (11/03/19) que plantea dos cambios principales:
en una escala numérica para la educación primaria y secundaria, mientras que en preescolar se
expresa mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de niñas y niños.
Dos, la acreditación en educación preescolar y en primero y segundo grado de primaria, se
da con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. La razón de este segundo
cambio, es que: a) ni en educación preescolar ni en los primeros grados de educación
primaria las niñas y los niños por su edad – 3 a 5 en preescolar, y 6 y 7 años en primaria-son
autónomos. Su inasistencia a la escuela depende por entero de los adultos, muchos de ellos
son vulnerables a los cambios ambientales por lo que enferman con frecuencia. No se puede
penalizar a los pequeños por estas causas. La educación preescolar constituye un servicio
para estimular el desarrollo infantil, ofrecer experiencias de aprendizaje que difícilmente tienen
en su ambiente familiar. Algo similar ocurre en los grados 1 y 2 de la educación primaria. No se
debe contribuir ni al rezago temprano, ni a la autopercepción de incompetencia de niñas y niños
desde edades muy tempranas, y b) la reprobación y la consecuente repetición no contribuye
a mejorar el aprendizaje, puesto que niñas y niños reciben las mismas dosis de instrucción al
la antesala del abandono escolar.
La organización de clubes en los Jardines de niños y escuelas primarias será
decisión del Consejo Técnico de cada escuela.
En los foros realizados en todas las entidades federativas, así como en encuentros regionales
realizados recientemente, las maestras y los maestros manifestaron su desacuerdo con
el diseño y la puesta en práctica de los clubes en los que se expresó el componente de
“Autonomía Curricular”, del Plan de Estudios de Educación Básica 2017; ciertamente, también
se presentaron algunos casos en los que los clubes fueron valorados positivamente.
En educación preescolar y primaria el personal docente y directivo decidirá, en sesión de Consejo
Técnico, si continúa o no con los clubes. Las escuelas que decidan no continuar con los clubes
podrán reorientar ese tiempo para la formación académica y el desarrollo personal y social.
Se restablece la asignatura de tecnología en la educación secundaria (talleres), los
clubes pueden coexistir con los talleres si lo decide el Consejo Técnico.
De igual manera, se ha presentado la demanda por parte de las secundarias para reinstalar los
Talleres de tecnología. En consecuencia, en esta fase de transición se presentan las siguientes
precisiones:
50
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En educación secundaria los Talleres de tecnología serán restablecidos. Las escuelas decidirán
si utilizan el 100% del tiempo disponible de Autonomía curricular para los Talleres de tecnología,
o si destinan hasta el 75% del tiempo disponible de Autonomía curricular para los Talleres de
tecnología y el 25% restante para la impartición de los clubes. En el caso de las secundarias
técnicas, el tiempo destinado para los Talleres de tecnología no podrá ser menos a 8 horas. Sin
embargo, ests medidas deberá ajustarse a la planta docente disponible y no deberá tener
impactos laborales.
Descarga administrativa
Durante los últimos tres ciclos escolares la carga administrativa de maestras, maestros y personal
directivo creció abruptamente debido, en buena medida, a la evaluación del desempeño, pues
implicaba diversas actividades de documentación y registro (recolección de evidencias, tareas
de cursos, registro en plataformas, etcétera). Por otra parte, el plan de estudios 2017 generó
exhaustivos formatos de registro de evaluación en cada nivel educativo, a lo que se sumó la
evaluación del desempeño de los estudiantes en los clubes, lo que duplicó el volumen de las
tareas administrativas.
La tarea docente demanda tiempo para pensar y diseñar las mejores situaciones de aprendizaje
o actividades didácticas, así como para evaluar los logros de los estudiantes.
Además de la reforma, la pasada administración incrementó a un grupo nuevo (el club)
y las tareas que este generó, fue uno de los principales problemas a los que se enfrenta
las escuelas es la carga administrativa, por lo que en este ciclo escolar se reducirán las
actividades como el llenado y la entrega de informes, así como actividades de planeación que
se encuentran desarticuladas con la mejora educativa y se dará mayor espacio y atención a
actividades vinculadas con el aprendizaje de los estudiantes. Una de las primeras acciones
ya implementadas por la SEP fue suprimir formatos de evaluación complejos en su llenado y
comprensión.
Calendario escolar 2019-2020
El calendario para el ciclo escolar 2019-2020, está centrado en las niñas, los niños, los
en foros de consulta a madres y padres de familia, así como a las necesidades de las y los
docentes. Por ello lo hemos trabajado no solo como un instrumento de carácter administrativo
sino como un marco en el tiempo sensible a la comunidad escolar y a las acciones de la nueva
escuela mexicana. Adicional a los 190 días de clase hay tres días de capacitación sobre la
Nueva Escuela Mexicana, 13 días de sesiones de Consejo Técnico Escolar que abarcan la
totalidad de la jornada escolar, 2 días para la administración de inscripciones previos al inicio
de clases, nueve días de descanso obligatorio, dos periodos de vacaciones de 10 días de
de evaluación, se hará en los últimos días del ciclo escolar, para garantizar que los alumnos
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2. Nuevas acciones
Fortalecer la formación cívica y ética, y promover la convivencia familiar
En el calendario del ciclo escolar 2019-2020 se establecieron nueve días que buscan fortalecer
que han marcado las transformaciones de nuestro país: el inicio de nuestra Independencia y
Revolución, la promulgación de la Constitución, el día de la bandera, la expropiación petrolera,
el natalicio de Benito Juárez, el día del trabajo, el aniversario de la Batalla de Puebla y el día
del maestro.
con sugerencias de actividades que promueven la comunicación entre los miembros de la
familia, el pasar tiempo juntos, la visita a otros familiares, la recuperación de tradiciones, así

del pasado, como de las huellas que el hecho conmemorado tiene en el presente de los niños,
ciudadanía.
y comunicar la importancia de la convivencia cívica familiar y orientar a las familias en la

conmemora; los valores asociados a dichos hechos; la explicación de los propósitos formativos
de las actividades propuestas para cada fecha, y la invitación para que los alumnos y sus
familias, compartan su experiencia y con ello generen un ambiente favorable para el aprendizaje
de los alumnos y las ideas de la responsabilidad compartida entre la familia y la escuela en la
educación de los niños.
página de la Secretaría www.sep.gob.mx
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Fortalecimiento de la educación física: programa “suma minutos”
La Organización Mundial de la Salud, a través del Plan de Acción mundial sobre Actividad
Física 2018-2030, enmarca la Actividad física para la salud: personas más activas para un
mundo más saludable. Tiene como objetivo reducir la inactividad física mundial de un 10%
para 2025 hasta un 30% para 2030.
de la práctica de actividades físicas regulares y reducir el comportamiento sedentario.¹
El marco de Escuelas Promotoras de la Salud (EPS) de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes y sus logros académicos, está
basado en contextos para promover la salud y el logro educativo en la escuela.
La práctica de actividad física en niñas, niños y adolescentes se asocia indiscutiblemente
reducción de factores de riesgo relacionados con determinadas enfermedades no transmisibles
a nivel psicológico y social.³
Es por ello que distintas evidencias internacionales, muestran que si las niñas y niños tienen
pequeñas pausas por 5 minutos con actividades que promueven el movimiento dentro del
aula entre las horas de clase, permiten captar la atención de los alumnos generando mayor
concentración, mejor aprendizaje y estado de salud.
En la misma línea, en Estados Unidos, 14 millones de alumnos y maestros utilizan la plataforma
y videos GoNoodle para tomar pausas activas, ejercitarse y aprender en el aula. 4
La implementación de GoNoodle dio como resultado la optimización de los siguientes 45
minutos de aprendizaje en el aula por cada 5 minutos invertidos en pausas activas con los
alumnos, logrando gran rendimiento de la clase para los maestros.
“La mayoría de las soluciones actuales a la inactividad física no se centran en hacer que los
niños se muevan más durante la jornada escolar. Nuestro enfoque único de llevar el movimiento
al salón de clases tiene el potencial de hacer cambios radicales en la cantidad de tiempo que
los niños están físicamente activos cada día”, aseguran.5
¹ WHO. Global Action Plan on Physical Activity 2018-2030. Disponible en: https://www.who.it/ncds/prevention/physical-activity/
gappa/action-plan
youth. Internnational Journal of Behavvioral Nutrition and Phy-sical Activity. 2010, 7:40
³ WHO. Global recommendations on physical activity for health 2010. Disponible en: http://www.who.int/dietphysicalactivity/
factsheet_recommendations/en/.
4 https://www.gonoodle.com/
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En Japón en el estudio elaborado por Ishihara T, Morita N, Nakajima T, Okita K, Yamatsu
K, Sagawa M. sobre las relaciones directas e indirectas de aptitud física, estado del peso y
duración del aprendizaje con el rendimiento académico en escolares japoneses, donde se
evaluaron a 274 estudiantes con edades de 12-13 años, midiendo el índice de masa corporal
(IMC), el estado físico, la duración de clases y rendimiento académico, encontrando una
asociación positiva entre la aptitud física y las notas obtenidas (β =0,301; p < 0.001). 6
En este sentido, como parte de la transformación de la educación en México, y ocupados por
crear hábitos desde la escuela que contribuyan a las mejoras del conocimiento y promuevan
la salud, Suma Minutos es el Programa dirigido a niñas, niños y adolescentes para mejorar las
condiciones para el aprendizaje, a través de la implementación de pausas activas dentro del
salón de clases y el fomento de hábitos saludables.
Basado en 3 líneas de acción:
1) Pausa Activa. Que consiste en realizar pequeños descansos con actividades en movimiento
durante la jornada escolar que sirven para recuperar energía, mejorar el desempeño y
hora de clase dirigido por el maestro frente a grupo, acompañadas de recomendaciones
sobre alimentación e hidratación saludables.
2) Capacitación y Actualización. Como Fortalecimiento a la clase de Educación física, la
Formación didáctica y metodológica de manera continua en la práctica de actividades físicas.
Mismas que se llevarán a cabo a través de una Guía de implementación de Actividades
Físicas dentro del aula de manera:
• Digital y Tecnológico.
• Material Impreso.
• Tutoriales en línea.
3) Juegos de Convivencia Escolar. Sumados a la creación de hábitos saludables y a la
promoción de las actividades físicas escolares, y al fomento cívico social a través de los
valores, promovemos la participación masiva de las siguientes actividades físicas: Béisbol
5, Salto de Cuerda (Gimnasia Recreativa), atletismo, fútbol 7, básquetbol 7, básquetbol 33,
voleibol y tochito.

5

http://national-academies.org/ https.//www.youtue.com/watch?v=y5wNV90KqSU&feature=youtu.be

weight status, and learning duration to academic performance in Japanese schoolchildren. Eur J Sport Sci. 2018 Mar; 18(2):
286-294. doi: 10.1080/17461391.2017.1409273. Epub 2017 Dec 8.
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Programa de mejora continua en cada escuela
En el Artículo Décimo Séptimo de los Transitorios del Artículo Tercero Constitucional se
establece que dentro de los consejos técnicos escolares, se integrará un Comité de Planeación
y Evaluación para formular un Programa de Mejora Continua que contemple de manera
integral: avance en los planes y programas de estudio, el aprovechamiento académico, la
asistencia de los y las estudiantes, la formación y práctica docente, la descarga administrativa,
el desempeño de las Autoridades Educativas, el contexto sociocultural de los estudiantes, la
infraestructura y el equipamiento en las escuelas. Estos programas se realizarán por ciclo
el Comité de Planeación y Evaluación.
Mejoramiento de la infraestructura
En este ciclo escolar comenzará el programa la “La escuela es nuestra” que consiste en
otorgar presupuesto directo a madres y padres de familia, organizados en un Comité Escolar
para la Administración Participativa (CEAP), destinado al mantenimiento y equipamiento de la
escuela y al mejoramiento de la infraestructura. Este programa comenzará en 12 mil planteles
de educación básica ubicados en zonas de alta marginación y pobreza. Es la primera ocasión
que el recurso llegará directamente a un comité elegido en asamblea de madres y padres,
quienes en conjunto con el personal docente realizará un diagnóstico, un plan de acción y
tomará la decisión de cómo invertir este recurso.
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 30-09-2019

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
TEXTO VIGENTE
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN Y SE ABROGA LA LEY GENERAL DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.
Artículo Único.- Se expide la Ley General de Educación.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Título Primero
Del derecho a la educación
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el
Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas.
Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República.
Su objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.
La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de
gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a
esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.
Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el
ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas
públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.
Artículo 3. El Estado fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o
tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y,
en general, de todo el Sistema Educativo Nacional, para asegurar que éste extienda sus beneficios a
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todos los sectores sociales y regiones del país, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y
cultural de sus habitantes.
Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a las autoridades
educativas de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en los términos
que este ordenamiento establece en el Título Séptimo del Federalismo Educativo.
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.

Autoridad educativa federal o Secretaría, a la Secretaría de Educación Pública de la
Administración Pública Federal;

II.

Autoridad educativa de los Estados y de la Ciudad de México, al ejecutivo de cada una de estas
entidades federativas, así como a las instancias que, en su caso, establezcan para el ejercicio
de la función social educativa;

III.

Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio;

IV.

Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión en los
sectores, zonas o centros escolares, y

V.

Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios.

Capítulo II
Del ejercicio del derecho a la educación
Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar,
completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su
desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la
transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.
Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el aprendizaje del
educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la sociedad; es factor
determinante para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las
personas con un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio
fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.
El Estado ofrecerá a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje, así como de acceso,
tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo
Nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las
disposiciones aplicables.
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de
la dignidad humana.
Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria,
la secundaria y la media superior.
Es obligación de las mexicanas y los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir educación obligatoria, en los términos que establezca
la ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre
por su bienestar y desarrollo.
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La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado concientizar sobre su
importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos dispuestos por la
fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia.
Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica,
y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal.
Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la educación; la impartida por éste, además de
obligatoria, será:
I.

II.

III.

IV.

Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual, por lo
que:
a)

Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

b)

Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;

Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás condiciones
estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:
a)

Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de
los educandos;

b)

Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno
de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su
competencia, adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables;

c)

Proveerá de los recursos técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios
educativos, y

d)

Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y
opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la
decisión y previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o
tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud;

Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:
a)

Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden
público para el beneficio de la Nación, y

b)

Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden
público que rigen al proceso educativo y al Sistema Educativo Nacional que se determinen
en esta Ley y demás disposiciones aplicables;

Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:
a)

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de
este servicio en la educación que imparta el Estado;
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V.

b)

No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos al pago de
contraprestación alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los
educandos, y

c)

Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso
se entenderán como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas,
en el ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino,
aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la facultad de apoyarse en
instituciones que se determinen para tal fin, y

Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción VI del artículo 3o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y al Título Décimo Primero de esta Ley.

Capítulo III
De la equidad y la excelencia educativa
Artículo 8. El Estado está obligado a prestar servicios educativos con equidad y excelencia.
Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de identidad
cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género,
preferencia sexual o prácticas culturales.
Artículo 9. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias y con la
finalidad de establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada
persona, con equidad y excelencia, realizarán entre otras, las siguientes acciones:
I.

Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas
y demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones
socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación;

II.

Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso gratuito a
eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social;

III.

Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades educativas, a
estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto rendimiento escolar
para que puedan participar en programas de intercambio académico en el país o en el
extranjero;

IV.

Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de estancias infantiles
faciliten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de
que no interrumpan o abandonen sus estudios;

V.

Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abierta
y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa
y las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;
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VI.

Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos,
con énfasis en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales,
en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y
condición alimentaria;

VII.

Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus
servicios en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para
fomentar el arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

VIII.

Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuelas
con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para
promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño
académico y desarrollo integral de los educandos;

IX.

Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos
que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos
académicos o de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de
servicios educativos en los términos de este Capítulo y de conformidad con los lineamientos
que emita la Secretaría.
Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos
académicos y celebrarán convenios de colaboración con las instituciones competentes para la
obtención de los documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica y
media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, el
desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los
educandos mediante la evaluación correspondiente.
Las autoridades educativas promoverán acciones similares para el caso de la educación
superior;

X.

Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria,
las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan
los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales,
instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema
Educativo Nacional;

XI.

Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y permanencia a los servicios
educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a
nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o migración
interna;

XII.

Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o
en formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución, y

XIII.

Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia.

Artículo 10. El Ejecutivo Federal, el gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán
celebrar convenios para coordinar las actividades a que se refiere el presente Capítulo.

Título Segundo
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De la nueva escuela mexicana
Capítulo I
De la función de la nueva escuela mexicana
Artículo 11. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la
mejora continua en la educación, para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano
integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa mediante
la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.
Artículo 12. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el desarrollo humano integral
para:
I.

Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario
de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;

II.

Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la
innovación como factores del bienestar y la transformación social;

III.

Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad y la
integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar el desarrollo en lo social, ambiental,
económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una justa
distribución del ingreso;

IV.

Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país,
especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y

V.

Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el respeto
de los derechos humanos.

Artículo 13. Se fomentará en las personas una educación basada en:
I.

La identidad, el sentido de pertenencia y el respeto desde la interculturalidad, para considerarse
como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas
del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para el
respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

II.

La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la
solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros;

III.

La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a
partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la
argumentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político, y

IV.

El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad,
con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los temas sociales,
ambientales y económicos, así como su responsabilidad para la ejecución de acciones que
garanticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles.
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Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en
este Capítulo, la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo Nacional que considerará las siguientes
acciones:
I.

Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario en el que se construyen y
convergen saberes, se intercambian valores, normas, culturas y formas de convivencia en la
comunidad y en la Nación;

II.

Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos como sujetos de la educación,
prioridad del Sistema Educativo Nacional y destinatarios finales de las acciones del Estado en
la materia;

III.

Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo,
profesionales de la formación y del aprendizaje con una amplia visión pedagógica;

IV.

Dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio en la orientación integral del
educando y la necesidad de reflejar los contextos locales y regionales, y

V.

Promover la participación de pueblos y comunidades indígenas en la construcción de los
modelos educativos para reconocer la composición pluricultural de la Nación.

La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad México,
realizarán las revisiones del Acuerdo al que se refiere este artículo, con la finalidad de adecuarlo con las
realidades y contextos en los que se imparta la educación.
Los municipios que, en términos del artículo 116 de esta Ley, presten servicios educativos de
cualquier tipo o modalidad, participarán en este proceso a través de las autoridades educativas de las
entidades federativas.

Capítulo II
De los fines de la educación
Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, persigue los siguientes fines:
I.

Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera
plena sus capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Nacional;

II.

Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de
la persona y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor
convivencia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas y la
integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con el interés
general;

III.

Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento,
respeto, disfrute y ejercicio de todos los derechos, con el mismo trato y oportunidades para las
personas;

IV.

Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el
compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales;
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V.

Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores
democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos
que permitan la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las
diferencias;

VI.

Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia
para fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus
obligaciones y el respeto entre las naciones;

VII.

Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica,
cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intercultural sobre la base de equidad
y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las
diversas regiones del país;

VIII.

Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades
que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos
naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;

IX.

Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del
país, y

X.

Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país.

Capítulo III
De los criterios de la educación
Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, se basará en los resultados del
progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos,
los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se
ejerce contra la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos
criterios en los tres órdenes de gobierno.
Además, responderá a los siguientes criterios:
I.

Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y
un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento
económico, social y cultural del pueblo;

II.

Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la
comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros
recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política, al
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de
nuestra cultura;

III.

Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las personas, sustentado en
los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el mejoramiento de la
convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de
personas;
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IV.

Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares o
de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como
los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de
violencia;

V.

Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la
prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres,
la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y
la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores necesarios
para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e
integral de la persona y la sociedad;

VI.

Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las
personas, para lo cual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de
capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y
ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso, tránsito,
permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;

VII.

Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades,
estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así eliminar las distintas barreras al
aprendizaje y a la participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los
ajustes razonables;

VIII.

Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la
base del respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de
vida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;

IX.

Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de
las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan
alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social, y

X.

Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que
propicien el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su
pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Capítulo IV
De la orientación integral
Artículo 17. La orientación integral en la nueva escuela mexicana comprende la formación para la
vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de
la escuela con la comunidad y la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de
enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio.
Artículo 18. La orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del Sistema
Educativo Nacional, considerará lo siguiente:
I.

El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

II.

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la
construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la
interrelación entre ellos;
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III.

El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas
informáticos, y de comunicación;

IV.

El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos
científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;

V.

El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

VI.

Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de
contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la
comunicación; el aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia,
responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestión y organización;

VII.

El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar
fenómenos, información, acciones e ideas, así como tomar una posición frente a los hechos y
procesos para solucionar distintos problemas de la realidad;

VIII.

El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades,
estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

IX.

Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica
del deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la
convivencia en comunidad;

X.

La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades
creativas para su manifestación en diferentes formas, y

XI.

Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la
solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez, la gratitud y la participación
democrática con base a una educación cívica.

Artículo 19. En las normas e instrumentos de la planeación del Sistema Educativo Nacional se
incluirán el seguimiento, análisis y valoración de la orientación integral, en todos los tipos, niveles,
modalidades y opciones educativas, con el fin de fortalecer los procesos educativos.
Artículo 20. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias
formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, propiciando la construcción
de aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios
y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su transformación
positiva.
Artículo 21. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de los
conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos en los
planes y programas de estudio.
Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres de familia
o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observaciones sobre el
desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento.

Capítulo V
De los planes y programas de estudio
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Artículo 22. Los planes y programas a los que se refiere este Capítulo favorecerán el desarrollo
integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior
y la normal, considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado,
que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes,
docentes, planteles, comunidades y regiones del país.
Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluación del
aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción
educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las
instituciones educativas.
El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de estudio se
basará en la libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una armonía entre las relaciones de
educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicación y el
diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa.
Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir
educación por el Estado y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por
la Secretaría en los términos de esta Ley, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción,
difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades escolares, madres y
padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autoridades educativas correspondientes
cualquier situación contraria a este precepto.
Artículo 23. La Secretaría determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en
toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal y
demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de conformidad a los
fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de esta Ley.
Para tales efectos, la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad
de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los
proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. De
igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación.
Las autoridades educativas de los gobiernos de las entidades federativas y municipios podrán solicitar
a la Secretaría actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el
carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.
En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este artículo, se podrán
fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo
con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social,
crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales.
Artículo 24. Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el
desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias
profesionales, a través de aprendizajes significativos en áreas disciplinares de las ciencias naturales y
experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como en áreas de conocimientos
transversales integradas por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes,
la educación física y el aprendizaje digital.
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En el caso del bachillerato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo, los planes y
programas de estudio favorecerán el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para alcanzar una vida productiva.
Para su elaboración, se atenderá el marco curricular común que sea establecido por la Secretaría con
la participación de las comisiones estatales de planeación y programación en educación media superior o
sus equivalentes, con el propósito de contextualizarlos a sus realidades regionales. La elaboración de
planes y programas de estudio de los bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se
sujetará a las disposiciones correspondientes.
Artículo 25. Los planes y programas de estudio de las escuelas normales deben responder, tanto a la
necesidad de contar con profesionales para lograr la excelencia en educación, como a las condiciones de
su entorno para preparar maestras y maestros comprometidos con su comunidad.
Dichos planes y programas serán revisados y evaluados para su actualización, considerando el
debate académico que surge de la experiencia práctica de las maestras y maestros, así como de la visión
integral e innovadora de la pedagogía y la didáctica; además, se impulsará la colaboración y vinculación
entre las escuelas normales y las instituciones de educación superior para su elaboración.
Las revisiones a las que se refiere este artículo considerarán los planes y programas de estudio de la
educación básica, con la finalidad de que, en su caso, las actualizaciones a realizarse contribuyan al
logro del aprendizaje de los educandos.
Artículo 26. Cuando los planes y programas de estudio se refieran a aspectos culturales, artísticos y
literarios o en materia de estilos de vida saludables y educación sexual integral y reproductiva, la
Secretaría de Cultura y la Secretaría de Salud, respectivamente, podrán hacer sugerencias sobre el
contenido a la Secretaría a efecto de que ésta determine lo conducente.
Artículo 27. La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y
programas a que se refiere este Capítulo, para mantenerlos permanentemente actualizados y asegurar
en sus contenidos la orientación integral para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación.
Fomentará la participación de los componentes que integren el Sistema Educativo Nacional.
Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en cumplimiento del presente
Capítulo, así como sus modificaciones, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano
informativo oficial de cada entidad federativa y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras
y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar espacios para el análisis y la
comprensión de los referidos cambios.
En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los
medios informativos oficiales de las autoridades educativas y organismos descentralizados
correspondientes.
Artículo 29. En los planes de estudio se establecerán:
I.

Los propósitos de formación general y, en su caso, la adquisición de conocimientos,
habilidades, capacidades y destrezas que correspondan a cada nivel educativo;

II.

Los contenidos fundamentales de estudio, organizados en asignaturas u otras unidades de
aprendizaje que, como mínimo, el educando deba acreditar para cumplir los propósitos de cada
nivel educativo y que atiendan a los fines y criterios referidos en los artículos 15 y 16 de esta
Ley;
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III.

Las secuencias indispensables que deben respetarse entre las asignaturas o unidades de
aprendizaje que constituyen un nivel educativo;

IV.

Los criterios y procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando
cumple los propósitos de cada nivel educativo;

V.

Los contenidos a los que se refiere el artículo 30 de esta Ley, de acuerdo con el tipo y nivel
educativo, y

VI.

Los elementos que permitan la orientación integral del educando establecidos en el artículo 18
de este ordenamiento.

Los programas de estudio deberán contener los propósitos específicos de aprendizaje de las
asignaturas u otras unidades dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para
evaluar y acreditar su cumplimiento. Podrán incluir orientaciones didácticas y actividades con base a
enfoques y métodos que correspondan a las áreas de conocimiento, así como metodologías que
fomenten el aprendizaje colaborativo, entre los que se contemple una enseñanza que permita utilizar la
recreación y el movimiento corporal como base para mejorar el aprendizaje y obtener un mejor
aprovechamiento académico, además de la activación física, la práctica del deporte y la educación física
de manera diaria.
Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género para, desde ello, contribuir a la
construcción de una sociedad en donde a las mujeres y a los hombres se les reconozcan sus derechos y
los ejerzan en igualdad de oportunidades.
Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el
Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de
validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:
I.

El aprendizaje de las matemáticas;

II.

El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la
cultura escrita;

III.

El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;

IV.

El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su
comprensión, aplicación y uso responsables;

V.

El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la
importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de
los pueblos indígenas;

VI.

El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

VII.

El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física;

VIII.

La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la
donación de órganos, tejidos y sangre;

IX.

El fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e igualitaria;
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X.

La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la
sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención de
los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmisión sexual;

XI.

La educación socioemocional;

XII.

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos
y consecuencias;

XIII.

El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su
ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y
fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas;

XIV.

La promoción del emprendimiento, el fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera;

XV.

El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuenta, la integridad, la protección
de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la
información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XVI.

La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y
principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del
cambio climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo,
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación
social en la protección ambiental;

XVII. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de
prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos
que representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;
XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de
relaciones, solidarias y fraternas;
XIX.

La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar
general;

XX.

El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

XXI.

La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las
personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y
la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el
conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los mismos;

XXII. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio
musical, cultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los
procesos tecnológicos y tradicionales;
XXIII. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la
personalidad de los educandos;
XXIV. El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y
XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos
en los artículos 15 y 16 de la presente Ley.
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Título Tercero
Del Sistema Educativo Nacional
Capítulo I
De la naturaleza del Sistema Educativo Nacional
Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la
prestación del servicio público de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, desde la educación
básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación
con la sociedad mexicana, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias.
Artículo 32. A través del Sistema Educativo Nacional se concentrarán y coordinarán los esfuerzos del
Estado, de los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la
educación establecidos por la Constitución y las leyes de la materia.
Artículo 33. Para lograr los objetivos del Sistema Educativo Nacional, se llevará a cabo una
programación estratégica para que la formación docente y directiva, la infraestructura, así como los
métodos y materiales educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público
de educación y contribuya a su mejora continua.
La Secretaría presentará ante el Sistema Educativo Nacional la programación a la que se refiere esta
disposición, así como articular y ejecutar en coordinación con las autoridades competentes, en su caso,
las acciones que se deriven para su cumplimiento.
Artículo 34. En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los
actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:
I.

Los educandos;

II.

Las maestras y los maestros;

III.

Las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones;

IV.

Las autoridades educativas;

V.

Las autoridades escolares;

VI.

Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación del
servicio público de educación;

VII.

Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los Sistemas y
subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
presente Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa;

VIII.

Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios;

IX.

Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;

X.

Los planes y programas de estudio;
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XI.

Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio
público de educación;

XII.

Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta Ley;

XIII.

Los Comités Escolares de Administración Participativa, y

XIV.

Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación.

La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Nacional; los lineamientos para su
funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se organizará en tipos,
niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:
I.

Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;

II.

Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;

III.

Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y

IV.

Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de esta
Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y
a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Nacional la formación para el
trabajo, la educación para personas adultas, la educación física y la educación tecnológica.
La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los
tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en esta Ley.
De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá impartirse educación
con programas o contenidos particulares para ofrecerles una oportuna atención.
Artículo 36. La educación, en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas
responderá a la diversidad lingüística, regional y sociocultural del país, así como de la población rural
dispersa y grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores de la
población.

Capítulo II
Del tipo de educación básica
Artículo 37. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y
secundaria.
Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:
I.

Inicial escolarizada y no escolarizada;

II.

Preescolar general, indígena y comunitario;
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III.

Primaria general, indígena y comunitaria;

IV.

Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria o las modalidades
regionales autorizadas por la Secretaría;

V.

Secundaria para trabajadores, y

VI.

Telesecundaria.

De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los Centros
de Atención Múltiple.
Artículo 38. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las condiciones para la
prestación universal de ese servicio.
Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en
programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores
social y privado, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto,
promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las
familias y a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedagógica y serán
apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la niñez.
Artículo 39. La Secretaría determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, con la
opinión de las autoridades educativas de las entidades federativas y la participación de otras
dependencias e instituciones públicas, sector privado, organismos de la sociedad civil, docentes,
académicos y madres y padres de familia o tutores.
Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán contenidos en la Política Nacional de
Educación Inicial, la cual será parte de una Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia.
La Política Nacional de Educación Inicial integrará y dará coherencia a las acciones, programas y
modalidades que distintos agentes desarrollan en materia de educación inicial bajo la rectoría de la
Secretaría, con el objeto de garantizar la provisión de modelos de este nivel educativo adaptables a los
distintos contextos y sensibles a la diversidad cultural y social.
Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las autoridades del sector salud, así como los
sectores social y privado, fomentarán programas de orientación y educación para una alimentación
saludable y nutritiva que mejore la calidad de vida de las niñas y niños menores de tres años.
Artículo 42. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres
años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.
Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo
grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en
centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación.
Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, llevarán a cabo lo siguiente:
I.

Realizar las acciones necesarias para que la educación multigrado cumpla con los fines y
criterios de la educación, lo que incluye que cuenten con el personal docente capacitado para
lograr el máximo aprendizaje de los educandos y su desarrollo integral;
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II.

Ofrecer un modelo educativo que garantice la adaptación a las condiciones sociales, culturales,
regionales, lingüísticas y de desarrollo en las que se imparte la educación en esta modalidad;

III.

Desarrollar competencias en los docentes con la realización de las adecuaciones curriculares
que les permitan mejorar su desempeño para el máximo logro de aprendizaje de los
educandos, de acuerdo con los grados que atiendan en sus grupos, tomando en cuenta las
características de las comunidades y la participación activa de madres y padres de familia o
tutores, y

IV.

Promover las condiciones pedagógicas, administrativas, de recursos didácticos, seguridad e
infraestructura para la atención educativa en escuelas multigrado a fin de garantizar el ejercicio
del derecho a la educación.

Capítulo III
Del tipo de educación media superior
Artículo 44. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional
técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato
o sus equivalentes. Se organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a
nivel nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo
educativo.
En educación media superior, se ofrece una formación en la que el aprendizaje involucre un proceso
de reflexión, búsqueda de información y apropiación del conocimiento, en múltiples espacios de
desarrollo.
Artículo 45. Los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los demás equivalentes a éste,
se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica.
Las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios educativos:
I.

Bachillerato General;

II.

Bachillerato Tecnológico;

III.

Bachillerato Intercultural;

IV.

Bachillerato Artístico;

V.

Profesional técnico bachiller;

VI.

Telebachillerato comunitario;

VII.

Educación media superior a distancia, y

VIII.

Tecnólogo.

Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la presente
Ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada estará
integrada, entre otros servicios, por el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea y aquellos que operen
con base en la certificación por evaluaciones parciales.
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La Secretaría determinará los demás servicios con los que se preste este tipo educativo.
Artículo 46. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán, de manera
progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo,
poniendo énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso
para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como disminuir la
deserción y abandono escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos.
De igual forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que
otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional técnico bachiller o sus
equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar
herramientas que les permitan integrarse al ámbito laboral.

Capítulo IV
Del tipo de educación superior
Artículo 47. La educación superior, como parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de
la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos
niveles, después del tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría
y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende
también la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas para fomentar
la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo
énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella
persona que, en los términos que señale la ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales
como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las
necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación
continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y
cambio tecnológico.
Artículo 48. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, el cual la garantizará
para todas las personas que cumplan con los requisitos solicitados por las instituciones respectivas.
Para tal efecto, las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre
las personas, tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones,
entidades y territorios del país, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para
compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones
económicas, de género, origen étnico o discapacidad.
En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de
los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera
gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo
educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos
indígenas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio
educativo en todo el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones a
las que la ley otorga autonomía.
Artículo 49. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que
la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos en la fracción VII del artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad
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para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir
sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio y recursos.
La Secretaría propondrá directrices generales para la educación superior y acordará los mecanismos
de coordinación pertinentes con las instituciones públicas de educación superior, incluyendo a aquellas
que la ley les otorga autonomía, conforme a lo previsto en esta Ley y lo establecido en la Ley General de
Educación Superior.
Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior que
coordine los subsistemas universitario, tecnológico y de educación normal y formación docente, que
permita garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades
nacionales y regionales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el
desarrollo del país.
Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el
intercambio académico, la movilidad nacional e internacional de estudiantes, profesores e investigadores,
así como el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional. La Ley General de Educación
Superior determinará la integración y los principios para la operación de este sistema.

Capítulo V
Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la
innovación
Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo
científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de
la educación y la cultura. Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación
científica para el beneficio social.
El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la excelencia educativa y a la
expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.
Artículo 53. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias, impulsarán en todas las
regiones del país, el desarrollo de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la
innovación, de conformidad con lo siguiente:
I.

Promoción del diseño y aplicación de métodos y programas para la enseñanza, el aprendizaje y
el fomento de la ciencia, las humanidades, la tecnología e innovación en todos los niveles de la
educación;

II.

Apoyo de la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación científica, humanística
y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación básica, media superior,
superior y centros de investigación;

III.

Creación de programas de difusión para impulsar la participación y el interés de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes en el fomento de las ciencias, las humanidades, la tecnología y la
innovación, y

IV.

Impulso de políticas y programas para fortalecer la participación de las instituciones públicas de
educación superior en las acciones que desarrollen la ciencia, las humanidades, la tecnología y
la innovación, y aseguren su vinculación creciente con la solución de los problemas y
necesidades nacionales, regionales y locales.
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Artículo 54. Las instituciones de educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos
internos, que sus docentes e investigadores participen en actividades de enseñanza, tutoría,
investigación y aplicación innovadora del conocimiento.
El Estado apoyará la difusión e investigación científica, humanística y tecnológica que contribuya a la
formación de investigadores y profesionistas altamente calificados.
Artículo 55. La Secretaría, en coordinación con los organismos y autoridades correspondientes, y de
acuerdo con lo dispuesto en las leyes en la materia, establecerá los mecanismos de colaboración para
impulsar programas de investigación e innovación tecnológica en las distintas instituciones públicas de
educación superior.

Capítulo VI
De la educación indígena
Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a
todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.
Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la
tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales como medio de
comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.
La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y
comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto,
promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.
Artículo 57. Las autoridades educativas consultarán de buena fe y de manera previa, libre e
informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez
que prevea medidas en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o
afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de la educación indígena en
todos sus tipos y niveles, así como para la elaboración de planes y programas de estudio y materiales
educativos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas.
Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades
educativas realizarán lo siguiente:
I.

Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues
escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios
básicos y la conectividad;

II.

Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas
y comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de
producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

III.

Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos
libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional;
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IV.

Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües
interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las
que pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de
maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V.

Tomar en consideración, en la elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas
de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para favorecer la
recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la
vida escolar;

VI.

Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y
desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

VII.

Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar
que existan programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial
apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de
inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Capítulo VII
De la educación humanista
Artículo 59. En la educación que imparta el Estado se promoverá un enfoque humanista, el cual
favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le permitan adquirir y generar
conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como
persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.
De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente,
aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudes y
habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios.
Las autoridades educativas impulsarán medidas para el cumplimiento de este artículo con la
realización de acciones y prácticas basadas en las relaciones culturales, sociales y económicas de las
distintas regiones, pueblos y comunidades del país para contribuir a los procesos de transformación.
Artículo 60. El Estado generará mecanismos para apoyar y promover la creación y difusión artística,
propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión del arte y las culturas.
Se adoptarán medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan
métodos de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones a través de
manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y cognoscitivo de las personas.

Capítulo VIII
De la educación inclusiva
Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir
y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los
educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.
La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el sistema para responder
con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de
aprendizaje de todos y cada uno de los educandos.
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Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de
favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con énfasis en los que están excluidos, marginados o
en riesgo de estarlo, para lo cual buscará:
I.

Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad,
derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la
diversidad humana;

II.

Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

III.

Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus
estudios en la educación obligatoria;

IV.

Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo
Nacional por motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de
conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características,
necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras, y

V.

Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los
apoyos necesarios para facilitar su formación.

Artículo 63. El Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y
desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación
plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.
Artículo 64. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos
con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.
Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, para atender a los educandos con
capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos, realizarán lo siguiente:
I.

Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de
los educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, derivados
por una condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que
enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

II.

Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo
posible su incorporación a todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de
acceder al servicio escolarizado;

III.

Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes
sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

IV.

Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializada para la eliminación de
barreras para el aprendizaje y la participación;

V.

Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus
competencias, contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la
participación, y preste los apoyos que los educandos requieran;

VI.

Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con
alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida
social y productiva, y
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VII.

Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del
aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación.

La Secretaría emitirá lineamientos en los cuales se determinen los criterios orientadores para la
prestación de los servicios de educación especial a los que se refiere el presente artículo y se cumpla con
el principio de inclusión.
Artículo 65. Para garantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas, en el ámbito de su
competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:
I.

Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de comunicación
aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el
apoyo necesario;

II.

Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las capacidades
del educando y la enseñanza del español para las personas sordas;

III.

Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los lenguajes y
los modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en
entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

IV.

Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y

V.

Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de
acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades.

Artículo 66. La autoridad educativa federal, con base en sus facultades, establecerá los lineamientos
necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación,
promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial.
Artículo 67. Para la identificación y atención educativa de los estudiantes con aptitudes
sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad
presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los
mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la
educación media superior y superior en el ámbito de su competencia. Las instituciones que integran el
Sistema Educativo Nacional se sujetarán a dichos lineamientos.
Las instituciones de educación superior autónomas por ley podrán establecer convenios con la
autoridad educativa federal a fin de homologar criterios para la atención, evaluación, acreditación y
certificación, dirigidos a educandos con aptitudes sobresalientes.
Artículo 68. En el Sistema Educativo Nacional, se atenderán las disposiciones en materia de
accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en las demás normas
aplicables.

Capítulo IX
De la educación para personas adultas
Artículo 69. El Estado ofrecerá acceso a programas y servicios educativos para personas adultas en
distintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, laborales y sociales.
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Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través
de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integral para la vida que posibilite a
las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos y
aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este fin.
Artículo 70. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la vida
y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la educación
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se
presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación
para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la
participación y la solidaridad social.
Artículo 71. Tratándose de la educación para personas adultas, la autoridad educativa federal podrá,
en términos de los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren, prestar los servicios que,
conforme a la presente Ley, correspondan de manera exclusiva a las autoridades educativas locales. En
dichos convenios se deberá prever la participación subsidiaria y solidaria por parte de las entidades
federativas, respecto de la prestación de los servicios señalados.
Las personas beneficiarias de esta educación podrán acreditar los conocimientos adquiridos,
mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83
y 145 de esta Ley. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades,
capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en
las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la
acreditación respectiva.
El Estado y sus entidades organizarán servicios permanentes de promoción y asesoría de educación
para personas adultas. Se darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y
acreditar la educación primaria, secundaria y media superior.
Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta educación
tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

Capítulo X
Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Nacional
Artículo 72. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a
desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y autónoma.
Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a:
I.

Recibir una educación de excelencia;

II.

Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier
tipo de agresión física o moral;

III.

Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;

IV.

Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión;

V.

Recibir una orientación educativa y vocacional;
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VI.

Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral;

VII.

Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de
aprendizaje comunitario;

VIII.

Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos que enfrenten
condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

IX.

Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las
disposiciones respectivas, y

X.

Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El Estado establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación integral, tomando en cuenta
los contextos sociales, territoriales, económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y
aplicación de las políticas educativas en sus distintos tipos y modalidades.
Artículo 73. En la impartición de educación para menores de dieciocho años se tomarán medidas que
aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física,
psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la aplicación de la
disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto
se establezcan.
Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para
tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que
tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia,
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.
En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos, así como las
autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como
delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.
Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la cultura de la
paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el respeto a la dignidad de las
personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y
solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así
como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de supervisión para
prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar.
Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes
acciones:
I.

Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en una cultura de la
paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática;

II.

Incluir en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la
resolución pacífica de conflictos;

III.

Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona
agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético,
así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

26 de 67

48

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 30-09-2019

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

IV.

Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección
para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato
escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, procurando ofrecer servicios remotos de
atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos;

V.

Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios,
investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del
fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o
cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros
educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para
atender dicha problemática;

VI.

Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores públicos,
privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y
el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la
cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas;

VII.

Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden resultar
constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, adolescentes
y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno escolar, familiar
o comunitario, así como promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

VIII.

Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia
libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar,
comunitario, escolar y social, y

IX.

Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y
modalidades de maltrato escolar, así como coordinar campañas de información sobre las
mismas.

Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los lineamientos
para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo, entre otros,
para la prevención y atención de la violencia que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario
contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna y para la atención de
accidentes que se presenten en el plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la
mediación y resolución pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad
educativa.
Artículo 75. La Secretaría, mediante disposiciones de carácter general que se publiquen en el Diario
Oficial de la Federación y sin perjuicio del cumplimiento de otras disposiciones que resulten aplicables,
establecerá los lineamientos a que deberán sujetarse la distribución de los alimentos y bebidas
preparados y procesados, dentro de toda escuela, en cuya elaboración se cumplirán los criterios
nutrimentales que para tal efecto determine la Secretaría de Salud.
Estas disposiciones de carácter general comprenderán las regulaciones que prohíban los alimentos
que no favorezcan la salud de los educandos y fomenten aquellos alimentos con mayor valor nutritivo.
Las autoridades educativas promoverán ante las autoridades correspondientes, la prohibición de la
venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles
escolares.
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La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan
y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad entre los educandos, como la activación física, el
deporte escolar, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la
promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales Mexicanas que al efecto
emita la Secretaría de Salud.
Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrán un
compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su operación
será con apego a los lineamientos que establezca la Secretaría y a las demás disposiciones aplicables.
Artículo 76. El Estado generará las condiciones para que las poblaciones indígenas, afromexicanas,
comunidades rurales o en condiciones de marginación, así como las personas con discapacidad, ejerzan
el derecho a la educación apegándose a criterios de asequibilidad y adaptabilidad.
Artículo 77. En la formulación de las estrategias de aprendizaje, se fomentará la participación y
colaboración de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el apoyo de docentes, directivos, madres y
padres de familia o tutores.
Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo
de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su
obligación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su
progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas desarrollarán actividades
de información y orientación para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza
enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la
importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina
positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información, comunicación,
lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o
tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.
Artículo 79. Las autoridades educativas desarrollarán programas propedéuticos que consideren a los
educandos, sus familias y comunidades para fomentar su sentido de pertenencia a la institución y ser
copartícipes de su formación.
Artículo 80. El Estado ofrecerá servicios de orientación educativa y de trabajo social desde la
educación básica hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las
necesidades de cada plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la
selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus
comunidades.
Artículo 81. El establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por
conducto de otras dependencias de la Administración Pública Federal, así como la formulación de planes
y programas de estudio para dichas instituciones, se harán en coordinación con la Secretaría. Dichas
dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez
correspondiente a los estudios realizados.
Artículo 82. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción XII del Apartado A del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y sostener
escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles
quedarán bajo la dirección administrativa de la autoridad educativa local.
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Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior
contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en
los términos que señalen las disposiciones aplicables.
El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las
aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y
reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa local en igualdad de
circunstancias.
Las autoridades educativas de las entidades federativas podrán celebrar con los patrones convenios
para el cumplimiento de las obligaciones que señala el presente artículo.
Artículo 83. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva,
mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará poniendo especial atención a las
personas con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.
La Secretaría, establecerá un régimen de certificación referido a la formación para el trabajo en los
términos de este artículo, aplicable en toda la República, conforme al cual sea posible ir acreditando
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades -intermedios o terminales- de manera parcial y
acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.
La Secretaría, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes, determinará los
lineamientos generales aplicables en toda la República para la definición de aquellos conocimientos,
habilidades, destrezas y actitudes susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de
evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales
en atención a requerimientos específicos. Los certificados serán otorgados por las instituciones públicas y
los particulares señalados en estos lineamientos, en cuya determinación, así como en la decisión sobre
los servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes establecerán
procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos
sectores productivos, a nivel nacional, estatal o municipal.
Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades
locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás
particulares. La formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional
y complementaria a la capacitación prevista en la fracción XIII del Apartado A del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo XI
De las Tecnologías de la Información, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital
para la formación con orientación integral del educando
Artículo 84. La educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, utilizará el avance de las tecnologías de
la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los
modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y
saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de programas de educación a distancia
y semi presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.
Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas
como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.
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Artículo 85. La Secretaría establecerá una Agenda Digital Educativa, de manera progresiva, la cual
dirigirá los modelos, planes, programas, iniciativas, acciones y proyectos pedagógicos y educativos, que
permitan el aprovechamiento de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y
aprendizaje digital, en la cual se incluirá, entre otras:
I.

El aprendizaje y el conocimiento que impulsen las competencias formativas y habilidades
digitales de los educandos y docentes;

II.

El uso responsable, la promoción del acceso y la utilización de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en los procesos de la vida
cotidiana;

III.

La adaptación a los cambios tecnológicos;

IV.

El trabajo remoto y en entornos digitales;

V.

Creatividad e innovación práctica para la resolución de problemas, y

VI.

Diseño y creación de contenidos.

Artículo 86. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán la formación y
capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso de las
tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso
educativo.
Asimismo, fortalecerán los sistemas de educación a distancia, mediante el aprovechamiento de las
multiplataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías antes referidas.

Capítulo XII
Del calendario escolar
Artículo 87. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar aplicable a toda la
República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación de
maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario
deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de
clase para los educandos.
Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa local y de conformidad con
los lineamientos que expida la Secretaría, podrán ajustar el calendario escolar al que se refiere el párrafo
anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.
Artículo 88. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del
educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los
principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio
aplicables.
Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases,
sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el
correspondiente calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos
extraordinarios y si no implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario
señalado por la Secretaría.
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De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará
las medidas para recuperar los días y horas perdidos.
Artículo 89. El calendario que la Secretaría determine para cada ciclo lectivo de educación
preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formación de maestros de educación
básica, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.
La autoridad educativa de cada entidad federativa publicará en el órgano informativo oficial de la
propia entidad, las autorizaciones de ajustes al calendario escolar determinado por la Secretaría.

Título Cuarto
De la revalorización de las maestras y los maestros
Capítulo I
Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo
Artículo 90. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por
tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.
La revalorización de las maestras y maestros persigue los siguientes fines:
I.

Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los
educandos;

II.

Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y
actualización;

III.

Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas,
de los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como
fortalecer su liderazgo en la comunidad;

IV.

Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y el
entorno donde labora, para proponer soluciones de acuerdo a su contexto educativo;

V.

Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre la carga
administrativa;

VI.

Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica
y en el ámbito donde desarrolla su labor;

VII.

Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación
educativa;

VIII.

Otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a
las maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para
ellos y su familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda
digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y
realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

IX.

Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.
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Artículo 91. Las autoridades educativas, conforme a sus atribuciones, realizarán acciones para el
logro de los fines establecidos en el presente Capítulo.
Las autoridades de los Estados, de la Ciudad de México y municipales podrán reconocer la labor
docente, a través de ceremonias, homenajes y otros eventos públicos.
Artículo 92. Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, constituirán el
sistema integral de formación, capacitación y actualización, para que las maestras y los maestros ejerzan
su derecho de acceder a éste, en términos de lo que determine la ley en materia de mejora continua de la
educación.
Las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México, podrán coordinarse para llevar a
cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando los servicios o la naturaleza
de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo, podrán suscribir convenios de
colaboración con instituciones de educación superior nacionales o del extranjero para ampliar las
opciones de formación, actualización y capacitación docente.
El sistema al que se refiere este artículo será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para
cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional, como lo establece el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el caso de la educación superior, las autoridades educativas, de manera coordinada, en el ámbito
de sus competencias y atendiendo al carácter de las instituciones a las que la ley les otorga autonomía,
promoverán programas de apoyo para el fortalecimiento de los docentes de educación superior que
contribuyan a su capacitación, actualización, profesionalización y especialización.
Artículo 93. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado en educación básica
y media superior, las promociones en la función y en el servicio, así como para el otorgamiento de
reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros.
En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de
formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñe la autoridad educativa y
certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y el español.
Artículo 94. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, revisarán
permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, de
reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase y de
fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor
pertinencia y eficiencia.
En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los aspectos
administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función
docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación
de las madres y padres de familia o tutores.

Capítulo II
Del fortalecimiento de la formación docente
Artículo 95. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, para lo cual, las
autoridades educativas en el ámbito de sus competencias, tendrán a su cargo:
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I.

Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones formadoras de docentes, para la
construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los
contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los
colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva escuela
mexicana;

II.

Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos,
particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la
formación pedagógica y docente;

III.

Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre
las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;

IV.

Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que priorice el
máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos;

V.

Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de
docentes, de bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las
propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras;

VI.

Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes;

VII.

Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y
de la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y

VIII.

Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como
programas e incentivos para su desarrollo profesional.

Artículo 96. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docencia contarán con el
conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente, se promoverá el
desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los tipos
educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación docente especializada en la educación
especial que atiendan los diversos tipos de discapacidad.
Artículo 97. La formación inicial que imparten las escuelas normales deberá responder a la
programación estratégica que realice el Sistema Educativo Nacional.

Título Quinto
De los Planteles Educativos
Capítulo I
De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la
seguridad de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
Artículo 98. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el proceso de
enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte del Estado o por los
particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
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Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la comunidad, en la medida
de sus posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar a
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en
grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.
La Secretaría, en coordinación con las autoridades educativas de las entidades federativas y de los
municipios, establecerá las disposiciones para el cumplimiento de este artículo.
Artículo 99. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Estado y los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, así como los servicios e
instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Nacional.
Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad,
oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e
higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para
proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal
efecto emita la Secretaría.
La Secretaría operará el Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física Educativa, a fin
de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección
civil y de mantenimiento. Dicho Sistema contendrá la información del estado físico de los muebles e
inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación, mismo
que se actualizará de manera permanente en colaboración y coordinación con las autoridades de la
materia. Su operación estará determinada en los lineamientos previstos en el artículo 103 de esta Ley y
será de observancia general para todas las autoridades educativas.
Artículo 100. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento,
reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación,
las autoridades educativas federal, de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su
competencia, así como los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, de
conformidad con las funciones conferidas en el artículo 106 de esta Ley, deben considerar las
condiciones de su entorno y la participación de la comunidad escolar para que cumplan con los fines y
criterios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los
señalados en la presente Ley.
Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad,
estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, las
autoridades educativas, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes y los
particulares que impartan educación en términos de esta Ley, atenderán las disposiciones que en la
materia establezca la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de
Bienes Nacionales, la Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal
para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra
pública y servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios, además de los
lineamientos emitidos por la Secretaría a los que se refiere el artículo 103 de esta Ley y las disposiciones
legales y reglamentarias aplicables a nivel federal, local y municipal.
Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que se refiere la fracción
VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán en materia
de infraestructura por sus órganos de gobierno y su normatividad interna.
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Artículo 101. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deben obtenerse las
licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de
garantizar el cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones
específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las
condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberá
obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades
correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la Secretaría. Los documentos que acrediten
el cumplimiento de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible del
inmueble.
Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil
y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, local y municipal competentes, según
corresponda.
En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147,
fracción II de la presente Ley.
Artículo 102. Las autoridades educativas atenderán de manera prioritaria las escuelas que, por estar
en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas,
tengan mayor posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de
equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades.
En materia de inclusión se realizarán acciones, de manera gradual, orientadas a identificar, prevenir y
reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los
educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura educativa.
A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua
potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar público
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría, así
como de espacios para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.
Artículo 103. La Secretaría, a través de la instancia que determine para efecto de ejercer sus
atribuciones referidas en este Capítulo, emitirá los lineamientos para establecer las obligaciones que
deben cumplirse para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, certificación, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del
servicio público de educación.
Dichos lineamientos, deberán contener los criterios necesarios relativos a la seguridad, higiene,
asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores, transparencia, rendición de cuentas y
eficiencia de los recursos asignados a la construcción y mantenimiento de las escuelas, los cuales serán,
entre otros:
I.

Especificaciones y normas técnicas para la elaboración de estudios, proyectos, obras e
instalaciones y supervisión en materia de construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la
prestación del servicio público de educación;

II.

Procedimientos mediante los cuales se certifique a los muebles e inmuebles, servicios o
instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación;

III.

Mecanismos de inversión, financiamiento alterno y participación social en la planeación,
construcción y mantenimiento de los espacios educativos a los que se refiere esta Ley;
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IV.

Acciones de capacitación, consultoría, asistencia y servicios técnicos en materia de elaboración
de proyectos, ejecución y supervisión de los espacios educativos;

V.

Esquemas de seguimiento técnico y administrativo en los casos que corresponda respecto a la
construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o
habilitación de los inmuebles;

VI.

Programas para la prevención y atención de los daños causados a los muebles e inmuebles,
servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio público de educación por
desastres naturales o fenómenos antropogénicos, y

VII.

Todos aquellos necesarios para que los espacios educativos destinados a la prestación del
servicio público de educación cumplan con los requisitos señalados en el artículo 100 de la
presente Ley.

Las autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia,
a través de las instancias que para tal efecto disponga su legislación, realizarán las actividades
correspondientes en materia de infraestructura educativa, con apego a los ordenamientos jurídicos que
las rijan, las disposiciones de la presente Ley y las normas técnicas respectivas que emita la Secretaría.
La Secretaría podrá construir, equipar, dar mantenimiento, rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar
los inmuebles destinados a la prestación del servicio público de educación cuando así se acuerde con las
autoridades de las entidades federativas y en casos de desastres naturales o cualquier otra situación de
emergencia.
Artículo 104. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán
desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia de
espacios educativos al servicio del Sistema Educativo Nacional, realizando las previsiones necesarias
para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos, y las
respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la disponibilidad
presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales, presupuestales, administrativas y jurídicas
para facilitar y fomentar la inversión en la materia.
Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financiamiento conforme lo
establezcan las disposiciones aplicables.
La Secretaría realizará el seguimiento de las diversas acciones a las que se refiere este Capítulo que
se lleven a cabo por las entidades federativas, los municipios o los Comités Escolares de Administración
Participativa cuando en las mismas se involucren con recursos federales.
Artículo 105. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e
instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales,
estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes
de la comunidad.
La Secretaría emitirá los lineamientos de operación del Consejo de Infraestructura Educativa, el cual
será un espacio de consulta, deliberación y de análisis de las mejores prácticas de los asuntos sobre lo
relativo a los muebles e inmuebles destinados a la educación, en el que participarán las autoridades
educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios.
Artículo 106. Con objeto de fomentar la participación social en el fortalecimiento y mejora de los
espacios educativos, su mantenimiento y ampliación de la cobertura de los servicios, la Secretaría, en
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coordinación con las dependencias federales respectivas, emitirán los lineamientos de operación de los
Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes para los planteles de educación
básica y, en su caso, de media superior, en los cuales además se aplicarán mecanismos de
transparencia y eficiencia de los recursos asignados.
El Comité Escolar de Administración Participativa o su equivalente tendrá como objetivo la
dignificación de los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las
escuelas del país, el cual recibirá presupuesto anual para mejoras, mantenimiento o equipamiento del
plantel educativo y, en el caso de construcción deberá contar con asistencia técnica, de conformidad con
los procedimientos establecidos en los lineamientos mencionados en el párrafo anterior y en
cumplimiento de las disposiciones a las que alude este Capítulo.
Sus integrantes serán electos al inicio de cada año lectivo mediante asamblea escolar en la que
participen docentes, directivos, madres y padres de familia o tutores, además de estudiantes a partir del
4o. grado de primaria, de acuerdo a los lineamientos de operación que emita la Secretaría.

Capítulo II
De la mejora escolar
Artículo 107. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán una
Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media
Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar
la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas, directivas,
administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la mejora escolar, atendiendo al
contexto regional de la prestación de los servicios educativos.
Su elaboración se apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la
Secretaría. En dicha Guía se establecerán los elementos de normalidad mínima de la operación escolar,
cuyo objetivo es dar a conocer las normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma
de decisiones para fortalecer la mejora escolar.
Artículo 108. Para el proceso de mejora escolar, se constituirán Consejos Técnicos Escolares en los
tipos de educación básica y media superior, como órganos colegiados de decisión técnico pedagógica de
cada plantel educativo, los cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para
contribuir al máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el
fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.
La Secretaría emitirá los lineamientos para su integración, operación y funcionamiento. Las sesiones
que, para tal efecto se programen, podrán ser ajustadas conforme a las necesidades del servicio
educativo.
Artículo 109. Cada Consejo Técnico Escolar contará con un Comité de Planeación y Evaluación, el
cual tendrá a su cargo formular un programa de mejora continua que contemple, de manera integral, la
infraestructura, el equipamiento, el avance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas
docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el
desempeño de las autoridades educativas y los contextos socioculturales.
Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluados
por el referido Comité.
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Las facultades de este Comité en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles
educativos, se referirán a los aportes que haga sobre mejora escolar y serán puestos a consideración del
Comité Escolar de Administración Participativa para el cumplimiento de sus funciones.
La Secretaría, en los lineamientos que emita para la integración de los Consejos Técnicos Escolares,
determinará lo relativo a la operación y funcionamiento del Comité al que se refiere el presente artículo.

Título Sexto
De la mejora continua de la educación
Capítulo Único
De los instrumentos para la mejora continua de la educación
Artículo 110. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo
permanente del Sistema Educativo Nacional para el incremento del logro académico de los educandos.
Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles
y modalidades educativos.
Artículo 111. El Sistema Educativo Nacional contribuirá a la mejora continua de la educación con
base en las disposiciones aplicables en la ley de la materia. Para tal efecto, dicha ley establecerá el
Sistema de Mejora Continua de la Educación previsto en la fracción IX del artículo 3o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el proceso de mejora continua, se promoverá la inclusión de las instituciones públicas de
educación superior, considerando el carácter de aquellas a las que la ley otorgue autonomía, así como de
las instituciones de particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios.
Artículo 112. La ley respectiva determinará las funciones de la Comisión Nacional para la Mejora
Continua de la Educación, institución encargada de coordinar el Sistema al que se refiere el artículo
anterior.

Título Séptimo
Del Federalismo educativo
Capítulo Único
De la distribución de la función social en educación
Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones
siguientes:
I.

Realizar la planeación y la programación globales del Sistema Educativo Nacional;

II.

Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así
como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la
normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual
considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos
actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y
programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales, en los
términos del artículo 23 de esta Ley;
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III.

Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la
educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de
maestros de educación básica;

IV.

Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos
accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos
que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al
inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa
y de la sociedad en general los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos, a través
de plataformas digitales de libre acceso;

V.

Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria;

VI.

Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica;

VII.

Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través
de la Agenda Digital Educativa;

VIII.

Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de
educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas,
acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

IX.

Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las
cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regularización y
certificación de estudios de los educandos;

X.

Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la
formación de recursos humanos en áreas de la salud;

XI.

Establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación,
acumulación y transferencia de créditos académicos, que faciliten el tránsito de educandos por
el sistema educativo nacional;

XII.

Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel
nacional, con respeto al Federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa.
Para la educación media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que
asegurará, que el contenido de los planes y programas, contemplen las realidades y contextos
regionales y locales;

XIII.

Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el Sistema de Información y Gestión
Educativa, que integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de
documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de personal de las
escuelas; los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y
desempeño profesional del personal, así como la información, elementos y mecanismos
necesarios para la operación del Sistema Educativo Nacional. Aquel sistema deberá permitir a
la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades
educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes;

XIV.

Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse la constitución y
el funcionamiento de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se
refiere esta Ley;

39 de 67

61

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Nueva Ley DOF 30-09-2019

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

XV.

Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas
públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de
administración escolar;

XVI.

Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa,
científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como
participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con
otros países y en la formulación de programas de cooperación internacional en materia artística
y cultural;

XVII. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y
reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así
como para la revalidación y equivalencias de estudios;
XVIII. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen
el servicio público de educación por tipo educativo;
XIX.

Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades
educativas de los Estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de
educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de los procesos de
autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así como de la revalidación y equivalencias
de estudio;

XX.

Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la
prestación del servicio público de educación, así como lo relativo a la seguridad, asesoría
técnica, supervisión estructural en obras mayores de las escuelas;

XXI.

Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las entidades federativas, contando
previamente con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al
impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución
a que se refiere la presente fracción únicamente deberá comprender al personal educativo en
activo, y respecto de las obligaciones que se generen a partir de la determinación del ejercicio
de la misma, y

XXII. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la
educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de
maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan
esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y
Ciudad de México, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I.

Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal
y demás para la formación docente;

II.

Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de
las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría;

III.

Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y
programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y
demás para la formación de maestras y maestros de educación básica;
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IV.

Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autoridad
educativa federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la
Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de
maestras y maestros de educación básica;

V.

Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media
superior, respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de
conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

VI.

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria,
la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con los
lineamientos generales que la Secretaría expida;

VII.

Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial,
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de
educación básica;

VIII.

Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un
sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad
educativa;

IX.

Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares;
un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer
un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas de
los Estados y de la Ciudad de México, deberán coordinarse en el marco del Sistema de
Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la
Secretaría y demás disposiciones aplicables.
Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente
del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar
información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales;

X.

Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de
administración escolar;

XI.

Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en su entidad federativa que, sin
estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la
presente Ley;

XII.

Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuitos
y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione;

XIII.

Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles
educativos de sus entidades;

XIV.

Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de
seguridad en el entorno de los planteles educativos;

XV.

Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación
que prestan en términos de esta Ley;
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XVI.

Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación
que hayan sido implementados en la entidad federativa correspondiente, y

XVII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y
114, corresponde a las autoridades educativas federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera
concurrente, las atribuciones siguientes:
I.

Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del
artículo 114, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

II.

Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y
los Maestros;

III.

Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I
del artículo 113;

IV.

Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y
maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo
dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

V.

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción VI del
artículo 114, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. Asimismo,
podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la
facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los
planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría
expida en términos del artículo 144 de esta Ley.
Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente
algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción.
Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo
previsto en esta Ley.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el
Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la Secretaría;

VI.

Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de
estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia;

VII.

Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y
demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares;

VIII.

Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción IV
del artículo 113 de esta Ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3o.
constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la
Secretaría;

IX.

Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de
la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo
nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística,
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incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial
atención a personas con discapacidad;
X.

Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar
su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico
y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en
su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la
propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como
de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o
reservada;

XI.

Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus
manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;

XII.

Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas
relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido
en la ley de la materia;

XIII.

Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;

XIV.

Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los
educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto
recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratificados por el Estado Mexicano y
demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

XV.

Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educandos
disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la
actividad física, educación física y la práctica del deporte;

XVI.

Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción
de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la
materia y el Reglamento de Cooperativas Escolares;

XVII. Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo con la
legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de
familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años;
XVIII. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en
el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones
emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;
XIX.

Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de
educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la
responsabilidad de los supervisores escolares;

XX.

Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta
educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo
escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
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XXI.

Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;

XXII. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias, y
XXIII. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para
coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de aquellas que,
con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114.
Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, las autoridades educativas federal,
de los Estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, tendrán las
correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación
Superior.
Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las
autoridades educativas federal y de los Estados, promover y prestar servicios educativos de cualquier
tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones VIII a X del
artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán al mantenimiento de los
planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz de éstos.
El gobierno de cada entidad federativa, promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar
mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales.
El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para coordinar
o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo.
Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o
supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Artículo 117. Las atribuciones relativas a la educación básica, incluyendo la indígena y la educación
especial, señaladas para las autoridades educativas de los Estados en sus respectivas competencias,
corresponderán, en la Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que, en su caso, establezca;
dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y los Maestros.
Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación
básica serán prestados, en el caso de la Ciudad de México, por la Secretaría.
El gobierno de la Ciudad de México, concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en la
propia entidad federativa, en términos de los artículos 119 y 121.
Artículo 118. Para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la
educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Ley, las autoridades educativas federal y
de las entidades federativas, conformarán el Consejo Nacional de Autoridades Educativas.
El Consejo será presidido por la Secretaría, la cual propondrá los lineamientos generales a que se
sujetará su operación y funcionamiento.

Título Octavo
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Del financiamiento a la educación
Capítulo Único
Del financiamiento a la educación
Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al
financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley
que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando
la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto
interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto
para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y
la innovación en las instituciones públicas de educación superior.
En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, se procurará cubrir los
requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a
fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga
acceso a la educación, con criterios de excelencia.
Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos por cada entidad
federativa no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación
de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa,
publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en
forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.
El gobierno de cada entidad federativa prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su
caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la
correcta aplicación de dichos recursos.
Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia,
con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados
de este artículo.
En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la
legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.
La Ley General de Educación Superior, establecerá las disposiciones en materia de financiamiento
para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, incluyendo las
responsabilidades y apoyos de las autoridades locales.
Artículo 120. El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones
aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de
las responsabilidades que en términos del artículo 116 estén a cargo de la autoridad municipal.
Artículo 121. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de este Capítulo el
Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la
educación pública para los fines del desarrollo nacional.
En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar
recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.
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Artículo 122. Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus
organismos descentralizados y los particulares.
Artículo 123. Las autoridades educativas federal, de los Estados, de la Ciudad de México y de los
municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a
fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas.
Las autoridades educativas federal y de las entidades federativas, están obligadas a incluir en el
proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas
locales, los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar.
En las escuelas de educación básica y media superior, la Secretaría emitirá los lineamientos que
deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formular los programas de
fortalecimiento de las capacidades de administración escolar, mismos que tendrán como objetivos:
I.

Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada
ciclo escolar;

II.

Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en
conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar, y

III.

Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y
propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestras, maestros, madres y padres
de familia o tutores, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que
cada escuela enfrenta.

Artículo 124. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal
llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los
gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de
convenios en los que se concerten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las
autoridades educativas locales deberán realizar para reducir y superar dichos rezagos.
Artículo 125. En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que
permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá, en forma temporal, impartir de manera
concurrente educación básica y normal en las entidades federativas.

Título Noveno
De la corresponsabilidad social en el proceso educativo
Capítulo I
De la participación de los actores sociales
Artículo 126. Las autoridades educativas, fomentarán la participación de los actores sociales
involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, para el logro de una educación democrática, de
alcance nacional, inclusiva, intercultural, integral y plurilingüe que propicie el máximo logro de aprendizaje
de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, el fortalecimiento de los lazos entre
escuela y comunidad.
Artículo 127. Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el
mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa competente. La
Secretaría emitirá los lineamientos para cumplir con lo establecido en este artículo.
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Las acciones que se deriven de la aplicación del párrafo anterior, en ningún caso implicarán la
sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco generarán cualquier tipo de
contraprestación a favor de los particulares.

Capítulo II
De la participación de madres y padres de familia o tutores
Artículo 128. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I.

Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la
primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia
con los espacios disponibles para cada tipo educativo;

II.

Participar activamente con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas,
hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la educación
de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución;

III.

Colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez al mes, para la superación de los
educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos;

IV.

Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de
participación escolar o su equivalente a que se refiere esta Ley;

V.

Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en relación con las
contraprestaciones que las escuelas fijen;

VI.

Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que estén
inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;

VII.

Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas,
hijos o pupilos;

VIII.

Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sobre
los cuales podrán emitir su opinión;

IX.

Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su
ejecución;

X.

Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la vida escolar, y

XI.

Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes,
sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o
pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las escuelas.

Artículo 129. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:
I.

Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban la educación
preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial;
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II.

Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, al
revisar su progreso, desempeño y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo;

III.

Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos,
en las actividades que dichas instituciones realicen;

IV.

Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y actitud de
los educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las
posibles causas;

V.

Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisión del
progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y

VI.

Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctica
de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los
planteles educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte
de madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias
encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos
correspondientes en términos de la legislación aplicable.
Artículo 130. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:
I.

Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean
comunes a los asociados;

II.

Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de
los planteles;

III.

Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean
objeto los educandos;

IV.

Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores, para
salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa;

V.

Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que los
educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan
perjudicar;

VI.

Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la comisión de
delitos en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa
de los derechos de las víctimas de tales delitos;

VII.

Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y respalden la
formación de los educandos;

VIII.

Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades
correspondientes;

IX.

Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, y
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X.

Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las
fracciones anteriores.

Las asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos
pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.
La organización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo
concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las disposiciones que la
autoridad educativa federal señale.

Capítulo III
De los Consejos de Participación Escolar
Artículo 131. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con los lineamientos que
establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por
objeto garantizar el derecho a la educación.
Artículo 132. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior, vinculará a
ésta, activa y constantemente, con la comunidad. La autoridad del municipio dará toda su colaboración
para tales efectos.
Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de participación escolar o su
equivalente el cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y
maestros.
Este consejo podrá:
a)

Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional
contribuyan a la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 136 de esta Ley;

b)

Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos y
empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de
los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros;

c)

Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad,
integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;

d)

Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través de
proponer acciones específicas para su atención;

e)

Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión necesarias para la
protección civil y la emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las
personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de evacuación que
correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren;

f)

Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrán un
compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos. Su
funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición
de cuentas en su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación, de
conformidad con las disposiciones aplicables;
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g)

Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar de
Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la Secretaría, y

h)

Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.

Artículo 133. En cada municipio, se podrá instalar y operar un consejo municipal de participación
escolar en la educación, integrado por las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de
familia, maestras y maestros.
Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:
a)

Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas
públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas con
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

b)

Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación
interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

c)

Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas de bienestar
comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con la
defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;

d)

Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración
de los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa
correspondiente;

e)

Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia escolar;

f)

Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;

g)

Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a madres y padres de
familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

h)

Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos,
maestras y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la
comunidad;

i)

Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento
básico de cada escuela pública, y

j)

En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio.

Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en el consejo se alcance
una efectiva participación social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como, la difusión
de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o
de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
En la Ciudad de México, los consejos se podrán constituir por cada una de sus demarcaciones
territoriales.
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LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014
TEXTO VIGENTE
Última reforma publicada DOF 17-10-2019

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, Y SE
REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL.
ARTÍCULO PRIMERO. Se expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TÍTULO PRIMERO
De las Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio
nacional, y tiene por objeto:
I.

Reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce
de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad; en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Fracción reformada DOF 03-06-2019

II.

Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

III.

Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado
cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales
de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados;

IV.

Establecer los principios rectores y criterios que orientarán la política nacional en materia de
derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades, competencias, concurrencia
y bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las
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demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; y la actuación de los Poderes Legislativo y
Judicial, y los organismos constitucionales autónomos, y
Fracción reformada DOF 23-06-2017

V.

Establecer las bases generales para la participación de los sectores privado y social en las
acciones tendentes a garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes, así como a prevenir su vulneración.

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las
autoridades realizarán las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos
en la presente Ley. Para tal efecto, deberán:
I.

Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos en el
diseño y la instrumentación de políticas y programas de gobierno;

II.

Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales,
éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos
asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez, y

III.

Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación de la implementación de
políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos derivados de tratados
internacionales en la materia.

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones
sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten diferentes
interpretaciones, se atenderá a lo establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de que
México forma parte.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se
deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus
garantías procesales.
Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, deberán
incorporar en sus proyectos de presupuesto la asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a
las acciones establecidas por la presente Ley.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, los Congresos locales y la Legislatura de la
Ciudad de México, establecerán en sus respectivos presupuestos, los recursos que permitan dar
cumplimiento a las acciones establecidas por la presente Ley.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 3. La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, concurrirán en el cumplimiento
del objeto de esta Ley, para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en
materia de ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así
como para garantizar su máximo bienestar posible privilegiando su interés superior a través de medidas
estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017
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Las políticas públicas deberán contribuir a la formación física, psicológica, económica, social, cultural,
ambiental y cívica de niñas, niños y adolescentes.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I.

Acciones Afirmativas: Acciones de carácter temporal, de políticas y prácticas de índole
legislativa, administrativa y jurisdiccional que son correctivas, compensatorias y de promoción,
encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre niñas, niños y adolescentes;

II.

Acogimiento Residencial: Aquél brindado por centros de asistencia social como una medida
especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor
tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

III.

Adopción Internacional: Aquélla que se realice en términos de lo dispuesto por los tratados
internacionales en la materia;

IV.

Ajustes Razonables: Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;

V.

Centro de Asistencia Social: El establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o
acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que
brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones;

VI.

Certificado de Idoneidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas
de las Entidades, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos
de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción
son aptos para ello;

VII.

CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

VIII.

Diseño Universal: El diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar
niñas, niños y adolescentes, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni
diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para niñas, niños y
adolescentes con discapacidad cuando se necesiten;

IX.

Discriminación Múltiple: La situación de vulnerabilidad específica en la que se encuentran
niñas, niños y adolescentes que al ser discriminados por tener simultáneamente diversas
condiciones, ven anulados o menoscabados sus derechos;

X.

Familia de Origen: Aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o
custodia, respecto de quienes niñas, niños y adolescentes tienen parentesco ascendente
hasta segundo grado;

XI.

Familia Extensa o Ampliada: Aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y
adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;

XII.

Familia de Acogida: Aquélla que cuente con la certificación de la autoridad competente y que
brinde cuidado, protección, crianza positiva y la promoción del bienestar social de niñas, niños
y adolescentes por un tiempo limitado hasta que se pueda asegurar una opción permanente
con la familia de origen, extensa o adoptiva;
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XIII.

Familia de Acogimiento pre-adoptivo: Aquélla distinta de la familia de origen y de la extensa
que acoge provisionalmente en su seno niñas, niños y adolescentes con fines de adopción, y
que asume todas las obligaciones en cuanto a su cuidado y protección, de conformidad con el
principio de interés superior de la niñez;

XIV.

Igualdad Sustantiva: El acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

XV.

Informe de Adoptabilidad: El documento expedido por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas
de las Entidades, que contiene la información sobre la identidad, medio social, evolución
personal y familiar que determina la adoptabilidad de niñas, niños y adolescentes;

XVI.

Órgano Jurisdiccional: Los juzgados o tribunales federales o de las entidades federativas;

XVII.

Procuradurías de Protección: La Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes de cada
entidad federativa;

XVIII. Programa Local: El Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de cada entidad
federativa;
XIX.

Programa Nacional: El Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes;

XX.

Protección Integral: Conjunto de mecanismos que se ejecuten en los tres órdenes de gobierno
con el fin de garantizar de manera universal y especializada en cada una de las materias
relacionadas con los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de conformidad con
los principios rectores de esta Ley, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte;

XXI.

Representación Coadyuvante: El acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los
procedimientos jurisdiccionales y administrativos, que de manera oficiosa, quedará a cargo de
las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin
perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;

XXII.

Representación Originaria: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de
quienes ejerzan la patria potestad o tutela, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y
demás disposiciones aplicables;

XXIII. Representación en Suplencia: La representación de niñas, niños y adolescentes a cargo de las
Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin
perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público;
XXIV. Sistemas de las Entidades: Los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de cada
entidad federativa;
XXV.

Sistema Local de Protección: El Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de
cada entidad federativa;

XXVI. Sistemas Municipales: Los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia;
XXVII. Sistema Municipal de Protección: El Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes de
cada municipio;
Fracción adicionada DOF 17-10-2019
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XXVIII. Sistema Nacional DIF: El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia;
Fracción recorrida DOF 17-10-2019

XXIX. Sistema Nacional de Protección Integral: El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes, y
Fracción recorrida DOF 17-10-2019

XXX.

Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia de derechos de
niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano sea parte.
Fracción recorrida DOF 17-10-2019

Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados internacionales y la
mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá
que es adolescente. Cuando exista la duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años,
se presumirá que es niña o niño.
Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios rectores, los siguientes:
I.

El interés superior de la niñez;

II.

La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos
de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en los tratados
internacionales;

III.

La igualdad sustantiva;

IV.

La no discriminación;

V.

La inclusión;

VI.

El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo;

VII.

La participación;

VIII.

La interculturalidad;

IX.

La corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades;

X.

La transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas
y culturales;

XI.

La autonomía progresiva;

XII.

El principio pro persona;

XIII.

El acceso a una vida libre de violencia;
Fracción reformada DOF 03-06-2019
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XIV.

La accesibilidad, y
Fracción reformada DOF 03-06-2019

XV.

El derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad.
Fracción adicionada DOF 03-06-2019

Artículo 7. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán garantizar el ejercicio, respeto,
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como prever,
primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un crecimiento y desarrollo integral plenos.
Artículo 8. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
impulsarán la cultura de respeto, promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes,
basada en los principios rectores de esta Ley.
Artículo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 9. A falta de disposición expresa en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los tratados internacionales, en esta Ley o en las demás disposiciones aplicables, se
estará a los principios generales que deriven de dichos ordenamientos y a falta de éstos, a los principios
generales del derecho, privilegiando en todo momento los principios rectores de esta Ley.
Artículo 10. En la aplicación de la presente Ley se tomarán en cuenta las condiciones particulares de
niñas, niños y adolescentes en los diferentes grupos de población, a fin de proteger el ejercicio igualitario
de todos sus derechos.
Las autoridades federales de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas
de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico,
discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, o bien,
relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u
otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 11. Es deber de la familia, la comunidad a la que pertenecen, del Estado y, en general, de
todos los integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio para la protección de derechos de niñas, niños
y adolescentes, así como garantizarles un nivel adecuado de vida.
Artículo 12. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y
adolescentes que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del
conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera que pueda seguirse la investigación
correspondiente y, en su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de restitución
integrales procedentes en términos de las disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, de manera
enunciativa más no limitativa, los siguientes:
I.

Derecho a la vida, a la paz, a la supervivencia y al desarrollo;
Fracción reformada DOF 04-06-2019
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II.

Derecho de prioridad;

III.

Derecho a la identidad;

IV.

Derecho a vivir en familia;

V.

Derecho a la igualdad sustantiva;

VI.

Derecho a no ser discriminado;

VII.

Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral;

VIII.

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;

IX.

Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social;

X.

Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad;

XI.

Derecho a la educación;

XII.

Derecho al descanso y al esparcimiento;

XIII.

Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura;

XIV.

Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información;

XV.

Derecho de participación;

XVI.

Derecho de asociación y reunión;

XVII.

Derecho a la intimidad;

XVIII. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso;
XIX.

Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, y

XX.

Derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Fracción reformada DOF 20-06-2018

Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán las
medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin
discriminación de ningún tipo o condición.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Capítulo Primero
Del Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo
Denominación del Capítulo reformada DOF 04-06-2019

Artículo 14. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les preserve la vida, a la
supervivencia y al desarrollo.
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Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán llevar a cabo
las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra su
supervivencia, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes
a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Artículo 16. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la paz, a no ser privados de la vida en
ninguna circunstancia, ni ser utilizados en conflictos armados o violentos.
Artículo reformado DOF 04-06-2019

Capítulo Segundo
Del Derecho de Prioridad
Artículo 17. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio
de todos sus derechos, especialmente a que:
I.

Se les brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria;

II.

Se les atienda antes que a las personas adultas en todos los servicios, en igualdad de
condiciones, y

III.

Se les considere para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para la
protección de sus derechos.

Artículo 18. En todas las medidas concernientes a niñas, niños y adolescentes que tomen los
órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como
consideración primordial, el interés superior de la niñez. Dichas autoridades elaborarán los mecanismos
necesarios para garantizar este principio.

Capítulo Tercero
Del Derecho a la Identidad
Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil aplicable, desde su
nacimiento, tienen derecho a:
I.

Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el
Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil y sin
costo la primer copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las disposiciones
aplicables;

II.

Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales;

III.

Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde con
el interés superior de la niñez, y

IV.

Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así como
sus relaciones familiares.
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Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán colaborar en
la búsqueda, localización y obtención de la información necesaria para acreditar o restablecer la identidad
de niñas, niños y adolescentes.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, orientarán a las
autoridades que correspondan para que den debido cumplimiento al presente artículo.
Cuando haya procesos o procedimientos que deriven en cambio de apellidos de niñas, niños y
adolescentes, éstos tendrán el derecho a opinar y a ser tomados en cuenta, conforme a su edad,
desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
La falta de documentación para acreditar la identidad de niñas, niños y adolescentes no será
obstáculo para garantizar sus derechos.
Artículo 20. Niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera que se encuentren en territorio
nacional, tienen derecho a comprobar su identidad con los documentos emitidos por la autoridad
competente u otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones aplicables.
En los casos en que niñas, niños o adolescentes cumplan con los requisitos para obtener la
nacionalidad mexicana, se les brindarán todas las facilidades a efecto de darles un trato prioritario.
Artículo 21. Para efectos del reconocimiento de maternidad y paternidad de niñas, niños y
adolescentes, así como en relación con los derechos y obligaciones derivados de la filiación y
parentesco, se estará a la legislación civil aplicable. Ante la negativa de la prueba de paternidad o
maternidad, la autoridad competente, salvo prueba en contrario, presumirá que es el padre o la madre
respectivamente.

Capítulo Cuarto
Del Derecho a Vivir en Familia
Artículo 22. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta de recursos no
podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los
que convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad.
Niñas, niños y adolescentes no podrán ser separados de las personas que ejerzan la patria potestad o
de sus tutores y, en términos de las disposiciones aplicables, de las personas que los tengan bajo su
guarda y custodia, salvo que medie orden de autoridad competente, en la que se determine la
procedencia de la separación, en cumplimiento a la preservación del interés superior de la niñez, de
conformidad con las causas previstas en las leyes y mediante el debido proceso en el que se garantice el
derecho de audiencia de todas las partes involucradas. En todos los casos, se tendrá en cuenta la
opinión de niñas, niños y adolescentes conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.
Los casos en que las personas que ejerzan la patria potestad, por extrema pobreza o por necesidad
de ganarse el sustento lejos del lugar de residencia, tengan dificultades para atender a niñas, niños y
adolescentes de manera permanente, no serán considerados como supuestos de exposición o estado de
abandono, siempre que los mantengan al cuidado de otras personas, libres de violencia y provean su
subsistencia.
Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños
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y adolescentes de su entorno familiar y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas
especiales de protección que dispone el artículo 26.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017, 03-06-2019

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o
mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los
casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la
niñez, sin perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por las autoridades
competentes en los procedimientos respectivos, en los que se deberá garantizar el derecho de audiencia
de todas las partes involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a convivir con sus familiares cuando éstos se
encuentren privados de su libertad. Las autoridades competentes en materia jurisdiccional y penitenciaria
deberán garantizar este derecho y establecer las condiciones necesarias para que esta convivencia se
realice en forma adecuada, conforme a las disposiciones aplicables. Este derecho sólo podrá ser
restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario a su
interés superior.
Artículo 24. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las normas y los mecanismos necesarios para facilitar la localización y reunificación de la
familia de niñas, niños y adolescentes, cuando hayan sido privados de ella, siempre y cuando no sea
contrario a su interés superior.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Durante la localización de la familia, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a las
modalidades de cuidados alternativos de carácter temporal, en tanto se incorporan a su familia.
Para efectos del párrafo anterior, el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades deberán
otorgar acogimiento correspondiente de conformidad con lo previsto en el Título Cuarto, Capítulo Primero
de esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 25. Las leyes federales y de las entidades federativas contendrán disposiciones para
prevenir y sancionar el traslado o retención ilícita de niñas, niños y adolescentes cuando se produzcan en
violación de los derechos atribuidos individual o conjuntamente a las personas o instituciones que ejerzan
la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia, y preverán procedimientos expeditos para garantizar el
ejercicio de esos derechos.
En los casos de traslados o retenciones ilícitas de niñas, niños y adolescentes fuera del territorio
nacional, la persona interesada podrá presentar la solicitud de restitución respectiva ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores, para que ésta lleve a cabo las acciones correspondientes en el marco de sus
atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en los instrumentos internacionales y demás disposiciones
aplicables.
Cuando las autoridades de las entidades federativas tengan conocimiento de casos de niñas, niños y
adolescentes de nacionalidad mexicana trasladados o retenidos de manera ilícita en el extranjero, se
coordinarán con las autoridades federales competentes, conforme a las demás disposiciones aplicables,
para su localización y restitución.
Cuando una niña, niño o adolescente sea trasladado o retenido ilícitamente en territorio nacional, o
haya sido trasladado legalmente pero retenido ilícitamente, las autoridades federales, de las entidades
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus
respectivas competencias, estarán obligadas a coadyuvar en su localización, a través de los programas
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para la búsqueda, localización y recuperación, así como en la adopción de todas las medidas necesarias
para prevenir que sufran mayores daños y en la sustanciación de los procedimientos de urgencia
necesarios para garantizar su restitución inmediata, cuando la misma resulte procedente conforme a los
tratados internacionales en materia de sustracción de menores.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las
Procuradurías de Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y
adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su
situación de desamparo familiar. En estos casos, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las
Entidades, así como las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños
y adolescentes:
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

I.

Sean ubicados con su familia de origen, extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello
sea posible y no sea contrario a su interés superior, y tengan con prontitud resuelta su
situación jurídica para acceder a un proceso de adopción expedito, ágil, simple y guiado por su
interés superior, aplicándose dicho proceso incluso cuando los adoptantes sean miembros de
la familia de origen, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior;
Fracción reformada DOF 03-06-2019

II.

Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal,
en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y
adolescentes pudieran hacerse cargo;

III.

Sean sujetos del acogimiento pre-adoptivo como una fase dentro del procedimiento de
adopción, que supone la vinculación de niñas, niños y adolescentes, respecto del cual ya se ha
declarado la condición de adoptabilidad, con su nuevo entorno y determinar la idoneidad de la
familia para convertirse en familia adoptiva;

IV.

En el Sistema Nacional DIF, así como los Sistemas de las Entidades y Sistemas Municipales,
en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán registrar, capacitar, evaluar y certificar
a las familias que resulten idóneas, considerando los requisitos señalados para el acogimiento
pre-adoptivo, o

V.

Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento
residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible.

Estas medidas especiales de protección tendrán carácter subsidiario, priorizando las opciones de
cuidado en un entorno familiar definitivo.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Los sistemas DIF y las Procuradurías de Protección deberán mantener estrecha comunicación entre
sí, intercambiando información, a efecto de garantizar adecuadamente el interés superior de la niñez y el
desarrollo evolutivo de formación de su personalidad, así como materializar su derecho a vivir en familia.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Las autoridades administrativas y jurisdiccionales a nivel nacional y estatal, en el ámbito de sus
respectivas competencias, dispondrán lo conducente a efecto de que niñas, niños y adolescentes vean
restituido su derecho a vivir en familia y su derecho a recibir formación y protección de quien ejerce la
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patria potestad, la tutela, guardia o custodia, interpretando de manera sistemática y funcional la
normatividad correspondiente, conforme al principio del interés superior de la niñez.
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

Los certificados de idoneidad podrán ser expedidos, previa valoración técnica, por el Sistema Nacional
DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, y serán válidos para iniciar el
proceso de adopción en cualquier entidad federativa, independientemente de dónde hayan sido
expedidos.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

El proceso administrativo y jurisdiccional de adopción podrá realizarse en cualquier entidad federativa,
con independencia de la ubicación física de la niña, niño o adolescente susceptible de ser adoptado.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

Las autoridades competentes deberán tener en consideración el interés superior de la niñez al
determinar la opción que sea más adecuada para restituirle su derecho a vivir en familia.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, en coordinación con las Procuradurías de
Protección, serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y
adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

Entre las medidas de seguimiento deberán estar los reportes realizados por los profesionales de
trabajo social donde se aprecie la convivencia familiar y el desarrollo cotidiano de niñas, niños y
adolescentes, en su entorno, con una periodicidad de seis meses durante tres años contados a partir de
que la sentencia judicial de adopción quede firme, pudiendo ampliar el plazo excepcionalmente en caso
de ser necesario, con base en el interés superior de la niñez. La intervención que represente el
seguimiento será lo menos invasiva posible a efecto de no afectar el entorno familiar.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 27. Las personas interesadas en adoptar niñas, niños y adolescentes que se encuentren bajo
la tutela de las Procuradurías de Protección, podrán presentar ante dichas instancias la solicitud
correspondiente.
Las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las
valoraciones psicológica, económica, de trabajo social y todas aquéllas que sean necesarias para
determinar la idoneidad de quienes soliciten la adopción, en los términos de lo dispuesto por las leyes
aplicables. La Procuraduría de Protección que corresponda emitirá el certificado de idoneidad respectivo.
La asignación de niñas, niños y adolescentes sólo podrá otorgarse a una familia de acogida preadoptiva que cuente con certificado de idoneidad. Para tal efecto, se observará lo siguiente:
I.

Niñas, niños y adolescentes, siempre que sea posible de acuerdo con su edad, desarrollo
cognoscitivo y grado de madurez, serán escuchados y su opinión será fundamental para la
determinación que adopte el órgano jurisdiccional competente;

II.

Se tomará en cuenta que las condiciones en la familia de acogimiento pre-adoptiva sean
adecuadas para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, de conformidad con el
principio de interés superior de la niñez;

III.

Se tomará en consideración el grado de parentesco; la relación de afinidad y de afectividad; el
origen, la comunidad y las condiciones culturales en que se desarrollen niñas, niños y
adolescentes, y
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IV.

Se procurará no separar a hermanas y hermanos, pero si hubiere necesidad de ello, se
establecerán medidas para que mantengan vínculos de convivencia, contacto y comunicación
permanente.

Artículo 28. Las Procuradurías de Protección, que en sus respectivos ámbitos de competencia, hayan
autorizado la asignación de niñas, niños o adolescentes a una familia de acogida pre-adoptiva, deberán
dar seguimiento a la convivencia entre ellos y al proceso de adaptación conforme a su nueva situación,
con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.
En los casos que las Procuradurías de Protección constaten que no se consolidaron las condiciones
de adaptación de niñas, niños o adolescentes con la familia de acogida pre-adoptiva, procederán a iniciar
el procedimiento a fin de reincorporarlos al sistema que corresponda y se realizará, en su caso, una
nueva asignación.
Cuando se verifique cualquier tipo de violación a los derechos de niñas, niños o adolescentes
asignados, el sistema competente revocará la asignación y ejercerá las facultades que le otorgan la
presente Ley y demás disposiciones aplicables.
Los procedimientos de adopción se desahogarán de conformidad con la legislación civil aplicable.
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional DIF, así como a los Sistemas de las Entidades y los
Sistemas Municipales, en coordinación con las Procuradurías de Protección, en el ámbito de sus
respectivas competencias:
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

I.

Prestar servicios de asesoría y asistencia jurídica a las personas que deseen asumir el
carácter de familia de acogimiento pre-adoptivo de niñas, niños o adolescentes, así como su
capacitación;

II.

Realizar evaluaciones sobre la idoneidad de las condiciones de quienes pretendan adoptar, y
emitir los dictámenes correspondientes, así como formular las recomendaciones pertinentes al
órgano jurisdiccional, y

III.

Contar con un sistema de información y registro, permanentemente actualizado, que incluya
niñas, niños y adolescentes cuya situación jurídica o familiar permita que sean susceptibles de
adopción, solicitantes de adopción y aquellos que cuenten con certificado de idoneidad,
adopciones concluidas desagregadas en nacionales e internacionales, así como niñas, niños y
adolescentes adoptados, informando de cada actualización a la Procuraduría de Protección
Federal. También se llevará un registro de las familias de acogida y de las niñas, niños y
adolescentes acogidos por éstas.
Fracción reformada DOF 03-06-2019

Artículo 30. En materia de adopción, todas las autoridades deberán observar lo siguiente:
Párrafo reformado DOF 03-06-2019

I.

Garantizar que niñas, niños y adolescentes sean adoptados con pleno respeto de sus
derechos, de conformidad con el principio de interés superior de la niñez, y no mediando
intereses particulares o colectivos que se contrapongan al mismo;
Fracción reformada DOF 03-06-2019
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II.

Asegurar que se escuche y tome en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes de
acuerdo con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, en términos de la
presente Ley;

III.

Garantizar que se asesore jurídicamente, tanto a quienes consientan la adopción, como a
quienes la acepten, a fin de que conozcan los alcances jurídicos, familiares y sociales de la
misma;

IV.

Disponer las acciones necesarias para verificar que la adopción no sea motivada por
beneficios económicos para quienes participen en ella, y

V.

Garantizar que en los procesos de adopción se respeten las normas que los rijan de
conformidad con lo dispuesto en esta ley;
Fracción reformada DOF 23-06-2017, 03-06-2019

VI.

Establecer medidas de protección a fin de evitar presiones indebidas y coacción a las familias
de origen para renunciar a la niña, el niño o el adolescente, y
Fracción adicionada DOF 03-06-2019

VII.

Las entidades federativas, a través de su respectivo poder judicial, garantizarán que los
procedimientos de adopción se lleven de conformidad con esta ley.
Fracción adicionada DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis. Toda persona que encontrare una niña, niño o adolescente en estado de indefensión
o que hubiere sido puesto en situación de desamparo familiar, deberá presentarlo ante las Procuradurías
de Protección, ante el Sistema Nacional DIF o ante los Sistemas de las Entidades, con las prendas,
valores o cualesquiera otros objetos encontrados en su persona, y declarará el día, lugar y circunstancias
en que lo hubiere hallado.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 1. Los centros de asistencia social que reciban niñas, niños y adolescentes en
situación de indefensión o desamparo familiar sólo podrán recibir niñas, niños y adolescentes por
disposición de la Procuraduría de Protección correspondiente o de autoridad competente.
Niñas, niños y adolescentes acogidos en Centros de Asistencia Social, serán considerados expósitos
o abandonados una vez que hayan transcurrido sesenta días naturales sin que se reclamen derechos
sobre ellos o se tenga información que permita conocer su origen, salvo que la Procuraduría de
Protección correspondiente no cuente con los elementos suficientes que den certeza sobre la situación
de expósito o abandonado de los menores de edad. En este caso, se podrá extender el plazo hasta por
sesenta días naturales más.
El lapso inicial a que hace referencia el párrafo anterior, correrá a partir de la fecha en que la niña,
niño o adolescente haya sido acogido en un Centro de Asistencia Social y concluirá cuando el Sistema
Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o las Procuradurías de Protección, según corresponda,
levanten la certificación de haber realizado todas las investigaciones necesarias para conocer su origen,
la cual deberá publicarse en los estrados de la dependencia y en los medios públicos con que se cuente.
Se considera expósito al menor de edad que es colocado en una situación de desamparo por quienes
conforme a la ley estén obligados a su custodia, protección y cuidado y no pueda determinarse su origen.
Cuando la situación de desamparo se refiera a un menor de edad cuyo origen se conoce, se considerará
abandonado.
Durante el término referido se investigará el origen de niñas, niños y adolescentes y se realizarán las
acciones conducentes que les permitan reintegrarse al núcleo de su familia de origen o extensa, siempre

14 de 74

86

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

Última Reforma DOF 17-10-2019

Secretaría General
Secretaría de Servicios Parlamentarios

que dicha reintegración no represente un riesgo al interés superior de la niñez. Lo anterior, en
coordinación con los centros de asistencia social y con el auxilio de cualquier autoridad que se considere
necesaria, sin exponer, exhibir o poner en riesgo a la niña, niño o adolescente.
Una vez transcurrido dicho término sin obtener información respecto del origen de niñas, niños o
adolescentes, o no habiendo logrado su reintegración al seno familiar, la Procuraduría de Protección
correspondiente levantará un acta circunstanciada publicando la certificación referida en el presente
artículo y a partir de ese momento las niñas, niños o adolescentes serán susceptibles de adopción.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 2. Para los fines de esta ley se prohíbe:
I.

La promesa de adopción durante el proceso de gestación;

II.

La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, o sus representantes legales, pacten dar en adopción de
manera directa a niñas, niños o adolescentes, sin que intervengan las autoridades competentes
de conformidad con esta ley;

III.

Que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico,
trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentare cualquiera de
los supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de
Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas
necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes;

IV.

El contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña, un niño o un
adolescente, con el adoptante, el adoptado o con cualquier persona involucrada en la adopción;
con excepción de los casos en que los adoptantes sean familiares biológicos, de la familia
extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de
edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán
contar con el consentimiento de los adoptantes, y siempre que ello atienda al interés superior
de la niñez;

V.

La inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer
la decisión de otorgar a la niña, el niño o el adolescente en adopción;

VI.

La obtención directa o indirecta de beneficios indebidos, materiales o de cualquier índole, por la
familia de origen o extensa del adoptado, o por cualquier persona, así como por funcionarios o
trabajadores de instituciones públicas o privadas y autoridades involucradas en el proceso de
adopción;

VII.

La obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción;

VIII.

El matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio
entre el adoptado con los familiares del adoptante o sus descendientes;

IX.

Ser adoptado por más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o
concubinos, en cuyo caso se requerirá el consentimiento de ambos;

X.

La adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera al niño como valor
supletorio o reivindicatorio, y
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XI.

Toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales
ratificados por el Estado mexicano o al interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo
evolutivo.

Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adaptación a través del seguimiento que realice
la Procuraduría de Protección o el sistema DIF competente, mediante los reportes subsecuentes,
respetando el derecho de la familia a vivir conforme a sus estándares, costumbres y valores.
Las autoridades podrán suspender el proceso de adopción cuando tengan razones para creer que la
adopción se realiza en contravención de lo establecido por la presente ley. En caso de que el proceso de
adopción haya concluido judicialmente, la Procuraduría de Protección o el sistema DIF correspondiente
tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes en los
términos que disponga la ley para los hijos consanguíneos.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 3. Pueden ser adoptados niñas, niños y adolescentes que:
I.

No tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria potestad;

II.

Sean expósitos o abandonados;

III.

Se encuentren en alguno de los supuestos anteriores y acogidos en Centros de Asistencia Social
o bajo la tutela del Sistema Nacional DIF, de los Sistemas de las Entidades o de las
Procuradurías de Protección, y

IV. Estando bajo patria potestad o tutela, quien la ejerce manifieste por escrito su consentimiento
ante el Sistema Nacional DIF, los Sistemas de las Entidades o ante la Procuraduría de Protección
correspondiente.
En todo caso se deberá contar con el informe de adoptabilidad.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 4. Los solicitantes deberán acudir a las Procuradurías de Protección, al Sistema
Nacional DIF o a los Sistemas de las Entidades para realizar sus trámites de adopción, atendiendo a lo
previsto en la reglamentación correspondiente.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 5. Una vez reunidos los requisitos e integrado el expediente, la autoridad competente
emitirá su opinión respecto a la expedición del certificado de idoneidad en un término que no excederá de
cuarenta y cinco días naturales, salvo que no tenga certeza respecto de la documentación que integra el
expediente o que no cuente con suficientes elementos, caso en el que se podrá ampliar el plazo hasta
por treinta días naturales más.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 6. El juez familiar, o en su caso el juez especializado en la materia, dispondrá de 90
días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución de la patria potestad de menores de
edad, en los juicios respectivos. Dicho término será contado a partir del día siguiente de la presentación
de la demanda.
Respecto a las resoluciones de adopción, el juez contará con 15 días hábiles improrrogables,
contados a partir del día siguiente de la entrega, por parte de la autoridad administrativa, del expediente
de adopción completo. Dicha autoridad administrativa contará con cinco días hábiles para la entrega de
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tal expediente al juzgado de la materia, una vez cumplimentado lo referido en el artículo 30 Bis 5 de la
presente Ley.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 7. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adopción a solicitantes
mexicanos sobre extranjeros. Asimismo, se dará preferencia a las adopciones nacionales sobre las
internacionales.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 8. Los Centros de Asistencia Social públicos y privados que tengan bajo su custodia
adolescentes que cumplan la mayoría de edad deberán garantizarles los servicios de atención que les
permitan una óptima inclusión al entorno social.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 9. Para que la adopción pueda tener lugar deberán consentirla, por escrito y ante el
juez que conozca del procedimiento, la Procuraduría de Protección correspondiente, el solicitante y, en
su caso, el adolescente sujeto de adopción.
Para el caso de que los solicitantes sean cónyuges o concubinos, ambos deberán consentir la
adopción ante el juez.
En el caso de adolescentes con discapacidad, será necesario su consentimiento, siempre y cuando
fuese posible la expresión indubitable de su voluntad.
Si la Procuraduría de Protección competente no consiente la adopción, deberá expresar la causa,
misma que el juez calificará tomando en cuenta el interés superior de la niñez.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 10. Las Procuradurías de Protección y los sistemas DIF, en el ámbito de sus
respectivas competencias, crearán los mecanismos necesarios para que los adoptantes cuenten con un
procedimiento único, que permita que el trámite de adopción sea rápido, eficaz y transparente.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 11. En su ámbito de competencia, el Sistema Nacional DIF, en coordinación con la
Procuraduría Federal de Protección, dispondrá lo necesario a efecto de homologar los requisitos y
procedimientos administrativos de adopción a nivel nacional y estatal.
En ningún caso se solicitará certificado médico de infertilidad como requisito para adoptar.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 12. A fin de acompañar la adaptación de niñas, niños y adolescentes a su nueva
familia y entorno, así como conocer la evolución de su desarrollo, los sistemas DIF, en coordinación con
la Procuraduría de Protección que corresponda, realizarán su seguimiento al menos cada seis meses
durante los tres años posteriores a la adopción.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 13. En caso de que el adoptante sea extranjero con residencia permanente en el
territorio nacional, las autoridades competentes incluirán, como requisito del certificado de idoneidad, la
comprobación de la situación migratoria regular en el territorio nacional.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 30 Bis 14. La adopción en todo caso será plena e irrevocable.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019
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Artículo 30 Bis 15. El Sistema Nacional DIF y la Procuraduría de Protección Federal celebrarán los
convenios de colaboración que se consideren necesarios para garantizar el derecho a vivir en familia con
sus pares locales o con las autoridades que se requiera.
Artículo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 31. Tratándose de adopción internacional, la legislación aplicable deberá disponer lo
necesario para asegurar que los derechos de niñas, niños y adolescentes que sean adoptados sean
garantizados en todo momento y se ajusten el interés superior de la niñez, así como garantizar que esta
adopción no sea realizada para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de
personas, explotación, las peores formas de trabajo infantil o cualquier ilícito en contra de los mismos.
Con el fin de salvaguardar el interés superior de la niñez, previo a que la adopción internacional pueda
tener lugar, las autoridades competentes deberán determinar si la niña, el niño o el adolescente son
susceptibles de adopción.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

Las autoridades competentes deberán establecer medidas de prevención y protección para evitar
adopciones ilegales. Para tal efecto, podrán requerir la colaboración de la autoridad central del país de
que se trate, a fin de obtener información o supervisar las medidas preventivas que se hayan dictado, en
términos del tratado internacional en la materia.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

En los procedimientos judiciales de adopción internacional deberá requerirse el informe de
adoptabilidad por parte del Sistema Nacional DIF o de los Sistemas de las Entidades y, una vez que el
órgano jurisdiccional competente otorgue la adopción, previa solicitud de los adoptantes, la Secretaría de
Relaciones Exteriores expedirá la certificación correspondiente, de conformidad con los tratados
internacionales.
El Estado dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación conforme a su nueva situación,
con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.
Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología de las instituciones públicas y
privadas que intervengan en procedimientos de adopción internacional, en términos de lo dispuesto en
los tratados internacionales, deberán contar con la autorización y registro del Sistema Nacional DIF y los
Sistemas de las entidades en el ámbito de su competencia.
La adopción internacional de una niña, niño o adolescente de nacionalidad mexicana procederá
cuando se haya constatado por las autoridades correspondientes que ésta responde al interés superior
de la niñez, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de asignación de la niña,
niño o adolescente para adopción nacional.
Las autoridades competentes tienen la obligación de conservar cualquier información que dispongan
relativa a niñas, niños y adolescentes que hayan sido adoptados internacionalmente, así como de sus
orígenes.
Párrafo adicionado DOF 03-06-2019

Artículo 32. Las personas que ejerzan profesiones en el trabajo social y psicología o carreras afines
de las instituciones públicas y privadas que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes
psicosociales en materia de adopción, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I.

Contar con título y cédula profesional de licenciatura en trabajo social, psicología o carreras
afines;
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II.

Acreditar experiencia en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, familia, pareja o
adopción;

III.

Acreditar experiencia laboral mínima de dos años, en trabajo social o psicología, o en la
atención de niñas, niños o adolescentes sujetos de asistencia social o solicitantes de adopción;

IV.

Presentar carta compromiso por parte de la institución de asistencia privada que proponga al
profesional de que se trate ante el Sistema Nacional DIF, y los Sistemas de las Entidades, en
los casos de profesionales que busquen ingresar a instituciones privadas;

V.

No haber sido condenado por delitos dolosos;

VI.

Presentar constancia de la institución de asistencia privada en la que indique que las personas
profesionales en trabajo social o psicología o carreras afines, son personas empleadas
asalariadas con remuneración mensual fija, y

VII.

El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades expedirán las autorizaciones
correspondientes y llevarán un registro de las mismas.

Artículo 33. Cuando las personas que laboren en las instituciones públicas y privadas contravengan
los derechos de niñas, niños y adolescentes o incurran en actos contrarios al interés superior de la niñez,
el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades revocarán la autorización y registrará la
cancelación a que se refiere el artículo anterior.
Las personas profesionales a quienes sea revocada la autorización serán inhabilitadas y boletinadas
por el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades, a fin de evitar adopciones contrarias al
interés superior de la niñez. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones previstas en las disposiciones
jurídicas aplicables.
Para la revocación de las autorizaciones e inhabilitación a que se refiere este artículo, se seguirán las
disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables en los ámbitos federal o de las
entidades federativas, según corresponda.
Cualquier persona podrá presentar una queja ante el Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las
Entidades si considera que se actualizan los supuestos previstos en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 34. Las leyes federales y de las entidades federativas garantizarán el cumplimiento de las
obligaciones señaladas en el presente Capítulo.
Artículo 35. Las autoridades competentes en materia de desarrollo integral de la familia e
instituciones públicas y privadas ofrecerán orientación, cursos y asesorías gratuitas, así como servicios
terapéuticos en materia de pareja, de maternidad y paternidad, entre otros.

Capítulo Quinto
Del Derecho a la Igualdad Sustantiva
Artículo 36. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y oportunidades
para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Artículo 37. Las autoridades de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para garantizar la igualdad sustantiva deberán:
Párrafo reformado DOF 23-06-2017
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I.

Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y procurar la utilización de
un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales;

II.

Diseñar, implementar y evaluar programas, políticas públicas a través de Acciones afirmativas
tendientes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la
alimentación, a la educación y a la atención médica entre niñas, niños y adolescentes;

III.

Implementar acciones específicas para alcanzar la eliminación de costumbres, tradiciones,
prejuicios, roles y estereotipos sexistas o de cualquier otra índole que estén basadas en la idea
de inferioridad;

IV.

Establecer medidas dirigidas de manera preferente a niñas y adolescentes que pertenezcan a
grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y
sociales de desventaja para el ejercicio de los derechos contenidos en esta Ley;

V.

Establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado mexicano hacia el
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el
empoderamiento de las niñas y adolescentes;

VI.

Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los derechos de niñas y
adolescentes.

Artículo 38. Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán estar dirigidas a
visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus derechos en aras de alcanzar
la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, en general, con toda la sociedad.

Capítulo Sexto
Del Derecho a No ser Discriminado
Artículo 39. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni
de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o
lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica,
circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos
mismos o a su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros
de su familia.
Asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender
y erradicar la Discriminación Múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de
exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquiera
otra condición de marginalidad.
Artículo 40. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
obligadas a adoptar medidas y a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar a niñas,
niños y adolescentes la igualdad sustantiva, de oportunidades y el derecho a la no discriminación.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

La adopción de estas medidas y la realización de acciones afirmativas formarán parte de la
perspectiva antidiscriminatoria, la cual será incorporada de manera transversal y progresiva en el
quehacer público, y de manera particular en el diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas.
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Serán factor de análisis prioritario las diferencias de género como causa de vulnerabilidad y
discriminación en contra de las niñas y las adolescentes.
Artículo 41. Las instancias públicas de los poderes federales y locales así como los órganos
constitucionales autónomos deberán reportar semestralmente al Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, o a la instancia respectiva local, las medidas de nivelación, medidas de inclusión y
Acciones afirmativas que adopten, para su registro y monitoreo, en términos de la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación y de las legislaciones locales correspondientes.
Dichos reportes deberán desagregar la información, por lo menos, en razón de edad, sexo,
escolaridad, entidad federativa y tipo de discriminación.
Artículo 42. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias,
adoptarán medidas para la eliminación de usos, costumbres, prácticas culturales o prejuicios que atenten
contra la igualdad de niñas, niños y adolescentes por razón de género o que promuevan cualquier tipo de
discriminación, atendiendo al interés superior de la niñez.
Artículo reformado DOF 23-06-2017

Capítulo Séptimo
Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Integral
Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y
sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso,
tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social.
Artículo 44. Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas,
niños y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios
económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Las autoridades federales, de
las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin mediante la adopción de las medidas
apropiadas.
Artículo reformado DOF 23-06-2017

Artículo 45. Las leyes federales y de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, establecerán como edad mínima para contraer matrimonio los 18 años.

Capítulo Octavo
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la Integridad Personal
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de
violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de
bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas,
niños o adolescentes se vean afectados por:
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

I.

El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual;

II.

La corrupción de personas menores de dieciocho años de edad;
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III.

Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual infantil, explotación sexual
infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas
punibles establecidas en las disposiciones aplicables;

IV.

El tráfico de menores;

V.

El trabajo antes de la edad mínima de quince años, prevista en el artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables;

VI.

El trabajo en adolescentes mayores de 15 años que pueda perjudicar su salud, su educación o
impedir su desarrollo físico o mental, explotación laboral, las peores formas de trabajo infantil,
así como el trabajo forzoso, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en las demás disposiciones aplicables, y

VII.

La incitación o coacción para que participen en la comisión de delitos o en asociaciones
delictuosas, en conflictos armados o en cualquier otra actividad que impida su desarrollo
integral.

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las situaciones de
violencia.
Las leyes generales, federales y de las entidades federativas deberán establecer las disposiciones
que orientarán las políticas de prevención, protección, atención, sanción y erradicación de los supuestos
a que se refieren las fracciones anteriores.
Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales para prevenir,
sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo para niñas, niños y adolescentes con
discapacidad.
Artículo 48. Las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están
obligadas a adoptar las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la
restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes para lograr el pleno ejercicio de sus derechos y
garantizar su reincorporación a la vida cotidiana.
Párrafo reformado DOF 23-06-2017

La recuperación y restitución de derechos a que se refiere el párrafo anterior se llevarán a cabo en un
ambiente que fomente la salud física y psicológica, el respeto y la dignidad de niñas, niños y
adolescentes.
Artículo 49. En los casos en que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos se aplicarán las
disposiciones de la Ley General de Víctimas y demás disposiciones que resulten aplicables. En todo
caso, los protocolos de atención deberán considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y
madurez para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas, así como la
reparación integral del daño.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema Nacional de Protección Integral
a que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el
cual procederá a través de su Comisión Ejecutiva en los términos de la legislación aplicable.
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MARCO CONCEPTUAL SOBRE EDUCACIÓN INCLUSIVA1
¿Por qué hablamos de inclusión en educación?
La exclusión educativa y social son fenómenos crecientes tanto en los países
desarrollados como en desarrollo. Una de las tendencias más fuertes de la nueva economía es
el aumento de las desigualdades, la segmentación espacial y la fragmentación cultural de la
población2. La exclusión social va más allá de la pobreza ya que tiene que ver con la ausencia
de participación en la sociedad y con la falta de acceso a bienes básicos y redes de bienestar
social, lo cual conduce a un número cada vez mayor de personas a “quedar fuera de la
sociedad” y a vivir por debajo de los niveles de dignidad e igualdad a los que todos tenemos
derecho.
Hoy en día existen una serie de fenómenos que denotan una crisis aguda del vínculo
social; las grandes desigualdades entre y al interior de los países, el desarraigo producido por
las migraciones o el éxodo rural, la dispersión de las familias, la urbanización desordenada o
la ruptura de las solidaridades tradicionales que aíslan a muchos individuos y grupos3. Estos
riegos otorgan una nueva importancia al tema de la cohesión y la justicia social y a la
resignificación de las instituciones que, como la escuela, apuntan a la constitución de lo social.
Los niveles de crecimiento en la actual sociedad del conocimiento dependen cada vez
más del valor agregado a la producción y a los sistemas de intercambio global. El acceso a
empleos más productivos requiere cada vez de más años de estudios que se concentran en los
estratos socio-económicos más altos, excluyendo a muchas personas de los beneficios del
desarrollo. Por ello se necesita incrementar significativamente el nivel de formación de las
nuevas generaciones y el nivel de aprendizaje efectivo y actualizado de toda la población para
romper el circuito de reproducción intergeneracional de la desigualdad.
La inclusión social pasa necesariamente, aunque no sólo, por una mayor inclusión en la
educación, es decir por el desarrollo de escuelas o contextos educativos que acojan a todas las
personas de la comunidad, independientemente de su procedencia social, cultural o
características individuales, y den respuesta a la diversidad de necesidades de aprendizaje. Una
escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún
tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar la diversidad
del alumnado favoreciendo así la cohesión social que es una de las finalidades de la educación.
Sin embargo cabe preguntarse si la educación está contribuyendo al desarrollo de sociedades
más inclusivas, o, por el contrario, está reproduciendo la exclusión social y generando
diferentes formas de discriminación al interior de los sistemas educativos.
Pese a los esfuerzos que vienen realizando los países, es posible constatar que la
educación tiende a reproducir, si no a incrementar, la segmentación social y cultural,
ofreciendo a los sectores de menores ingresos una educación de peor calidad que la ofrecida a
los estratos medios y altos. La tradicional función de la educación como motor de cohesión y
1

Documento preparado por Rosa Blanco Guijarro, Directora interina de la Oficina Regional de Educación de la
UNESCO para América Latina y el Caribe (UNESCO-OREALC).
2
J.C. Tedesco, “Igualdad de oportunidades y política educativa”, en Políticas Educativas y Equidad. Reflexiones
del Seminario Internacional, p. 59-68. Fundación Ford, Universidad Padre Hurtado, UNICEF y UNESCO.
Santiago de Chile, octubre de 2004.
3
UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, París, UNESCO, 1996.
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de movilidad social se encuentra debilitada en los actuales escenarios económicos y sociales
Existe una relación dialéctica entre educación inclusiva y social, porque si bien la educación
puede contribuir a la igualdad de oportunidades para insertarse en la sociedad, también es
necesaria una mínima equidad social para lograr la democratización en el acceso al
conocimiento de forma que todas las personas desarrollen las competencias necesarias para
participar en las diferentes áreas de la vida social.
La mayoría de los países adoptan en sus políticas y leyes los principios de la
Declaración de Educación para Todos (EPT), pero en la práctica es posible constatar que la
educación es para “casi todos” o “para la mayoría” y que los excluidos son precisamente
quienes más necesitan de ella para compensar su situación de desventaja educativa y social.
Según el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2008, todavía existen 72 millones
de niños que no tienen acceso a la educación primaria y 774 millones de jóvenes y adultos son
analfabetos, de los cuales el 64% son mujeres. El acceso a la educación y cuidado de la
primaria infancia, esencial para la igualdad de oportunidades, es muy bajo en los tres primeros
años, y los niños y niñas de contextos socioeconómicos más desfavorecidos y de zona rurales
son quienes menos se benefician de estos servicios. El acceso a la educación secundaria se ha
incrementado en un 5%, desde el año 2000 al 2005, pasando a un 66%, sin embargo es preciso
realizar mayores esfuerzos porque la educación primaria es insuficiente hoy en día para
insertarse en la sociedad del conocimiento y salir de la pobreza.
La calidad y equidad de la educación son asignaturas pendientes incluso en países con
altas tasas de escolarización. Existen importantes disparidades entre y al interior de los países
en el acceso a los diferentes niveles educativos y en la distribución del conocimiento. De los
países con información disponible, tan sólo un 63% ha alcanzado la paridad de género en la
educación primaria, descendiendo a un 37% en la secundaria. Las personas que provienen de
los sectores de menores recursos, zona rural o culturas no dominantes son quienes, por
situación estructural, presentan mayores índices de repetición y deserción y tienen inferiores
resultados de aprendizaje. También persisten escuelas o programas segregados para personas
con necesidades educativas especiales, de diferentes etnias o de familias migrantes, y muchos
estudiantes no reciben un trato acorde a la dignidad humana porque se violenta su cultura o
son víctimas de la violencia física o psicológica.
La exclusión en educación es por tanto un fenómeno de gran magnitud que no se limita
a quienes están fuera de la escuela, porque nunca han accedido a ella o la abandonan debido a
la repetición, la falta de pertinencia de la educación, los obstáculos económicos o las
circunstancias de vida de los estudiantes. La exclusión también afecta a quiénes estando
escolarizados son segregados o discriminados por su etnia, género, su procedencia social, sus
capacidades o características personales y a quienes no logran aprender porque reciben una
educación de baja calidad1 (Blanco, en prensa).
¿Qué entendemos por educación inclusiva?
El término inclusión tiene diferentes interpretaciones en los países. En algunos casos
se asocia a los estudiantes que viven en contextos marginales o de pobreza, pero lo más
frecuente es relacionar la inclusión con la participación de las personas con discapacidad, u
otras denominadas con necesidades educativas especiales, en la escuela común. Es decir, se
está asimilando el movimiento de inclusión con el de integración cuando en realidad se trata
1

R. Blanco, “Construyendo las bases de la inclusión y la calidad de la educación en la primera infancia”, en
Revista de Educación (Universidad Complutense de Madrid), Monográfico nº 347 sobre ‘Atención
socioeducativa a la primera infancia’, coordinado por la Mª Paz Lebrero Baena (en prensa).
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de dos enfoques con una visión y foco distintos. Esta confusión tiene como consecuencia que
las políticas de inclusión se consideren como una responsabilidad de la educación especial,
limitándose el análisis de la totalidad de exclusiones y discriminaciones que se dan al interior
de los sistemas educativos que, como se ha visto, son muy numerosas.
La UNESCO1 define la educación inclusiva como un proceso orientado a responder a
la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y
desde la educación. Está relacionada con la presencia, la participación y los logros de todos los
alumnos, con especial énfasis en aquellos que, por diferentes razones, están excluidos o en
riesgo de ser marginados, constituyendo un impulso fundamental para avanzar en la agenda de
la EPT. El concepto de Educación para Todos no lleva implícito el de inclusión. Si bien ambos
comparten el objetivo de asegurar el acceso a la educación, la inclusión implica el acceso a
una educación de calidad sin ningún tipo de discriminación, ya sea dentro o fuera del sistema
escolar, lo cual exige una transformación profunda de los sistemas educativos. Sin inclusión es
muy posible que ciertos grupos de estudiantes sean excluidos por lo que ésta debe ser un
principio orientador de las políticas y programas educativos, con el fin de que la educación sea
para todos y no sólo para una mayoría.
La presencia se refiere al acceso y la permanencia en la escuela u otras modalidades no
formales. La participación significa que el currículo y las actividades educativas contemplen
las necesidades de todos los estudiantes y se considere su opinión en las decisiones que
afectan sus vidas y el funcionamiento de la escuela. Los logros hacen referencia a la necesidad
de que todos los estudiantes adquieran, en la medida de sus posibilidades, los aprendizajes
establecidos en el currículo escolar, necesarios para su desarrollo personal y socialización. La
verdadera inclusión va más allá del acceso, implica el máximo aprendizaje y desarrollo de las
potencialidades de cada persona.
La inclusión así entendida supone un paso hacia delante respecto del movimiento de la
integración. La finalidad de la inclusión es más amplia que la de la integración. Mientras que
la aspiración de esta última es asegurar el derecho de las personas con discapacidad a educarse
en las escuelas comunes, la inclusión aspira a hacer efectivo para toda la población el derecho
a una educación de calidad, preocupándose especialmente de aquellos que, por diferentes
causas, están excluidos o en riesgo de ser marginados. Estos varían de un país a otro pero en
general suelen ser las personas con discapacidad, las que provienen de etnias o culturas no
dominantes, de minorías lingüísticas, las que viven en contextos aislados o de pobreza, los
niños y niñas de familias migrantes o sin certificado de nacimiento, portadores de VHI/Sida,
afectados por conflictos armados o la violencia. En relación con el género, en muchos países
son las niñas las más excluidas, pero en otros son los varones.
El foco de atención de la inclusión también es de naturaleza distinta al de la
integración. En ésta última, los colectivos que se incorporan a las escuelas tienen que
adaptarse a la escolarización disponible (currículo, métodos, valores y normas),
independientemente de su lengua materna, su cultura o sus capacidades. Los sistemas
educativos mantienen su “estatus quo”, y las acciones se centran más en la atención
individualizada de estos alumnos (programas individuales, estrategias y materiales
diferenciados, profesores especializados, etc.) que en modificar aquellos factores del contexto
educativo y de la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje de todos.
En la inclusión, por el contrario, el foco de atención es la transformación de los
sistemas educativos y de las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad de
1

UNESCO, Guidelines for Inclusion. Ensuring Access to Education for All [Orientaciones para la inclusión.
Asegurar el acceso a la Educación para Todos]. Paris, UNESCO, 2005.
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necesidades de aprendizaje del alumnado que son fruto de su procedencia social y cultural y
de sus características individuales en cuanto a motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de
aprendizaje. Desde esta perspectiva, ya no son los grupos admitidos quienes se tienen que
adaptar a la escolarización y enseñanza disponibles, sino que éstas se ajustan a las necesidades
de cada estudiante, porque todos son diferentes.
En la inclusión el elemento clave no es la individualización sino la diversificación de
la oferta educativa y la personalización de las experiencias comunes de aprendizaje con el fin
de logar el mayor grado posible de participación de todos los estudiantes, sin perder de vista
las necesidades de cada uno. Esto significa avanzar hacia diseños universales, en los que el
currículo y la enseñanza consideren de entrada la diversidad de necesidades de todos los
estudiantes, en lugar de planificar pensando en un “alumno promedio” y luego realizar
acciones individualizadas para dar respuesta a las necesidades de determinados estudiantes o
grupos que no han tenido cabida en una propuesta educativa que se inscribe en una lógica de
la homogeneidad y no de la diversidad.
La respuesta a la diversidad, condición esencial de una educación de calidad, es
probablemente el principal desafío que enfrentan las escuelas y los docentes en la actualidad,
porque exige cambios sustantivos en las concepciones, actitudes, el currículo, las prácticas
pedagógicas, la formación de los docentes, los sistemas de evaluación y la organización de las
escuelas.
La inclusión se caracteriza por los siguientes aspectos:
-

Implica una visión diferente de la educación basada en la diversidad y no en la
homogeneidad. La larga tradición de concebir las diferencias desde criterios
normativos, lo que falta o se distancia de lo “normal”, ha conducido a la creación de
opciones segregadas para aquellos categorizados como diferentes. Desde la perspectiva
de la educación inclusiva las diferencias son consustanciales a la naturaleza humana,
cada niño es único e irrepetible, y se conciben como una oportunidad para enriquecer
los procesos de aprendizaje, lo cual significa que deben formar parte de la educación
para todos, y no ser objeto de modalidades o programas diferenciados.
La atención a la diversidad es una responsabilidad del sistema educativo en su
conjunto que requiere necesariamente avanzar desde enfoques homogéneos, en los que
se ofrece lo mismo a todos, a modelos educativos que consideren la diversidad de
necesidades, capacidades e identidades de forma que la educación sea pertinente para
todas las personas y no sólo para determinados grupos de la sociedad. Para que haya
pertinencia, la oferta educativa, el currículo y la enseñanza han de ser flexibles para
que puedan ajustarse a las necesidades y características de los estudiantes y de los
diversos contextos en los que se desarrollan y aprenden.
El currículo ha de lograr el difícil equilibrio de dar respuesta a lo común y lo diverso,
ofreciendo unos aprendizajes universales para todos los estudiantes, que aseguren la
igualdad de oportunidades, pero dejando, al mismo tiempo, un margen de apertura
suficiente para que las escuelas definan los aprendizajes necesarios para atender las
necesidades educativas de su alumnado y los requerimientos del contexto local. La
pertinencia también exige que el currículo sea intercultural, desarrollando la
comprensión de las diferentes culturas y el respeto y valoración de las diferencias, y
que contemple de forma equilibrada el desarrollo de las diferentes capacidades y las
múltiples inteligencias y talentos de las personas.
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-

Se preocupa de identificar y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para
acceder y permanecer en la escuela, participar y aprender. Estas barreras surgen de la
interacción entre el alumno y los distintos contextos: las personas, políticas,
instituciones, culturas y las circunstancias sociales y económicas que afectan sus vidas.
En este sentido, las acciones han de estar dirigidas principalmente a eliminar las
barreras físicas, personales e institucionales que limitan las oportunidades de
aprendizaje y el pleno acceso y participación de todos en las actividades educativas1.

-

Es un proceso que nunca está acabado del todo porque implica un cambio profundo de
los sistemas educativos y de la cultura escolar. Las instituciones educativas tienen que
revisar constantemente sus valores, organización y prácticas educativas para identificar
y minimizar las barreras que enfrentan los estudiantes para participar y tener éxito en su
aprendizaje, buscando las estrategias mas adecuadas para dar respuesta a la diversidad
y aprender de las diferencias2.

-

Sistemas de apoyo que colaboren con los docentes en la atención a la diversidad del
alumnado, prestando especial atención a aquellos que más ayudas necesitan para
optimizar su desarrollo y avanzar en su aprendizaje. El apoyo abarca todos aquellos
recursos que complementan o refuerzan la acción pedagógica de los docentes; otros
docentes, estudiantes que se apoyan mutuamente, familias, profesores con
conocimiento especializado y profesionales de otros sectores3.

¿Por qué es importante la educación inclusiva?
La educación inclusiva se fundamenta en principios éticos, sociales, educativos y económicos.
Es un medio para hacer efectivo el derecho a una educación de calidad sin discriminaciones y
en igualdad de oportunidades
La educación es un bien común y un derecho humano fundamental del que nadie
puede estar excluido porque gracias a ella es posible el desarrollo de las personas y de las
sociedades. El derecho a la educación en su sentido más amplio va más allá del acceso a una
educación obligatoria y gratuita. Su pleno ejercicio exige que ésta sea de calidad,
promoviendo el máximo desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona, es decir
el derecho a la educación es el derecho a aprender a lo largo de la vida 4 . Concebir la
educación como derecho, y no como mero servicio o mercancía, implica que el Estado tiene la
obligación de respetar, garantizar, proteger y promover este derecho porque su violación
vulnera el ejercicio de otros derechos humanos.
Para que el derecho a una educación de calidad sea garantizado con justicia tiene que
haber un goce equitativo del mismo, protegiendo de forma especial los derechos de los grupos
minoritarios o con menor poder dentro de la sociedad. La no discriminación en educación
significa asegurar que todas las personas o grupos puedan acceder a cualquier nivel educativo
y reciban una educación con similares estándares de calidad, que no se establezcan o
1

T. Booth and M. Ainscow, Index for Inclusion. Developing learning and participation in schools. [Índice para
la inclusión. El desarrollo del aprendizaje y la participación en las escuelas]. London, CSIE, 2000.
2
UNESCO, Guidelines for Inclusion, 2005.
3
UNESCO, Open File on Inclusive Education. Support materials for managers and administrators. [Archivo
abierto sobre educación inclusiva. Materiales de apoyo para gerentes y administradores.] Paris, UNESCO, 2001.
4
UNESCO-OREALC, Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. Documento de
discusión sobre políticas educativas en el marco de la II Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de
Educación para América Latina y el Caribe (EPT/PRELAC), Santiago de Chile, 2007.
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mantengan sistemas educativos o instituciones separadas para personas o grupos y que no se
inflija a determinadas personas o grupos un trato incompatible con la dignidad humana
(Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza,
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en diciembre de 1960).
Avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos requiere una firme voluntad política
que se refleje en el desarrollo de políticas de largo plazo que involucren a los diferentes
sectores del gobierno y a la sociedad civil. Exige también la definición de marcos legales que
establezcan derechos y responsabilidades y la provisión de los recursos necesarios,
fortaleciendo los sistemas de garantía existentes para hacer exigible el derecho a la educación.
Es un medio para avanzar hacia sociedades más justas y democráticas
Garantizar a toda la población una educación de calidad y desarrollar escuelas que
acojan estudiantes de diferentes contextos sociales, culturas y con diferentes capacidades,
constituyen una poderosa herramienta para contribuir a la cohesión social. No obstante, el
desarrollo de escuelas y sociedades más inclusivas e igualitarias no puede lograrse solamente a
través de la educación, siendo necesaria una mínima equidad social que garantice las
condiciones que hacen posible el aprendizaje 1 , por lo que es necesario el desarrollo de
políticas intersectoriales que aborden de forma integral los factores externos e internos a los
sistemas educativos que generan exclusión, discriminación y desigualdad.
La calidad de la educación, desde la perspectiva de la inclusión, implica un equilibrio
entre excelencia y equidad. Es decir no se puede hablar de calidad cuando tan sólo una
minoría de estudiantes aprende lo necesario para participar en la sociedad y desarrollar su
proyecto de vida. La equidad significa proporcionar a cada persona las ayudas y los recursos
que necesita para que esté en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades
educativas y de aprender a niveles de excelencia, con el fin de que la educación no reproduzca
las desigualdades de origen de los estudiantes ni condicione sus opciones de futuro2. La
personalización de las ayudas es un aspecto clave porque las políticas de equidad suelen
caracterizarse por ofrecer lo mismo a todos, lo cual limita su potencialidad para promover el
máximo desarrollo de las personas.
Las políticas de equidad basadas en enfoques asistencialistas, compensatorios y
focalizados han mostrado no ser las más adecuadas para lograr una mayor educación inclusiva
y social. Es preciso avanzar hacia políticas de equidad que sitúen a las personas en el centro
de un proceso de desarrollo humano sostenible, aumentando sus capacidades y opciones para
vivir con dignidad, valorando la diversidad y respetando los derechos de todas las personas.
Las políticas sociales han de garantizar beneficios mínimos a toda la población para construir
sociedades más equitativas de forma estable, ya que las políticas de focalización, prolongadas
en el tiempo, pueden terminar estableciendo un régimen segmentado en la calidad de las
prestaciones sociales; educación para pobres y para el resto; salud para pobres y para el resto3.
Lograr una educación de calidad sin exclusiones requiere aumentar la inversión en
educación y hacer una distribución equitativa de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y
financieros, estimando el costo de ofrecer una educación de calidad a diferentes personas y en
distintos contextos. La equidad debe estar al centro de las decisiones de las
1
J.C. Tedesco 2004.
2
UNESCO-OREALC 2007.
3

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama social de América Latina. Santiago
de Chile, CEPAL, 2005.
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políticas generales y no limitarse a políticas periféricas orientadas a corregir los efectos de
políticas generales que no se inscriben en una lógica de justicia ni de prevención1.
Una política de equidad debe tener un fuerte carácter preventivo y no tanto de
corrección a problemas que ya han hecho aparición, por ello es fundamental invertir más en
políticas de educación y cuidado de la primera infancia y educación de los padres, ya que los
niños y niñas inician la educación formal en condiciones muy desiguales.
Es un medio para mejorar la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los
docentes
Asegurar que todos los estudiantes aprendan a niveles de excelencia requiere ajustar la
enseñanza y las ayudas pedagógicas a las necesidades y características de cada uno. La
educación inclusiva y la atención a la diversidad demandan una mayor competencia
profesional de los docentes, un trabajo colaborativo entre éstos, las familias y los alumnos, y
proyectos educativos más amplios y flexibles que favorezcan la participación y aprendizaje de
todos. Exige también el desarrollo de un currículum pertinente y equilibrado en cuanto al tipo
de aprendizajes que promueve, una variedad de actividades y situaciones de aprendizaje, un
amplio repertorio de estrategias de enseñanza y un clima escolar en el que se acoja y valore a
todos por igual, brindando más apoyo a quién más lo necesite. En definitiva, el desafío de la
inclusión es avanzar hacia una educación para todos, con todos y para cada uno.
Atender e integrar la diversidad en las aulas es una tarea compleja que requiere
aumentar las motivaciones y competencias de los docentes, transformar la formación de los
docentes y crear condiciones adecuadas de trabajo. Se necesita un docente que se atreva a
asumir riesgos y esté abierto al cambio, que busque nuevas formas de enseñanza y reflexione
de forma crítica sobre su práctica para transformarla, que valore las diferencias como un
elemento de enriquecimiento profesional y que sea capaz de trabajar en colaboración con otros
docentes, profesionales y familias. Un docente que conozca bien a todos sus alumnos, que sea
sensible a las necesidades y emociones de sus estudiantes, que ofrezca múltiples
oportunidades y que tenga altas expectativas respecto al aprendizaje de todos2.
Es un medio para aprender a vivir juntos y construir la propia identidad
La educación inclusiva se sustenta en una serie de concepciones y de valores respecto
del tipo de sociedad que se quiere construir y del ideal de persona que se quiere desarrollar. Si
aspiramos a tener sociedades más inclusivas, más pacíficas y respetuosas de las diferencias, es
imprescindible que los estudiantes tengan la oportunidad desarrollar y vivenciar estos valores
en su proceso formativo, ya sea en escuelas o modalidades no formales.
Educar “en y para la diversidad” es un medio fundamental para aprender a vivir juntos,
desarrollando nuevas formas de convivencia basadas en el pluralismo, el respeto y el
entendimiento mutuo, las relaciones democráticas y el desarrollo de valores de cooperación,
solidaridad y justicia. A su vez la percepción y la vivencia de la diversidad nos permite
construir y reafirmar la propia identidad y distinguirnos de los otros, es decir, hace posible
1

J. E. García Huidobro, La igualdad en educación como bien democrático y de desarrollo. Ponencia presentada
en la Reunión del Comité Intergubernamental del PRELAC, organizada por la UNESCO-OREALC, Santiago de
Chile, 6 y 7 de diciembre de 2005.
2
R. Blanco, “Los docentes y el desarrollo de escuelas inclusivas” en Revista PRELAC (UNESCO-OREALC,
Santiago de Chile) nº 1, julio de 2005, p. 174-178.
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“aprender a ser”1. La inclusión de cualquier persona o grupo no puede hacerse a costa de
negar o violentar su identidad personal o cultural porque no se logrará una verdadera
participación ni un aprendizaje efectivo.
Es un medio para mejorar la eficiencia y la relación costo-beneficio de los sistemas educativo
Es menos costoso mantener escuelas que educan juntos a todos los estudiantes, que un
sistema complejo de diferentes tipos de escuelas que se especializan en los distintos grupos de
alumnos. Si las escuelas inclusivas ofrecen una educación efectiva a todos sus alumnos, esto
significa también un mayor costo-beneficio a la hora de impartir Educación para Todos2. Un
estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) realizado
en 1994 estimó que la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales en la
escuela común puede resultar de 7 a 9 veces menos costosa que su escolarización en escuelas
especiales 3 . Por otra parte, diferentes investigaciones han mostrado que un enfoque de
educación inclusiva no sólo es menos costoso sino también más eficiente porque aumenta el
rendimiento y los resultados obtenidos por todos los niños.
Para lograr un mayor costo-beneficio es preciso también optimizar la utilización de los
recursos. Los altos índices de repetición presentes en muchos países, como consecuencia de
no adoptar medidas preventivas, conducen a un derroche de recursos y a una ineficiencia de
los sistemas educativos. Los recursos financieros que se gastan en los alumnos que repiten 4,
podrían ser sumamente útiles para mejorar la calidad de la educación para todos,
especialmente si se considera el escaso impacto de la repetición en el nivel de logros de los
alumnos y su efecto negativo en la autoestima de éstos. El gasto que supone la repetición se
podría invertir en la formación de los docentes, la dotación de materiales o computadoras, o la
provisión de apoyos y ayudas adicionales a los estudiantes que presentan alguna dificultad en
su proceso educativo, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de la educación.
Avanzar hacia sistemas educativos y escuelas más inclusivas requiere ir construyendo
una serie de condiciones tanto en el nivel macro de los sistemas y de las políticas como en el
nivel de las escuelas y las prácticas pedagógicas. Algunos aspectos que deberían ser objeto de
especial interés en la agenda educativa de los países son los siguientes:
•

Debatir y construir un enfoque amplio de la educación inclusiva, compartido por los
diferentes actores, que permita identificar en cada país cuáles son las principales
barreras que impiden garantizar a todos los ciudadanos el derecho a una educación de
calidad y quiénes enfrentan estas barreras.

•

Definir políticas educativas de largo plazo con un enfoque de derechos y amplia
participación social y fortalecer los sistemas de garantía existentes para hacer efectivo
el derecho a la educación sin discriminación.

1
UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro, 1996.
2

UNESCO, Open File on Inclusive education, 2001.
S. Peters, Educación integrada: lograr una educación para todos, incluidos aquellos con discapacidad y
necesidades educativas especiales. Documento preparado para el grupo de discapacidad del Banco Mundial,
Washington, Banco Mundial, 2003.
4
Por ejemplo, en América Latina la repetición implica un costo 5,6 mil millones de dólares en educación
primaria y 5,5 mil millones en educación secundaria a valores constantes del año 2000 (UNESCO-OREALC
2007).
3
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•

Desarrollar políticas que articulen expansión con calidad y equidad, realizando un
debate en profundidad sobre qué significa ofrecer una educación de calidad sin
exclusiones.

•

Desarrollar políticas intersectoriales que aborden de forma integral los factores que
generan exclusión dentro y fuera de los sistemas educativos, y definir estrategias de
intersectorialidad y articulación interinstitucional a nivel local.

•

Avanzar desde estrategias estandarizadas en las que se ofrece lo mismo a todos hacia
enfoques que consideren la diversidad de necesidades e identidades con cohesión
social.

•

Desarrollar políticas de equidad basadas en el desarrollo de las personas prestando
especial atención a las medidas de carácter preventivo, como la educación y cuidado
de la primera infancia y la educación de los padres.

•

Flexibilizar los sistemas educativos con el fin de ofrecer diversas opciones,
equivalentes en calidad, para acceder o completar estudios en cualquier momento de la
vida, tanto en modalidades formales como no formales. Articulación entre los
diferentes niveles y modalidades educativas para facilitar la transición, la coherencia y
continuidad de los procesos educativos.

•

Fortalecer la educación pública y mejorar su calidad dado su rol histórico en asegurar
la igualdad de oportunidades y favorecer la integración y la cohesión social.

•

Revisar las políticas de admisión de alumnos para evitar que determinadas escuelas
concentren los estudiantes que son excluidos por otras, que generalmente son las
escuelas públicas que se encuentran en sectores de mayor vulnerabilidad.

•

Desarrollar currículos, estrategias de enseñanza y sistemas de evaluación que
consideren la diversidad social, cultural e individual.

•

Analizar las políticas y modelos de financiamiento para identificar y modificar los
obstáculos económicos que están limitando el derecho a la educación y hacer una
distribución equitativa de los recursos.

•

Revisar los modelos de descentralización para evitar que se acentúen las desigualdades
y fortalecer la participación de los diferentes actores locales y la familia en los
procesos de inclusión.

•

Desarrollar políticas integrales relacionadas con los docentes y otros profesionales de
la educación para que éstos cuenten con las competencias, los incentivos y las
condiciones de trabajo necesarias para atender la diversidad de necesidades de
aprendizaje.

•

Establecer sistemas de apoyo para que colaboren con las escuelas y los docentes en la
atención a la diversidad del alumnado.

•

Prestar especial atención a los factores afectivos emocionales por su importancia en el
desarrollo de escuelas inclusivas y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes.
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•

Promover estudios e investigaciones que permitan identificar las estrategias y prácticas
que favorecen el desarrollo de escuelas inclusivas

Algunas preguntas para la reflexión
¿Cuál es la relación entre educación inclusiva y social? ¿Qué factores externos e
internos a los sistemas educativos generan exclusión en su país? ¿Quiénes son los más
excluidos de las oportunidades educativas en su país?
¿Cómo se conceptualiza la inclusión en su país? ¿Cuáles son los principales
argumentos a favor y en contra la inclusión?
¿Cómo se concibe el derecho a la educación en su país? ¿Cómo se explicitan los
derechos en la legislación y políticas de su país? ¿Cuál ha de ser el rol de Estado y de la
sociedad civil para garantizar el derecho a una educación de calidad sin exclusiones?
¿Cuál es el enfoque de calidad de la educación en su país? ¿Qué contribución puede
hacer la educación inclusiva a la calidad y equidad de la educación?
¿Cuáles son las principales implicaciones de la inclusión para las políticas y prácticas
educativas? ¿Qué factores contribuyen al desarrollo de sistemas educativos y escuelas más
inclusivas?
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POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA1
Breve consideración sobre el concepto de inclusión en educación
El concepto de inclusión puede ser hoy entendido como un principio general que actúa
como un refuerzo para el logro de los objetivos de la Educación para Todos (EPT) desde una
perspectiva comprehensiva o holística. Esto significa que se han superado las
conceptualizaciones que lo restringen al ámbito de las necesidades educativas especiales o de
las necesidades sociales, como en el caso de los refugiados.
Debido a la manera en que se fueron conformando, existe a veces poca diferenciación
entre la conceptualización de inclusión y de integración. La integración fue un avance que
permitió desechar la solución de tipos diferentes de escuelas para tipos diferentes de alumnos
haciendo converger en un mismo establecimiento escolar a todos los estudiantes. A pesar de
los indudables buenos propósitos, en la práctica sin embargo a menudo esto no implicó
cambios en el currículo o en la propuesta de enseñanza ya que lo más común es que en estos
modelos los estudiantes deban adaptarse a las normas, estilos, rutinas y prácticas del sistema
educativo clásico en lugar de que estos cambien atendiendo a las necesidades de los
estudiantes. No es extraño por ello que las tasas de abandono de los alumnos con necesidades
especiales se incrementen cuando se integran en escuelas que no han llevado a cabo un
cambio curricular y pedagógico serio y comprehensivo.
Por su lado, la inclusión se puede entender como un principio orientador que guía para
el logro de niveles razonables de integración escolar para todos los estudiantes o también, en
un contexto más amplio, la educación inclusiva implica la concepción y la implementación de
un vasto repertorio de estrategias de aprendizaje para responder a la diversidad de los
estudiantes.
En este último sentido, los sistemas educativos tienen la obligación de responder a las
expectativas y necesidades de los niños y jóvenes teniendo en cuenta que dentro del esquema
de la integración la capacidad de proveer oportunidades de aprendizaje efectivas es realmente
limitada.
En este marco, el debate entre educación inclusiva e integración no se centra en una
dicotomía entre políticas y modelos de integración o de inclusión (como si fuera posible
integrar sin incluir, o incluir sin integrar), sino más bien en la necesidad de identificar hasta
qué punto hay un progreso en la comprensión por parte de cada escuela de que tiene la
responsabilidad moral de incluir a todos. Esta obligación se hace más acuciante en los
sistemas educativos que deben todavía prestar también atención a los problemas básicos de la
educación como la no concurrencia a la escuela, la repetición, sobre-edad, deserción, o a los
bajos resultados de aprendizaje que socavan los objetivos y el funcionamiento de la educación
en todo el mundo.
La verdadera inclusión es la inclusión en el conocimiento
Más allá de las diferencias entre integración e inclusión, el principal desafío a ser
incorporado en una nueva agenda política de la educación para ser discutida con los ministros
1

Documento preparado por Inés Aguerrondo, Consultora del Instituto Internacional de Planeamiento de la
Educación (UNESCO-IIPE), Sede Regional de Buenos Aires, Argentina.
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de educación, y con el conjunto de la sociedad, es la necesidad de superar la idea de inclusión
como incorporación al sistema educativo y reemplazarla por inclusión al conocimiento. Hoy
educación de calidad quiere decir educación que permita a todos la inclusión en el
conocimiento válido.
La tradicional función de la educación como motor de cohesión y de movilidad social
se encuentra debilitada en los actuales escenarios económicos y sociales. La educación
mantendrá su capacidad histórica de contrarrestar las tendencias hacia la inequidad,
acentuadas como consecuencia del nuevo capitalismo globalizado, a condición de que sea
capaz de distribuir el tipo de educación y las competencias de conocimiento correspondientes
a las necesidades de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento.
La escuela como institución, y los nuevos entornos de aprendizaje que están surgiendo,
tienen la posibilidad de dar más integración en un mundo de desiguales si es que se parte de
una nueva visión. El conocimiento válido para la modernidad no es el conocimiento válido
para la sociedad del conocimiento. Los sistemas escolares se organizaron para diseminar en la
sociedad el modelo de conocimiento racional del iluminismo y tuvieron éxito en ello. Pero
este modelo está también agotado, fuera de uso en el mundo actual que genera conocimiento
como parte del avance social.
Por esto, el foco de atención debería ser la transformación de los sistemas educativos y
de las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad de necesidades de aprendizaje
del alumnado (que son fruto de su procedencia social y cultural y de sus características
individuales en cuanto a motivaciones, capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje) y, a partir
de ellas, puedan lograr su inclusión en el conocimiento.
Las políticas sobre la inclusión
En el marco de los procesos globalizados de la economía, de la tecnología, de la
comunicación, el Estado sigue siendo un elemento esencial de regulación económica, de
representación política y de solidaridad social, pero dentro de importantes límites estructurales
y culturales, y con formas de actuación que son históricamente nuevas. Existe una amplia
gama de intervenciones posibles del Estado en los flujos económicos, en los procesos de la
democracia y en el crecimiento de la solidaridad social. El Estado puede perder soberanía
mirada desde los cánones clásicos, pero no pierde capacidad de acción si se transforma para
gerenciar procesos complejos en un mundo complejo.
El papel del Estado es de gran relevancia en relación con la educación, como bien
público, ya que estas transformaciones, así como la mejora de la educación, no son posibles
sin una fuerte intervención del Estado. Sin desmerecer la importante función del resto de la
sociedad, cuyos aportes son sin duda de la mayor importancia, estos solo colaboran con la
función del Estado de generar políticas acordes con estos nuevos desafíos.
Las respuestas de política educativa frente a la inclusión deberían por ello superar la
dicotomía anteriormente citada y también los enfoques y las respuestas remediales y
correctivas, o soluciones que se ocupen solo de establecer o incrementar el número de
escuelas, los aspectos curriculares y los profesores de educación especial ya que estas
soluciones a menudo significan solo un aumento de la segregación y el aislamiento para los
estudiantes con características diferentes.
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La política debe centrarse en generar entornos inclusivos, lo que implica básicamente
dos perspectivas. Por un lado respetar, comprender y hacerse cargo de la diversidad cultural,
social e individual (tanto a nivel del sistema educativo, como de la respuesta que las escuelas y
los profesores dan a las expectativas y necesidades de los estudiantes); y por el otro proveer
acceso igualitario a una educación de calidad.
El concepto amplio de inclusión, tal como se entiende en esta Conferencia, hace
posible también superar las meras políticas asistenciales o compensatorias focalizadas y abrir
espacio al surgimiento de nuevas respuestas educativas para una sociedad del conocimiento
que sea capaz de integrar a toda su población. Es preciso para esto deslindar las
responsabilidades de la educación con respecto de las múltiples necesidades, sobre todo en el
caso de las poblaciones más carenciadas, y tener una adecuada coordinación con las demás
políticas sociales. Esto debe incluir las expectativas y las demandas de la comunidad y de
otros actores sociales.
Para ello se requiere de un Estado capaz de entender el desarrollo de programas de
educación inclusiva en el marco del concepto de la educación como bien público, un Estado
con capacidad de planificación y de gerenciamiento y que articule estrategias de co-diseño y
de co-implementación con la sociedad civil entendida en un sentido amplio.
Preguntas para orientar la discusión
Las discusiones que tuvieron lugar en los talleres regionales preparatorios sobre
educación inclusiva señalan la preocupación de que las políticas educativas propicien una
reflexión más profunda y una adecuada discusión relativa al tipo de sociedad deseable, que
pueda superar la exclusión en el marco de la justicia social y las discusiones que permitan un
acuerdo social respecto de qué educación se necesita.
¿Qué estrategias existen al respecto? ¿Cómo se usa la idea de inclusión para
apadrinar o justificar o alentar innovaciones que avancen hacia la calidad? ¿Cómo
se trabaja con las representaciones sociales para que la comunidad acepte estas
nuevas definiciones? ¿Hasta qué punto se acepta el reemplazo de la idea de la
inclusión como incorporación al sistema educativo aceptando la nueva concepción
de inclusión al conocimiento?
La necesidad de revisar las legislaciones nacionales incorporando nociones de
educación inclusiva (tales como las que se pueden encontrar en la Convención sobre los
Derechos del Niño o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) fue
otra preocupación señalada en las reuniones regionales.
¿En qué situación se encuentran los países respecto de la ratificación de
convenciones internacionales que hacen referencia a nociones de educación
inclusiva? ¿Se definen políticas educativas de largo plazo con un enfoque de
derechos y amplia participación social? ¿Se fortalecen los sistemas de garantía
existentes para hacer efectivo el derecho a la educación sin discriminación?
¿Cómo se trabaja en la formulación de nuevos marcos legales que habiliten
políticas de inclusión más abiertas? ¿Alienta el ministerio de educación instancias
de trabajo legislativo en este sentido?
Es sabido que en la mayoría de los casos existe una distancia entre la existencia de
leyes y su efectivo cumplimiento, corriéndose el riesgo de que la educación inclusiva tenga
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solo un espacio retórico en las reformas educativas. En todas las reuniones preparatorias se
puso de manifiesto esta situación en relación con la educación inclusiva.
¿Qué nivel de implementación real tienen las leyes y las estrategias políticas
relacionadas con la educación inclusiva en los diferentes países?
El impacto de la pobreza en la educación es más evidente en algunas áreas que en
otras, especialmente en las zonas rurales deprimidas o en las zonas urbano-marginales que
rodean a las grandes ciudades. En todos los talleres preparatorios se señaló la importancia de
utilizar la educación inclusiva en la lucha contra la pobreza, adoptando un vasto repertorio de
prácticas institucionales y pedagógicas que permitan atender las necesidades diferenciales de
cada población.
¿En qué marco se establecen las estrategias y las políticas de educación inclusiva?
¿Se tiene en cuenta la provisión diferencial de equipamiento y recursos financieros
así como políticas específicas para las poblaciones más necesitadas?
Debido a que la pobreza en un síndrome complejo en el cual están incluidos muchos
otros elementos además de la educación, en las reuniones regionales se recomendó atender las
necesidades de niños y jóvenes por medio de un enfoque integral multi-sectorial. Estas
estrategias de política, más comunes para atender la primera edad, deben estar también
presentes en el conjunto de la política educativa. Diferentes sectores sociales pueden colaborar
en acciones, compartir fondos y emprender un esfuerzo coordinado y comprehensivo. En esta
colaboración puede hacerse entrar, también, al sector privado.
¿Existen foros de discusión pública sobre las necesidades de inclusión social y
educativa para la sociedad del conocimiento? ¿Qué esfuerzos se hacen para
conocer experiencias exitosas de otros países en torno a estrategias de inclusión?
¿Existen políticas intersectoriales que aborden de forma integral los factores que
generan exclusión dentro y fuera de los sistemas educativos? ¿Se definen
estrategias de intersectorialidad y articulación interinstitucional a nivel local?
¿Participan la sociedad civil, los actores sociales, grupos de la comunidad,
representantes de los grupos sociales excluidos en el diseño e implementación de
estas políticas?
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LA CREACIÓN DE SISTEMAS EDUCATIVOS QUE OFREZCAN OPORTUNIDADES
PARA EL APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA1

Uno de los mayores problemas que atraviesa el mundo actual es el creciente número
de excluidos. Existen personas excluidas de la participación en la economía, en la sociedad y
en todos los aspectos de la vida. Las sociedades con tal nivel de injusticia e inequidad no son
ni eficientes ni seguras. Se demandan más medidas con políticas de gran alcance e inversiones
socio-económicas y culturales más amplias, y la educación constituye uno de los medios para
abordar estos temas. En destacados documentos tales como el Informe Faure2 y el Informe
Delors3, la UNESCO ha reconocido el aprendizaje a lo largo de toda la vida como uno de los
principios que guían y organizan la acción y la reforma educativa, y como un concepto
integral a una vida humana significativa y capaz de preparar a las personas para abordar y
anticiparse a cualquier desafío que tengan que enfrentar a lo largo de sus vidas. El presente
documento intentará alentar la discusión acerca de un mayor entendimiento de los rasgos y
características de distintos sistemas de aprendizaje, abordando las diferentes facetas de la
exclusión con especial énfasis en los enfoques no formales e informales. El documento
destaca que el aprendizaje a lo largo de toda la vida es por naturaleza y diseño un sistema que
conduce a una inclusión amplia y orgánica.
¿Cómo podemos lograr entender un concepto más amplio de inclusión y cuáles son las
principales barreras para alcanzar la educación inclusiva?
Por muchos años, la noción de educación inclusiva ha sido asociada a la educación de
niños y niñas con necesidades especiales4 (por ejemplo la Declaración de Salamanca y Marco
de Acción de 1994). No obstante, resulta erróneo pensar que la inclusión concierne
principalmente a las personas discapacitadas. El concepto en gran medida ha superado la
percepción limitada de la inclusión como un medio para entender y superar un déficit
(defectología). En la actualidad, su definición es mucho más amplia y comprende temas como
el acceso, la participación y logros para todos. UNESCO define hoy en día a la inclusión
como el “proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos
y alumnas mediante una mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades,
y la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Esto implica cambios y
modificaciones en el contenido, los enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión
común que incluye a todos y a todas […] y la convicción de que es responsabilidad del
sistema regular educar a todos y a todas.”5
Por lo tanto, la inclusión pone énfasis en aquellos grupos de estudiantes en riesgo de
ser marginados, excluidos o que no alcanzan los resultados esperados. Hoy se acepta
ampliamente que la inclusión ataña temas de género, origen étnico, clase, condiciones
sociales, salud, derechos humanos, entre otros. Esto significa que las políticas de inclusión
deben garantizar que todos los ciudadanos, sin importar sus condiciones sociales o
1

Documento preparado por Adama Ouane, Director del Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo
de Toda la Vida (UNESCO-UIL).
2
E. Faure, Learning to Be. [Aprender a Ser.] Paris, UNESCO, 1972.
3
UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el
Siglo XXI, presidida por Jacques Delors, París, UNESCO, 1996.
4
UNESCO, La Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales.
Aprobada por la “Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales. Acceso y Calidad.” Salamanca
(España), 7 al 10 de Junio 1994. París, UNESCO.
5
UNESCO, Guidelines for Inclusion. Ensuring Access to Education for All. [Orientaciones para la inclusión.
Asegurar el acceso a la Educación para Todos.] Paris, UNESCO, 2005, p. 13.
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económicas, tengan oportunidades de acceder al conocimiento tan amplia y libremente como
sea posible en la escuela y en la sociedad en su conjunto, de participar completamente, de
lograr el más alto nivel y de disfrutar de una alta calidad de vida. La inclusión constituye la
plena manifestación del ejercicio efectivo del derecho a la educación y al aprendizaje. Se trata
de aprender a vivir en diversidad y de aprender a aprender de la diferencias, no sólo en un
periodo determinado sino a lo largo de toda la vida en diferentes contextos. Por lo tanto, la
educación inclusiva abre el camino hacia la inclusión social.
Se requieren varias medidas para lograr la inclusión para todos:
-

-

Se deben atender las necesidades de todos los estudiantes (primera infancia, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos).
Se debe abordar la disparidad de género y la educación y el aprendizaje se deben
adaptar a las necesidades, intereses y expectativas de niños, niñas, mujeres y hombres.
Se deben combatir las discriminaciones raciales, étnicas, socio-económicas o
culturales y los privilegios que inciden en el acceso y participación.
Se debe articular e integrar orgánicamente el aprendizaje a los diferentes niveles del
sistema educativo desde la educación para la primera infancia hasta la educación
superior.
Se deben integrar todas las formas, tipos y estilos de aprendizaje (informal, no formal
y formal, personalizado, auto-dirigido, abierto y educación a distancia), como así
también los diferentes objetivos de aprendizaje (general, artístico, técnico y
vocacional).

Cada persona y cada grupo posee diferentes demandas y necesidades de aprendizaje,
diferentes estrategias, intereses y estilos, los cuales pueden tener que enfrentarse a varios
obstáculos, siendo la exclusión el obstáculo más severo. En consecuencia y a los fines de
superar tales barreras, es importante identificar estas necesidades e intereses, y adoptar las
estrategias, contenidos y modalidades más apropiados para abordarlas.
Aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos: un importante facilitador para la
inclusión social
El aprendizaje a lo largo de toda la vida es actualmente reconocido y activamente
considerado como la clave para la educación y el desarrollo humano en el siglo XXI. Las
realidades sociales y económicas de hoy en día tanto en países desarrollados como en países
en vías de desarrollo demandan competencias nuevas, más amplias y más complejas, a fin de
entender, anticipar y tratar con las múltiples oportunidades y los crecientes riesgos que
acompañan la globalización y el tan cambiante nuevo orden social y económico.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida ha sido reconocido cada vez más como un
importante elemento en respuesta a la exclusión social, dado que cuenta con muchos
beneficios para ofrecer tanto a los individuos como a la sociedad. Sin embargo, el rol del
aprendizaje a lo largo de toda la vida en la resolución del problema de la exclusión social es
complicado ya que aquellas personas más propensas a experimentar situaciones de exclusión
social son al mismo tiempo aquellas con menos posibilidades de participar en la educación.
Por lo tanto: “Las diferentes formas de exclusión parecen cuestionar la capacidad de los
sistemas educativos de brindar oportunidades de aprendizaje efectivo sobre la base de un
concepto limitado de integración. La exclusión puede también provenir de dentro del sistema
educativo regular. La repetición, la sobre-edad y el abandono se entremezclan para perpetuar
la exclusión – la evidencia empírica indica claramente que un estudiante que repite los
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primeros años de la escuela es mayormente propenso a abandonarla durante la educación
secundaria –, muchas veces basada en prácticas pedagógicas e institucionales dominantes y
obsoletas.”1
El aprendizaje a lo largo de toda la vida no es una ficción, una idea utópica o un mero
ejercicio retórico. Se trata de un proceso continuo presente en todas las culturas, sociedades y
religiones, que tiene lugar durante toda la vida. Ofrece oportunidades a las comunidades, los
individuos y las organizaciones capaces de manejar y hacer uso del conocimiento, de los
valores y de las competencias con seguridad y de manera efectiva; y capaces de contribuir a su
creación y transformación, y brinda estas oportunidades durante sus vidas.
La idea de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos, se aplica realmente a
todos, independientemente de la edad, género, condiciones sociales, o fases y modalidades de
aprendizaje. Se centra en la combinación del aprender y el vivir tanto a) verticalmente, es
decir, durante la vida entera de un individuo desde su nacimiento hasta su muerte, y b)
horizontalmente, es decir, involucra todos los aspectos de la vida de una persona, incluyendo
su educación general y técnica. El aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos integra
además todos los entornos de aprendizaje – familia, comunidad, estudio, trabajo y actividades
recreativas – y trasciende todos los niveles de las etapas educativas por las que pasa un
individuo, es decir, primera infancia, enseñanza primaria, enseñanza secundaria y enseñanza
superior. También es horizontal en el sentido de presentarse dentro de todas las modalidades
de los sistemas de aprendizaje – formal, no formal e informal – y de utilizar todos los medios
de aprendizaje – personalizado, auto-aprendizaje, abierto y a distancia, etc.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida permite a los individuos llevar vidas
satisfactorias y tener un claro entendimiento de sí mismos, sus entornos y las consecuencias de
sus acciones. Los ayuda a asumir la responsabilidad no sólo de sí mismos sino también de los
demás. Les permite desempeñar, con confianza y entusiasmo, los roles y las funciones que los
distintos ambientes les demandan para poder llevar adelante sus vidas como miembros de una
familia, amigos, trabajadores, empleados, emprendedores, miembros de una sociedad,
ciudadanos de una nación e, idealmente, ciudadanos del mundo. Les permite a las personas
participar y ser incluidas.
Se deberían disipar tres malentendidos que suelen prevalecer respecto del aprendizaje
a lo largo de toda la vida:
1.
2.

3.

El aprendizaje a lo largo de toda la vida no es ni un nuevo concepto ni un sistema
para países ricos y desarrollados.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida no se limita a la educación de adultos o el
aprendizaje de nivel avanzado en la educación media o superior. También incluye
a los niños, niñas, jóvenes y adultos en todas las formas de educación.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida no se encuentra únicamente vinculado con
la educación académica, la capacitación técnica, la empleabilidad y el mundo
laboral; también supone el ejercicio activo de la ciudadanía, la participación social,
las actividades recreativas, la auto-realización y el aprendizaje por placer o
ilustración.

1

UNESCO-IBE, Background Note, Preparatory meeting of the forty-eighth session of the International
Conference on Education, [Documento de Base, Reunión preparatoria de la 48a Conferencia Internacional de
Educación.] Nairobi, Kenya, July 2007.

141

ED/BIE/CONFINTED 48/Inf.2 – Pág. 22

¿Qué sistemas educativos ofrecen oportunidades para el aprendizaje a lo largo de toda
la vida y la educación inclusiva?
¿Cómo se puede integrar el concepto de educación inclusiva a la estructura curricular de la
educación básica?
Las metas fundamentales del aprendizaje a lo largo de toda la vida son: vincular los
mundos del aprendizaje, tender un puente entre la educación y los niveles de aprendizaje,
integrar los contenidos y valorar todo tipo de logros de aprendizaje y capacitación. Un
enfoque de aprendizaje a lo largo de toda la vida aplicado a la organización del currículo – en
particular su combinación de conocimiento general, habilidades para la vida práctica, trabajo
especializado y habilidades orientadas a los negocios – puede ser el aspecto integrador que
une las diferentes formas y tipos de aprendizajes y crea las condiciones necesarias para
satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos.
El currículo – y los elementos constitutivos tales como la política, selección y
capacitación del personal, el monitoreo y la evaluación – deberían ser elaborados,
desarrollados y formulados de modo tal que permitan la inclusión en todas las dimensiones
anteriormente mencionadas.
Un sistema escolar inclusivo debería parecer a una comunidad en la que la excelencia
de aprendizaje sea evidente y refleje las habilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida
de sus miembros. Debería ser flexible y ajustable a las necesidades de cada individuo, para
que todos se beneficien de un nivel básico de educación de calidad comúnmente aceptado. Por
ejemplo, debería permitir a los estudiantes variar el tiempo que dedican a una asignatura en
particular, ofrecer a los docentes mayor libertad para elegir sus métodos de trabajo y asegurar
más tiempo para el trabajo de aula guiado.
Programas dirigidos a diferentes grupos marginados y excluidos han funcionado con
frecuencia fuera del sistema regular. Muchos se han centrado en medidas especiales,
instituciones especializadas y educadores especialistas. Con demasiada frecuencia dichos
programas han sólo sido exitosos en cuanto a la producción de oportunidades educativas de
segunda categoría que ofrecen escasas o nulas posibilidades de continuar los estudios. En
estos casos, el resultado ha sido la exclusión. El aprendizaje a lo largo de toda la vida, sin
embargo, es por definición holístico e inclusivo y ofrece una forma de desarrollo curricular
que brinda contenidos diversificados, atiende las necesidades y demandas de diferentes grupos
y cubre la formación y la educación general, vocacional y técnica. Un currículo inclusivo
toma en cuenta el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de la persona y debería estar
centrado en los cuatro pilares de la educación en el siglo XXI: aprender a saber, aprender a
hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos.1 También debería centrarse en un quinto pilar
adicional: aprender a cambiar y a asumir riesgos.
El currículo juega un papel instrumental en la promoción de la tolerancia y los
derechos humanos. Constituye una poderosa herramienta para trascender las diferencias
culturales, religiosas, lingüísticas y otras. Con respecto a las diferencias lingüísticas, un medio
para alcanzar la inclusión es la utilización de un enfoque educativo multilingüe, en el cual el
idioma es reconocido como parte integral de la identidad cultural de un estudiante. En Burkina
Faso y en Zambia, por ejemplo, la educación bilingüe basada en la lengua materna ha sido
promovida y ha demostrado tener un efecto positivo en la calidad del aprendizaje y en la tasa
de participación.
1

UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro, 1996.
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La educación bilingüe, la educación intercultural y las estrategias de aprendizaje que
reconocen y valoran la identidad, los idiomas, las especificidades culturales y las normas de
los pueblos indígenas y que los facultan para tratar y tener un buen dominio de los nuevos
desafíos, han sido utilizadas como estrategias para lograr la integración social en América
Latina (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua y Perú). A pesar de que la
mayoría de los países involucrados han implementado amplios marcos constitucionales,
legales y de políticas para respaldar estos enfoques interculturales y bilingües, aún se carece
de los mecanismos de financiamiento y el vigor para implementarlos.1
¿Es la educación inclusiva concebida como un modo de democratizar las oportunidades de
aprendizaje a lo largo de toda la vida? ¿Refleja la tolerancia para satisfacer las necesidades
y atender a las diferencias de los estudiantes?
No basta con facilitar el acceso e incrementar los aportes. Tampoco es suficiente
reducir las tasas de deserción o aumentar los niveles de participación. La mejora de la calidad
únicamente puede lograrse si se traduce en aprendizajes y logros relevantes y significativos
para todos. Dado que los pobres deben comenzar desde una posición de mayor desventaja
económica y social, lo cual tiene un impacto negativo sobre el aprendizaje, se han hecho
grandes esfuerzos para asegurar que las brechas de calidad y equidad se reduzcan. Lo que
necesitan los pobres no es educación remedial, sino educación de calidad, hecha a la medida
de sus necesidades y demandas de aprendizaje.2
Los siguientes ejemplos demuestran que los métodos de entrega, oportunidades de
aprendizaje, metas y logros pedagógicos necesitan ser muy diversificados para reflejar la
diversidad de estudiantes. China, Etiopía, Nigeria y Uganda han desarrollado exitosos
programas de aprendizaje para atender a las necesidades de aprendizaje de las diferentes
poblaciones nómadas. En Uganda, un currículo ha sido rediseñado para ser destinado a los
pastores semi -nómadas que habitan en la región del noreste. El currículo revisado ha sido
pensado para los requerimientos de habilidades y aprendizaje de los niños y niñas. Esto
incluye el conocimiento indígena, las prácticas culturales positivas y las habilidades básicas
relevantes para la vida pastoral, como por ejemplo la protección del medioambiente y los
sistemas de alerta temprana.3
En Tailandia, las tribus de las montañas son consideradas uno de los grupos de mayor
desventaja y vulnerabilidad de toda la sociedad. A pesar de que se han llevado a cabo algunas
iniciativas gubernamentales limitadas, el desarrollo del área montañosa, aunque considerado
importante, no ha sido integrado a las políticas de desarrollo del sistema regular. Actualmente
existen once ministerios incluyendo el Departamento de Educación No Formal (DENF) y
otras organizaciones involucradas en el desarrollo del área montañosa. A fin de aumentar las
oportunidades de aprendizaje para las tribus de las montañas, el DENF lanzó en 1998 una
política destinada al desarrollo de la educación no formal en la región montañosa, basada en el
modelo de centro comunitario (promoviendo la alfabetización entre las tribus de las
montañas). El proyecto educativo de la región montañosa tiene como objetivo brindar
1

UIL/UNESCO-Guatemala/GTZ-PACE, Taller sobre Alfabetismo en Contextos Multiculturales, Ciudad de
Guatemala, 9-14 de febrero 2008.
2
R.M. Torres, Lifelong Learning: A Momentum and a New Opportunity for Adult Basic Learning and Education
(ABLE) in the Developing Countries. [Aprendizaje a lo largo de toda la vida: Un impulso y una nueva
oportunidad para la Educación y Aprendizaje Básico de Adultos en los países en vías de desarrollo]. (Draft
version), 2002, p.21.
3
UNESCO, Including the excluded. Example from Uganda. [Incluyendo a los excluidos. El ejemplo de Uganda.]
Paris, UNESCO, 2001.
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servicios que respondan a las necesidades y a los problemas de esta población en particular.
Además, desde 1991 existe el Inter-Mountain People’s Education and Culture in Thailand
(IMPECT) – una organización no gubernamental – que intenta garantizar que los pueblos
indígenas tengan la libertad y el derecho de preservar y vigorizar sus culturas y costumbres.
Respecto de la promoción de oportunidades de aprendizaje, se deberían aunar esfuerzos para
armonizar el conocimiento y las tecnologías modernas con las prácticas y los saberes locales.
En Brasil, Lua Nova es un proyecto no gubernamental, creado en el año 2000 en
Sorocaba, que trabaja en colaboración con centros comunitarios y autoridades educativas
locales. Su objetivo es alcanzar a los jóvenes vulnerables y socialmente excluidos de Brasil,
incluyendo los consumidores de drogas y los infectados con VIH y SIDA. Además de brindar
cursos no formales de alfabetización, Lua Nova administra programas de capacitación en
habilidades empresariales que son financiados localmente. Otra característica clave de estos
proyectos es la entrega de micro-créditos, que pueden transformar las vidas de aquellas
personas que en el pasado han sido marginadas y excluidas de todo acceso a préstamos. Estos
esquemas de micro-crédito han probado el valor de crear un sentido de pertenencia y la
importancia de recibir apoyo basado en la comunidad para garantizar su éxito.1
El aprendizaje a lo largo de toda la vida debería tener lugar en un marco de valores
democráticos, tales como la justicia, la independencia y la autonomía. También debería ser
apuntalado por valores tales como el respeto por las tradiciones de los pueblos indígenas, por
las diferentes religiones y por el medioambiente. El aprendizaje a lo largo de toda la vida
puede, a su vez, contribuir a promover y cultivar esos valores. Puede desarrollar la capacidad
de las personas para desempeñar de manera efectiva los diversos roles que se les demanda:
como miembros de la sociedad, como ciudadanos, como empleados, como emprendedores, o
como miembros de una familia. Puede inculcar ciertas competencias clave tales como el
pensamiento crítico y el actuar crítico. Puede además contribuir a transformar la inequidad, las
condiciones de dependencia y las conductas desiguales y excesivas. El aprendizaje a lo largo
de toda la vida y el desarrollo de competencias clave pueden ayudar a las personas a vivir y a
crear cohesión social dentro de una sociedad democrática e igualitaria, libre de extremismos.
Cualquier sistema de educación que se proponga ser inclusivo y atender a las necesidades de
todos los estudiantes, debe entonces adoptar un sistema de aprendizaje a lo largo de toda la
vida.
¿Cuál es el rol de la educación no formal y la educación informal en el logro de las metas de
la educación inclusiva?
Las necesidades de aprendizaje básicas para el desarrollo humano son variadas,
complejas, multidimensionales y cambiantes. Conciernen a los niños, niñas, jóvenes y adultos.
Implican una amplia gama de conocimientos, habilidades, talentos, valores, actitudes y
experiencias prácticas que deben ser ampliamente desarrollados.2 En consecuencia, deben
existir ofertas que sean diversas y flexibles. El aprendizaje a lo largo de toda la vida posee una
naturaleza holística y presupone que las oportunidades de aprendizaje están disponibles fuera
del sistema educativo formal. Las necesidades y demandas de aprendizaje no pueden
satisfacerse del todo en un único tipo de institución ni en una modalidad particular de
educación. Por el contrario, sólo pueden satisfacerse a través de modos educativos múltiples,
situaciones de aprendizaje diversas (hogar, comunidad, trabajo, escuela, sitios de
esparcimiento, etc.) y una gran variedad de medios de comunicación (libros, computadoras,
1

UNESCO, Another way to learn..., Case Studies. [Otra forma de aprender..., Estudios de Caso.] Paris,
UNESCO, 2007.
2
R. M. Torres, op. cit., p. 27.
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juegos, etc.) Por lo tanto, las modalidades no formales e informales juegan un papel vital en el
aprendizaje a lo largo de toda la vida al lado de los enfoques más formales. Esto naturalmente
tiene implicancias en relación con el reconocimiento y la validación del aprendizaje.
¿Cómo se pueden reconocer y validar diferentes tipos de aprendizaje?
El reconocimiento y la validación del aprendizaje no formal e informal se han tornado
un tema de suma importancia a nivel de política educativa internacional. La Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha lanzado el programa ‘Reconocimiento
del Aprendizaje No Formal e Informal (RNFIL)’ y la Unión Europea ha desarrollado el
Programa a lo largo de Toda la Vida (2007-20013), que une los cuatro programas
independientes de la educación escolar formal (COMENUIS), la enseñanza superior
(ERASMUS), la formación técnica (LEONARDO) y la educación no formal para adultos
(Grundtvig). Sin embargo, aún existe una gran falta de conciencia acerca de la importancia, el
aporte real y el carácter pervasivo de la educación no formal e informal. Un mecanismo
incorporado de reconocimiento, validación y certificación de todos los tipos de educación
formal, no formal e informal debe formar parte integral del aprendizaje a lo largo de toda la
vida.
Resulta importante destacar que este sistema de reconocimiento y validación traería
importantes beneficios para la sociedad en su conjunto, no sólo en el área de productividad
económica sino también en términos de equidad y fortalecimiento social. Las políticas
deberían reconocer la pluralidad de las formas de educación, la cuales deberían satisfacer las
distintas necesidades en diferentes modos, aunque conforme a un marco educativo común que
implique una estrecha cooperación entre todos los sectores y sistemas educativos, mediante el
mutuo afianzamiento como así también mediante el establecimiento de contactos a nivel
nacional e internacional.
Conclusión
La inclusión correctamente entendida se refiere precisamente a la garantía de que
todos y cada uno de los niños y niñas reciba educación apropiada y de calidad dentro del
sistema escolar. También se refiere a las oportunidades y modalidades de aprendizaje fuera de
la escuela y para los jóvenes y adultos. La inclusión significa acceso a la educación que no
implique ningún tipo de discriminación o exclusión para ninguna persona o grupo dentro o
fuera del sistema escolar. La inclusión supone además ofrecer a los estudiantes la posibilidad
de expresarse y de realizarse a través de sus logros. “Una tarea esencial será procurar que la
amplia visión de la Educación para Todos, como concepto integrador, se refleje en las
políticas de cada país y de los organismos de financiación. La Educación para Todos [...]
deberá tener en cuenta las necesidades de los pobres y más desfavorecidos, comprendidos los
niños que trabajan; los habitantes de zonas remotas; los nómadas; las minorías étnicas y
lingüísticas; los niños, jóvenes y adultos afectados por conflictos, el VIH/SIDA, el hambre o
la mala salud; y los que tienen necesidades especiales de aprendizaje [...].”1 Las metas de EPT
no se podrán lograr en tanto estos grupos continúen excluidos.
La inclusión debería ser el principio rector de la UNESCO y de otras agencias en la
interacción con los gobiernos y otras instituciones dentro de la iniciativa de Educación para
Todos.
1

Comité de Redacción del Foro Mundial sobre la Educación, Marco de Acción de Dakar –
Comentario Detallado. París, 23 de mayo de 2000, § 19.
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La adopción del aprendizaje a lo largo de toda la vida como un nuevo paradigma para
la educación y el aprendizaje en el siglo XXI no significa adoptar un slogan u optar por una
“edutopia” abstracta. Por el contrario, implica definir en cada contexto específico, incluso
para cada estudiante o grupo de estudiantes en particular, el tipo de contenidos, modalidades y
metas de aprendizaje que se requieren. Por lo tanto, se encuentra vinculado a la educación
inclusiva.
La UNESCO no pretende crear un modelo uniforme de aprendizaje a lo largo de toda
la vida y de educación inclusiva, y no ha avanzado en una estrategia de implementación
uniforme a seguir por todos los países. No puede existir ningún “sistema común” de
aprendizaje a lo largo de toda la vida sencillamente porque las necesidades y respuestas
educativas y de aprendizaje varían no sólo con el tiempo sino también dentro y entre las
regiones y los diferentes campos de estudio. Por lo tanto, las diversidades culturales,
lingüísticas y nacionales deben considerarse, respetarse y reflejarse en estrategias centradas en
el alumno.
En tanto el aprendizaje a lo largo de toda la vida pueda efectivamente alcanzar y
abarcar todos los sectores de la vida y la sociedad, su potencial para la transformación
resultará inmenso. Puede contribuir a reducir la pobreza, garantizar la democracia, combatir la
inequidad y el extremismo, promover la paz mundial y crear un mejor equilibrio entre los
países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Forma a las personas para abordar y
analizar las relaciones de poder y los potenciales conflictos de intereses y por lo tanto, por
extensión, establece y alienta las condiciones que promueven el logro de un buen estándar de
vida como seres humanos y sociales en una sociedad armoniosa, el entendimiento y respeto
por sí mismos y los demás, la tolerancia de las diferencias y la diversidad, y la apertura
constante al dialogo y a las nuevas perspectivas. Consecuentemente, el aprendizaje a lo largo
de toda la vida puede en última instancia contribuir a la construcción y el sostenimiento de
sociedades inclusivas.
Elementos para un amplio debate de políticas acerca de cómo hacer efectivo el Aprendizaje a
lo largo de toda la vida
El Informe Faure propuso utilizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio
rector para la implementación de reformas educativas. Bajo las circunstancias actuales, ¿cómo
puede el aprendizaje a lo largo de toda la vida ser el principio organizador y rector de la
educación abordando temas de inclusión e integración? ¿Cómo puede el aprendizaje a lo largo
de toda la vida ser considerado una de las prioridades básicas de la educación?
Los conceptos básicos siguientes podrían ser discutidos durante la 48a reunión de la
Conferencia Internacional de Educación:
•
•

El aprendizaje a lo largo de toda la vida es esencial y asequible. No es sólo para los
países ricos. Puede ayudar a los países pobres a abordar sus desafíos educativos y de
desarrollo.
El aprendizaje a lo largo de toda la vida debería tratarse a nivel “fundacional” y no en
el nivel de educación superior. Requiere dos nociones esenciales: globalidad y la más
importante, continuidad. Resulta importante, por lo tanto, crear puentes entre los
diferentes niveles de la educación.
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•

El aprendizaje a lo largo de toda la vida supone la integración-articulación y la
complementariedad entre las diferentes formas de educación y, en consecuencia,
requiere un sistema de reconocimiento y validación de todos los tipos de aprendizaje.
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EL LOGRO DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN A
LA EDUCACIÓN DE UN ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS1
El derecho a la educación
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental, que ocupa un lugar
central en el núcleo esencial de los derechos humanos y resulta vital e indispensable para el
logro de otros derechos humanos. El derecho a la educación se encuentra consagrado en una
apreciable cantidad de documentos internacionales de variada naturaleza jurídica.
El derecho a la educación es esencial a todo derecho económico, social y cultural. El
logro del derecho a la educación para todos es, por lo tanto, uno de los más grande retos
morales de nuestro tiempo. En consecuencia, resulta crucial que el derecho a la educación en
sus diferentes dimensiones sea incorporado a las constituciones y a la legislación de todos los
Estados Miembros para que pueda ser gozado por cada individuo y por toda la sociedad en su
conjunto.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
(CDESC) definió las obligaciones del Estado en torno al derecho a la educación mediante la
identificación de cuatro dimensiones clave, que son la disponibilidad, la accesibilidad, la
aceptabilidad y la adaptabilidad:
“(a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad
suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de
numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las
instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los
elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con
salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas,
servicios de informática, tecnología de la información, etc.
(b) Accesibilidad. Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a
todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres
dimensiones que coinciden parcialmente:
- No discriminación: La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los
grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos
prohibidos;
- Accesibilidad material: La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por
su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por
medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia);
- Accesibilidad económica: La educación ha de estar al alcance de todos. Esta
dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo
2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la
enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten
gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita.
1

Documento preparado por Sheldon Schaeffer, Director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para Asia y el Pacífico.
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(c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de
estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes,
adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los
padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo
1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza
(véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13).
(d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las
necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades
de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.”
¿Por qué se requiere un enfoque basado en el derecho a la educación para poder lograr
un verdadero sistema educativo inclusivo?
Las cuatro dimensiones del derecho a la educación son igualmente importantes para la
creación de un sistema educativo inclusivo. Junto con cada una de estas dimensiones, existe
un variado número de obligaciones del Estado para cumplir, proteger y promover el derecho a
una educación de calidad para todos. La educación debe ser disponible, accesible, aceptable y
adaptable para poder ser verdaderamente inclusiva.
Un enfoque basado en el derecho a la educación incluye tres dimensiones diferentes
pero interrelacionadas:
•

El derecho a la educación – Todos, sin alguna discriminación, deben recibir
educación.

•

Los derechos en la educación – Los derechos de los alumnos y alumnas deben ser
respetados en el entorno de aprendizaje y deben estar reflejados en los currículos, los
materiales y las metodologías.

•

Los derechos a través de la educación – Se deben promover los valores democráticos
y el respeto por los derechos humanos.

Estas tres dimensiones constituyen aspectos igualmente centrales del concepto de
educación inclusiva, visualizando una escuela basada en los derechos en donde la diversidad
es respetada, celebrada y utilizada para el beneficio de todos.
El imperativo de derechos humanos dentro de un enfoque basado en los derechos
implica dar un enfoque particular al origen de las causas de la discriminación, la inequidad y
la exclusión de grupos vulnerables y marginales. Estos grupos varían según el contexto pero
pueden incluir a mujeres y niñas, minorías étnicas, estudiantes con discapacidades, pueblos
indígenas y otros. La eliminación de las barreras para la participación de todos los estudiantes
en el aprendizaje resulta una parte central del concepto de educación inclusiva; por lo tanto, la
aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos se torna fundamental para el logro
sostenible de un sistema educativo inclusivo.
El objetivo número 6 de la Educación para Todos (EPT) establece claramente la
necesidad de mejorar todos los aspectos de la calidad de la educación. Esto incluye una fuerte
focalización en el bienestar del estudiante, la relevancia de los contenidos, y el logro de
objetivos de aprendizaje individuales y sociales. También identifica la calidad de los procesos
de aprendizaje y del entorno de aprendizaje como componentes esenciales. Por lo tanto, para
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hacer realidad el derecho a una educación de calidad para todos los estudiantes, se requiere un
enfoque holístico e integral. En consecuencia, la educación inclusiva requiere que todos los
aspectos del sistema educativo - y de las escuelas individuales - sean rediseñados y
reformados si realmente queremos lograr una educación de calidad para todos.
Implicancias para el sistema educativo
Para avanzar en la inclusión la aplicación de un enfoque basado en el derecho a la
educación requiere de una amplia reforma del sistema escolar incluyendo la modificación de
políticas y garantías constitucionales, los currículos, los sistemas de formación docente, los
materiales, los entornos de aprendizaje, la metodologías, la asignación de los recursos, etc.
Sobre todo, requerirá un cambio en la actitud de todos los actores, a través de todo el sistema,
para apreciar la diversidad y la diferencia y verlas no tanto como problemas sino como
oportunidades.
La educación inclusiva se puede interpretar como un proceso continuo, dentro de un
sistema educativo en constante evolución, que se centra en aquellos que son actualmente
excluidos del acceso a la educación, como así también en quienes se encuentran insertos en el
sistema escolar pero no logran aprender. Mediante la aplicación de un enfoque basado en los
derechos orientado hacia un sistema educativo inclusivo, el proceso pone énfasis en quienes se
encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y marginalidad, identificando entonces a
aquellos que aún son excluidos. Esto conduce además a la identificación de las causas
subyacentes de la exclusión y ayuda a corregir las relaciones de poder desiguales sobre la base
de factores tales como la pobreza y la injusticia social. El Estado y el sistema educativo
deberán incluir a los grupos marginales que están enfrentando barreras dentro y fuera de la
educación a fin de que los excluidos puedan ellos mismos introducir cambios significativos en
sus vidas y se vuelvan agentes de cambio de sus propias vidas.
La aplicación a la educación de un enfoque basado en los derechos humanos, centrado
en prácticas de educación inclusiva, requiere del desarrollo de un modelo integral que aborde
todos los aspectos y niveles de los sistemas educativos. Aquellos temas relacionados con la
disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad no sólo se aplican a la
enseñanza primaria sino que se tornan igualmente importantes para la educación de la primera
infancia y para la enseñanza secundaria y terciaria. Además, resulta crucial aplicar este
enfoque a la educación no tradicional y no formal, asegurándose que todas las formas de
educación para todos los estudiantes se encuentren enmarcadas dentro de los principios de la
no discriminación y de la inclusión.
Formulación de políticas
Resulta fundamental desarrollar políticas educativas basadas en los principios
mencionados anteriormente para el logro de cada uno de los objetivos de la EPT. Los entornos
políticos, económicos y culturales adecuados resultan absolutamente esenciales para respaldar
la implementación de prácticas basadas en los derechos humanos. Alcanzar a los no
alcanzados requerirá de políticas dirigidas que traten la discriminación y la desigualdad en
todos los aspectos del sistema educativo. Además, estas políticas deben promover prácticas de
aprendizaje inclusivas en todos los entornos de aprendizaje, respaldadas por currículos
inclusivos, capacitación docente, gestión, etc.
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Desarrollo/diseño curricular
El currículo es una de las herramientas más poderosas a disposición de la autoridad
estatal para determinar el contenido y el alcance de la educación. Por lo tanto, debería ser
relevante para las vidas de los alumnos y alumnas a quienes va dirigido e inclusivo en su
naturaleza misma, a fin de garantizar un mayor nivel de educación de calidad. Los principios
de las metodologías centradas en el alumno y del aprendizaje a lo largo de toda la vida son
necesarios para la implementación exitosa de prácticas inclusivas en el entorno de aprendizaje.
Los derechos humanos a través de la educación deberían ser garantizados a través del
currículo. La educación en derechos humanos, preferentemente enseñada como una asignatura
además de ser considerada dentro de las demás asignaturas, debería verse como un medio para
el logro de otros derechos humanos y como un elemento fundamental para permitir a los
estudiantes de aprender, vivir y promover prácticas inclusivas basadas en los principios de no
discriminación e igualdad.
Formación docente
Los docentes, los responsables de la gestión educativa y los mentores son los factores
más importantes en el proceso de hacer un sistema educativo más inclusivo. Ellos tienen la a
veces ardua tarea de traducir marcos de referencias, políticas y directivas en las prácticas
cotidianas salvaguardando los intereses de los niños. La formación inicial y continua de los
docentes y el apoyo que ellos brindan constituyen estrategias clave para el logro de un sistema
educativo inclusivo basado en los derechos. Los docentes tienen al mismo tiempo derechos y
obligaciones dentro del marco del derecho a la educación, y su formación resulta, por lo tanto,
muy importante para poder acompañar el proceso de promoción y protección del derecho a
una educación de calidad para todos. Un sistema educativo inclusivo no sólo atañe a los
intereses de los niños y niñas sino que también debe hacerlo respecto de los docentes.
Desarrollo de materiales
Aún encontrándose la educación disponible y accesible, no significa que sea relevante
o de una calidad aceptable. Sobre la base de los principios de igualdad y participación, todos
los materiales de aprendizaje deben ser accesibles para todos los estudiantes y su contenido
debe ser relevante para la situación de cada uno de ellos. Los materiales educativos no deben
presentar barreras para el aprendizaje de ningún niño lo que significa que deben estar
adaptados a las necesidades individuales de cada estudiante. Algunos estudiantes podrían
necesitar material didáctico en sistema Braille mientras que otros podrían necesitarlo en su
lengua materna para poder participar. Para evitar que existan personas excluidas del
aprendizaje dentro del sistema educativo y para eliminar las barreras discriminatorias en el
proceso de creación de un sistema educativo inclusivo, resulta imprescindible aplicar un
enfoque basado en los derechos al diseño y desarrollo de los materiales educativos.
Actitudes, metodologías de enseñanza y pedagogías
El logro de un sistema educativo inclusivo requiere, sobre todo, un cambio de
paradigma hacia pedagogías y metodologías más inclusivas y centradas en el alumno, basadas
en los principios de derechos humanos de la no discriminación, igualdad y los intereses de los
niños. Los docentes, como agentes de cambio clave en el proceso hacia la inclusión y la no
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discriminación, deben estar facultados para poder eliminar activamente las barreras externas al
y dentro del proceso de aprendizaje.
Desarrollo de escuelas basadas en los derechos y centradas en los intereses de los niños
Una escuela basada en los derechos, que refleje y ayude a los niños a efectivizar sus
derechos es esencialmente una escuela centrada en los intereses de los niños, una escuela que
no sólo es académicamente efectiva sino que también incluye a todos los niños y niñas,
protege sus intereses y su salud, posee un enfoque de género, y es propulsora de la
participación de los alumnos, sus familias y sus comunidades. Sin duda alguna, esto requiere
de un sólido apoyo por parte de los docentes y los directivos, como así también de las
comunidades alrededor de la escuela. Todos deben poder y querer garantizar la inclusión en el
aula y en el aprendizaje no sólo para sus propios niños – no sólo para el niño y niña
“promedio” – sino también para otros niños y niñas con características diferentes en términos
de género, condición socio-económica, capacidad/discapacidad, idioma y origen étnico, etc.
Temas y preocupaciones centrales
¿Pueden los sistemas educativos no inclusivos estar libres de discriminación y
desigualdad?
¿Puede un enfoque basado en los derechos contribuir a transformar un sistema
educativo y a cada una de las escuelas en lugares más inclusivos mediante la corrección de los
factores subyacentes de la exclusión? ¿Puede además transformar las relaciones entre docentes
y alumnos en el aula y en la escuela?
¿Se podrá alguna vez lograr universalmente el derecho a, en y a través de la educación
sin eliminar las barreras externas y dentro del entorno de aprendizaje? ¿Son las acciones y
mecanismos compensatorios suficientes o la única solución sostenible es tomar en cuenta las
raíces de las causas de la exclusión?
Conclusión
La aplicación de un enfoque holístico para la reforma educativa es la única solución
sostenible para lograr un sistema escolar basado en los derechos en donde todos tengan acceso
a una educación de calidad, es decir, un sistema escolar y escuelas individuales que se basen
en los principios de la no discriminación y la inclusión.
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10
Organizar la propia formación continua
Saber organizar la propia formación continua no podría perjudicar, todos estaremos de acuerdo. ¿Por qué convertirla en una de las diez competencias profesionales
que desarrollar con prioridad? Porque condiciona la puesta al día y el desarrollo de
todas las otras.
Ninguna competencia, una vez construida, no permanece adquirida por simple
inercia. Como mínimo, debe ser conservada mediante su ejercicio regular. Desde hace
una década, la divisa de la revista del Canard Enchafné proclama que «la libertad sólo
se usa si no nos servimos de ella». Las competencias son de la misma familia. No son
piedras preciosas que se guardan en una caja, donde permanecerían, intactas, a la espera del día en que tendríamos necesidad de ellas. Organizar y fomentar situaciones
de aprendizaje, dirigir la progresión de los aprendizajes, elaborar y hacer evolucionar
dispositivos de diferenciación, implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo, trabajar en equipo, participar en la gestión de la escuela, informar e implicar a
los padres, servirse de las nuevas tecnologías, afrontar los deberes y los dilemas
éticos de la profesión: todas estas competencias se conservan gracias a un ejercicio
constante. Por supuesto, después de un periodo sin práctica, como la natación o la
bicicleta, estas «vuelven». Sin embargo, una competencia que supone un nuevo
aprendizaje no está disponible para hacer frente a las situaciones presentes, solamente es una promesa de competencia. El momento para (re)construirla, a menudo,
será demasiado tarde. La formación continua conserva algunas competencias
dejadas de lado, debido a las circunstancias.
El ejercicio, el entrenamiento podrían bastar para mantener las competencias
esenciales si la escuela fuera un mundo estable. Ahora bien, el oficio se ejerce en contextos inéditos, ante públicos que cambian, en referencia a programas revisados, que
se supone se basan en nuevos conocimientos, incluso nuevos enfoques o nuevos paradigmas. De ahí la necesidad de una formación continua, que en italiano se llama
aggiornamento, lo cual hace hincapié en el hecho de que los recursos cognitivos movilizados por las competencias deben estar al día, adaptados a condiciones de trabajo
en evolución.
En ciertos aspectos, la escuela puede parecer inmóvil: un maestro, alumnos, pupitres, una pizarra. Los téjanos han sucedido a los guardapolvos grises, las zapatillas
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de deporte a los zuecos, hay un ordenador en el rincón de la clase, pero esto puede
parecer secundario frente a la permanencia de un grupo-clase, una relación pedagógica, un horario, programas, lecciones, ejercicios escolares, pruebas, carnés.
Ahora bien, bajo las apariencias de la continuidad, las prácticas pedagógicas
cambian lentamente, pero profundamente. A lo largo de décadas, estas prácticas:
. Se han basado en objetivos de nivel taxonómico cada vez más elevado, por
ejemplo, aprender a aprender, a razonar, a comunicar.
. Cada vez más a menudo tienen como objetivo construir competencias, más
allá de los conocimientos que estas movilizan.
. Recurren más a métodos activos y a principios de la nueva escuela, a pedagogías basadas en el proyecto, el contrato, la cooperación.
. Exigen una disciplina menos estricta, dejan más libertad a los alumnos.
. Manifiestan un respeto mucho más grande por el alumno, su lógica, sus ritmos, sus necesidades, sus derechos.
. Se interesan más por el desarrollo de la persona, un poco menos por su
adaptación en la sociedad.
. Se centran más en el alumno, sus representaciones iniciales y su modo de
aprender.
. Conciben de una forma progresiva la enseñanza como la organización de situaciones de aprendizaje, más que como una sucesión de lecciones.
. Ceden más lugar a las tareas abiertas, al trabajo por situaciones problema,
a los métodos de proyecto.
. Valoran la cooperación entre alumnos y les proponen actividades que exigen una forma de compartir, una división del trabajo, una negociación.
. Van hacia una planificación didáctica más flexible, negociada con otros
alumnos, que sea susceptible de integrar oportunidades y aportaciones
imprevisibles.
. Van en la línea de una evaluación menos normativa, más criterial y formativa.
. Son más sensibles a la pluralidad de culturas, menos etnocéntricas, más
tolerantes a las diferencias, más preocupadas por organizar su coexistencia
en clase que remitirlos a una norma.
. Cada vez menos consideran el fracaso escolar como una fatalidad y evolucionan en la línea del apoyo pedagógico, luego en la de la diferenciación de
la enseñanza como discriminación positiva continua y preventiva.
. Se encargan en las clases normales, en nombre de la integración, de los
alumnos antes situados en clases especializadas, debido a patologías o desventajas consideradas incompatibles con la escolaridad normal.
. Tienden a dividir el grupo clase estable como única estructura de trabajo, a
componer grupos de necesidad, proyecto, nivel y a organizarse a nivel de
ciclos de aprendizaje plurianuales.
. Cada vez se organizan más con otros interventores, incluidos en una cooperación profesional continuada, incluso un verdadero equipo pedagógico.
. Cada vez más se enmarcan o influyen en la institución, que se convierte en
un actor colectivo y dirige un proyecto o una política.
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. Se articulan con más facilidad con las prácticas educativas de los padres, a
favor de un diálogo más equilibrado entre las familias y la escuela.
. Se vuelven más dependientes de tecnologías audiovisuales e informáticas y
se sirven más de ellas.
. Cada vez ceden más espacio a la acción, la observación y la experimentación.
. Tienden a volverse reflexivas, sujetas a una evaluación y a una revisión periódica.
. Tienen más en cuenta la investigación, conocimientos establecidos fuera de
una experiencia práctica, mediante otros métodos.
. Son menos valoradas socialmente, por lo tanto, están menos protegidas
de la crítica, porque aparecen al alcance de personas instruidas, más numerosas.
. Están en vía de profesionalización, se basan en una autonomía más fuerte,
acompañada de responsabilidades más amplias y más claras.
. Se vuelven a reconsiderar dentro del oficio cada vez más a menudo y de
forma explícita, a voluntad de reformas de estructuras, programas, modo
de gestión de los estudios.
La constatación puede parecer un poco optimista. Es verdad que las prácticas
pedagógicas no están unificadas según ninguna de estas dimensiones y que coexisten, en el mismo sistema, a veces en la misma institución, prácticas extremadamente
variadas, unas avanzadas a su tiempo, otras dignas de un museo. El cambio sólo hace
desplazar el abanico, sin reducirlo, ¿pero no es la «práctica media» la que permite caracterizar el estado de un oficio? Sin duda, hoy en día, el profesor medio no mantiene todavía con sus alumnos y sus padres un diálogo de ensueño, ni organiza
situaciones de aprendizaje todas procedentes de investigaciones profundizadas en didáctica, no deja claros sus objetivos como sería deseable, no pone en práctica una
evaluación formativa y una pedagogía diferenciada tan consecuentes y convincentes
como las que preconizan los especialistas, no juega con los dispositivos multiedad con
tanta agilidad como sería deseable, no da explicaciones de su práctica ni coopera
con sus compañeros sin ambivalencias. Respecto a los desafíos de hoy en día, serían
deseables evoluciones más rápidas. Pero esto no autoriza a negar un movimiento
progresivo según todos estos axiomas.
Esto requiere una renovación, un desarrollo de las competencias adquiridas en
formación inicial, y a veces la construcción, sino de competencias completamente
nuevas, por lo menos de competencias que se vuelven necesarias en la mayoría de
instituciones, mientras que sólo fueron obligatorias excepcionalmente en el pasado.
Integrar en un curso anual a un alumno procedente de otro continente, que no habla
ninguna lengua conocida del profesor y a veces escolarizado por primera vez en su
vida, he aquí una experiencia que ya no resulta excepcional, al igual que acoger en
su clase uno de estos niños a los que llamamos «diferentes».
La formación continua va acompañada también de transformaciones identitarias. Su institucionalización misma, todavía reciente y frágil, es la primera señal. Sin
duda, el perfeccionamiento no es una invención del día de hoy. Durante mucho tiem-
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po se ha limitado a controlar técnicas artesanales o a la familiarización con nuevos
programas, nuevos métodos y nuevos medios de enseñanza. Hoy en día, todas las dimensiones de la formación inicial se retoman y se desarrollan en formación continua.
Algunos paradigmas nuevos se desarrollan antes de ser integrados en la formación
inicial.
Actualmente, saber organizar la propia formación continua es, por consiguiente,
mucho más que saber elegir con discernimiento entre varios cursos en un catálogo...
El referencial de Ginebra adoptado aquí distingue cinco componentes principales de
esta competencia:
. Saber explicitar sus prácticas.
. Establecer un balance de competencias y un programa personal de formación continua propios.
. Negociar un proyecto de formación común con los compañeros (equipo,
escuela, red).
. Implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo.
. Acoger y participar en la formación de los compañeros.
Retomémoslas por separado.

Saber explicitar sus prácticas
Hace diez años, la relación entre formación continua y explicitación de las prácticas no era evidente. Por otro lado, no se hablaba muy a menudo de explicitación en
el sentido preciso desarrollado por Vermersch (1994). Incluso el análisis de prácticas,
expresión más antigua en formación de adultos, no era muy conocido en el campo
de la formación de profesores (Perrenoud, 1996j, 1998g, o).
Desde de su nacimiento, la formación continua de los profesores se refiere a las
prácticas profesionales, pero es bastante después cuando parte regularmente de prácticas en vigor, para hacerlas cambiar voluntariamente a partir de la reflexión. Esta
evolución no ha finalizado y algunos formadores siguen teniendo una relación normativa-prescriptiva con las prácticas: desconocen lo que realmente hacen, en clase,
los profesores a quienes forman. Algunos se organizan incluso para no saberlo, lo
cual facilita enormemente su trabajo, ya que los dispensa de encargarse de la distancia entre lo que proponen y las prácticas reales de los profesores.
Contra esta tradición, se ha asistido a un movimiento doble:
. El ofrecimiento progresivo, en formación inicial o continua, de sesiones intensivas o seminarios de análisis y explicitación de prácticas, en el marco de grupos
de intercambios entre practicantes o en los dispositivos más sofisticados, que
requieren por ejemplo la escritura profesional (Cifali, 1994, 1995, 1996) o a la
videoformación (Faingold, 1996; Mottet, 1997; Paquay y Wagner, 1996).
. La evolución de las formaciones tecnológicas, didácticas o transversales
hacia una consideración de los deseos, las representaciones previas y las
prácticas de las personas formadas.
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Por lo tanto, se puede calcular que los profesores capaces de explicitar y analizar sus prácticas sacarán más partido de las nuevas modalidades de formación continua.
Sin embargo, esto debe permanecer como beneficio secundario. Sería por lo menos
paradójico pedir a los profesores que supieran explicitar sus prácticas sólo para estar
mejor adaptados a los nuevos métodos de formación continua. O más exactamente,
esto significaría que la formación continua se ha escolarizado mucho y espera de los
profesores que la frecuentan el dominio del «oficio de persona formada» al igual que
se espera de los niños y los adolescentes, para que la clase funcione, el dominio del
oficio de alumno...
Si los profesores tienen interés en saber analizar y explicitar sus prácticas, en
primer lugar no es para mantener su papel en los dispositivos de formación continua.
Esta competencia en realidad es la base de una autoformación:
. Formarse no es -como a veces podría hacerlo pensar una visión burocrática- ir a seguir cursos (incluso de una forma activa); es aprender, cambiar, a
partir de distintos métodos personales y colectivos de autoformación.
. De entre estos métodos, se puede mencionar la lectura, la experimentación,
la innovación, el trabajo en equipo, la participación en un proyecto institucional, la reflexión personal regular, la escritura de un diario o la simple
discusión con los compañeros.
. Cada vez más se sabe de una forma más clara que el mecanismo fundamental proviene de lo que en adelante se llama con Schön (1994, 1996) una
práctica reflexiva (Perrenoud, 1998g).
El adjetivo reflexivo se presta a confusiones. Toda práctica es reflexiva, en el
doble sentido: en el que su autor reflexiona para actuar y mantiene a destiempo una
relación reflexiva con la acción llevada a cabo. Una parte de nuestra vida mental consiste en pensar en lo que vamos a hacer, en lo que hacemos, en lo que hemos hecho.
Todo ser humano es un practicante reflexivo. Si insistimos en ello es para invitar a
una reflexión más metódica, que no se mueva únicamente por sus móviles habituales -angustia, preocupación por anticipar, resistencia de lo real, regulación o justificación de la acción- sino por una voluntad de aprender metódicamente de la
experiencia y transformar su práctica de año en año.
En todos los casos, la práctica reflexiva es una fuente de aprendizaje y regulación. La diferencia es que nuestra inclinación más fuerte es poner estos mecanismos
al servicio de una adaptación a las circunstancias, de una victoria de confort y seguridad, mientras que el ejercicio metódico de una práctica reflexiva podría convertirse en una palanca esencial de autoformación e innovación, por lo tanto, de
construcción de nuevas competencias y nuevas prácticas.
Saber analizar y explicitar su práctica permite el ejercicio de una lucidez profesional que nunca es total y definitiva, por la simple razón de que también tenemos
necesidad, para permanecer en vida, de contarnos historias.
Una práctica reflexiva no se basa únicamente en un saber analizar (Altet,
1994, 1996), sino sobre una forma de «sabiduría», la que permite encontrar su
camino entre la autosatisfacción conservadora y la autodenigración destructora...
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Queda aprender a analizar, a explicitar, a concienciarse de lo que uno hace. Participar en un grupo de análisis de prácticas constituye una forma de entrenamiento,
que permite interiorizar posiciones, métodos, cuestionamientos que se podrán traducir el día en que se encontrará solo en su clase o mejor todavía, activo en el seno de
un equipo o de un grupo de intercambios. Existen otras perspectivas, por ejemplo, la
iniciación a los debates de explicitación (Vermersch, 1996; Vermerschy Maurel, 1997)
u otras técnicas, desarrolladas en ergonomía, en psicología del trabajo o en otros dominios. Clot, por ejemplo, ha retomado y desarrollado la técnica llamada de «instrucción a la sosia» creada por Oddone (1981) en Fiat. He aquí lo que le dijo a un
practicante:
Supon que yo fuera tu sosia y que mañana me encuentro en situación de tenerte que
remplazar en tu trabajo. ¿Qué instrucciones querrías transmitirme para que nadie se
dé cuenta de la sustitución? (Clot, 1995, p. 180)
Inmediatamente vemos que esto favorece una elaboración y una formalización
de la experiencia profesional (Werther, 1997). Los trabajos de St-Arnaud (1992, 1995)
abren otros caminos de formación.
El ejercicio de la lucidez profesional no es necesariamente un «placer solitario».
Ninguna cooperación digna de este nombre no puede desarrollarse si los profesores
no saben o no se atreven a describir, explicar y justificar lo que hacen. Entonces se
limitan a intercambiar ideas. Los equipos pedagógicos que van más allá han creado
el clima de confianza necesario para que cada uno cuente fragmentos de su práctica, sin temer ser inmediatamente juzgado y condenado.
También es posible que la capacidad de explicitar la propia práctica sea la base
de una evolución hacia otra manera de dar explicaciones. Yo he abogado por una
obligación de competencias, que distinguir de la obligación de resultados o de procedimiento (Perrenoud, 1996d, e, f, g, 1997e). La profesionalización del oficio de
profesor pasa por ahí: saber demostrar a un interlocutor que se han analizado las
situaciones problemáticas y hecho, no milagros, sino lo que otros profesionales competentes habrían hecho, o por lo menos considerado, frente a los mismos alumnos y
en las mismas circunstancias. El pedagogo, no más que el terapéutico, no se limita a
lograrlo, sino que deber dar explicaciones de tentativas variadas y metódicas de delimitar los problemas, establecer un diagnóstico, construir estrategias y superar los
obstáculos. Desde esta perspectiva, la capacidad de dar explicaciones no es la del
contable, que alinea cifras, sino la del experto que describe y comenta su práctica
frente a otro profesional, capaz, a su vez, de juzgar las competencias profesionales
puestas en juego y remitir a un feed-back formativo.

Establecer un balance de competencias y un
programa personal de formación continua propios
La fórmula huele a «gestión moderna». Nos imaginamos a un profesor sentándose en la mesa para calcular su balance de competencia del mismo modo que se
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rellena la declaración de impuestos, y elaborar un programa de formación como un
plan de ahorros para el hogar.
Las cosas podrían suceder de un modo más fluido, continuo, «natural». El ejercicio de la lucidez profesional conduce a varios tipos de conclusiones:
. A veces, no se logran los objetivos porque se ha procedido incorrectamente, se han olvidado algunos parámetros, se ha hecho caso omiso de algunas
hipótesis, se han subestimado algunos obstáculos, se ha calculado mal el
tiempo necesario o el nivel de los alumnos. Estos fracasos relativos apuntan sin
duda hacia competencias que hay que mejorar, pero la práctica reflexiva
permite, sólo a ella, consolidar conocimientos de acción o desarrollar métodos
que, la próxima vez, evitarán la misma decepción. Hay realmente aprendizaje,
pero en cierto modo resulta responsable de la reflexión misma y de las
regulaciones que genera.
. A veces, el análisis conduce a la constatación de que hay cosas que no se
saben hacer y que no se pueden aprender a hacer simplemente reflexionando y
entrenándose. A la larga, sin duda es posible que cualquiera suficientemente
obstinado y perspicaz aprenda cualquier cosa, mediante pruebas y errores, a
voluntad de su única experiencia. Es todavía más fácil porque la vida propone
ocasiones repetidas para hacer progresos. Pero algunos incidentes críticos se
producen muy rara vez para que el desarrollo de competencia se haga por el
simple registro del error. De este modo, acoger un alumno inmigrado o hacer
frente a la violencia en clase no es necesariamente el pan de cada día de todos
los profesores. Esto sucede de vez en cuando, pero entonces no hay lugar para
al error. Es una de las paradojas de las competencias: las más elevadas
permiten hacer frente a situaciones de crisis que, por definición, excepto en
algunos oficios -urgencias, cuidados intensivos, por ejemplo- no se producen
todos los días. Ser competente es estar listo para afrontar estas crisis en el
momento en el que surgen, en general de improviso, puesto que exigen
entonces una reacción tan inmediata como adecuada. Los directores de
instituciones deben, igual que los profesores, saber actuar en una situación de
crisis que rompa de repente con un trabajo de rutina. No es fácil mantener
competencias de vanguardia que únicamente pueden ejercerse de vez en
cuando (Perrenoud, 1998h).
Las prácticas más regulares permiten ajustes más frecuentes, pero una práctica
reflexiva corriente no siempre basta para descubrir que se impone un cambio de paradigma. Se puede reflexionar toda la vida sobre las pruebas escolares, su formulación, su corrección, sus baremos, sin aún así descubrir el principio de base de una
evaluación formativa. Se pueden cuestionar las actividades didácticas que se proponen sin reconstruir completamente solo los conceptos de contrato didáctico, devolución,
objetivo-obstáculo o relación con el saber.
St-Arnaud (1992) demuestra que la existencia de un bucle de regulación metódica a partir de la reflexión sobre la acción aumenta rápidamente la eficacia profesional de los practicantes debutantes, pero que este efecto disminuye a medida que
el practicante se vuelve más experimentado. Para «rebasar el límite», en cierto modo
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hace falta un salto cualitativo, que pasa por la construcción de nuevos modelos de
acción pedagógica y didáctica, por lo tanto, un trabajo de autoformación que exige
aportaciones externas.
Por consiguiente, la lucidez profesional también consiste en saber cuándo se
puede progresar por lo medios que ofrece la situación (individualmente o en equipo)
y cuándo resulta más económico y rápido exigir nuevos recursos de autoformación:
lectura, consulta, resultado de proyecto, supervisión, investigación-acción o aportaciones estructuradas de formadores susceptibles de proponer nuevos conocimientos
y nuevos dispositivos de enseñanza-aprendizaje. Esto no significa que los practicantes adopten, sin otra forma de proceso, los modelos que se les propongan. Más bien
los adaptarán, incluso construirán una cosa completamente distinta, pero la formación les habrá permitido dejar de hacer «más de lo mismo», realizar una ruptura,
distanciarse para comprender mejor, imaginar formas completamente distintas de
enfrentarse a los problemas. Podemos lamentar que los formadores se obstinen demasiado a menudo en convencer de una ortodoxia, mientras que su aportación principal
es alimentar un proceso de autoformación, enriquecer e instrumentar una práctica
reflexiva, sobre el modelo: «vale más enseñar a pescar que dar el pescado».
Cuando no es obligatoria, muchos profesores escapan por completo a la formación
continua. Algunos de ellos se forman de manera autodidáctica, prescinden de la formación continua institucional, sin que sus competencias profesionales dejen de desarrollarse. Otros, que desgraciadamente representan más que una minoría, viven con los
conocimientos de su formación inicial y su experiencia personal. La urgencia sería
hacerlos entrar en el circuito de la formación continua, si es posible por vías que no les
confirmen inmediatamente la idea de que no pueden esperar nada de la formación…
Para otros, que eligen formarse más regularmente, la capacidad de orientarse
frente a los ofrecimientos de formación se vuelve más decisiva. Los servicios de formación continua proponen repertorios cada vez más productivos de cursos, seminarios y otros dispositivos. Ahora bien, cuando no es absolutamente obligatorio debido
a la introducción de un nuevo programa o a una reforma de estructuras, no se sabe
muy bien lo que preside la elección de los profesores. Sin duda se deben tener en
cuenta los efectos de moda: gestión mental, proyecto personal del alumno, metacognición, evaluación formativa, trabajo sobre los objetivos, pedagogía diferenciada, métodos de proyecto, consejo de clase, educación a la ciudadanía o uso de Internet en
clase, así como temas que conocen su momento de gloria, pero enseguida vivirán una
fase de decadencia. Lo mismo sucede con los temas propios de cada disciplina escolar.
Podemos avanzar la hipótesis de que una parte de estas opciones expresan una
voluntad de estar al corriente de los avances «de moda» más que una estrategia de
autoformación basada en un análisis preciso de los límites que encontramos en clase.
Se puede ser maduro, experimentado e inteligente sin saber exactamente de lo que se
tiene necesidad. Los especialistas de la medicina y la dietética poseen conocimientos
y tienen instrumentos de diagnóstico que van más allá de las intuiciones del sentido
común, y nos dirigimos a ellos para saber lo que le falta a nuestro equilibrio fisiológico. En el mundo laboral, los balances de competencias están hechos por centros de
balances, que ayudan a construir un proyecto de formación, por ejemplo, a las personas que están en paro o a las que buscan una reconversión profesional.
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Sin excluir este enfoque, deseamos que siga siendo una vía de recurso y cada
uno sepa cada vez mejor señalar sus propios fallos y traducir la diferencia entre lo
que hace y lo que querría hacer en un proyecto de formación. ¿Por qué depender de
expertos del diagnóstico si uno puede volverse experto de sí mismo? La multiplicación de reconversiones profesionales y procedimientos de validación de conocimientos experienciales amplía paulatinamente el círculo de profesionales capaces de
autoevaluar sus competencias.
Habitualmente se habla de autoaevaluación a este respecto. Me parece que la
idea de balance de competencias tiene connotaciones menos desafortunadas. En primer lugar esto debería ser una práctica voluntaria, en el marco de la autonomía de
un profesional. Sin embargo, es posible que la institución escolar, a la búsqueda
de nuevas formas de pedir y dar explicaciones, progresivamente «invite» a los profesores a proponer un balance de competencias y un proyecto de formación. Entonces
sería mejor que esta exigencia saliera al encuentro de una práctica espontánea, sin
la cual ésta sería vivida como una afrenta burocrática.

Negociar un proyecto de formación común
con los compañeros (equipo, escuela, red)
Por todas partes se observa la tendencia a desplazar la formación hacia instituciones, si se tercia, hacia equipos o redes. Por otro lado, he analizado las incidencias de esta evolución en las prácticas de formación continua y las competencias de
formación (Perrenoud, 1 996/Í). Aquí se trata de la demanda. La idea es sencilla, pero
su práctica no lo es tanto. Cuando existe un colectivo fuerte a nivel institucional, con
un método de proyecto, resulta relativamente fácil definir necesidades de formación
conectadas a un proyecto en común. Sucede lo mismo en un equipo pedagógico innovador. Por desgracia, esta condiciones distan de ser cumplidas en todas partes.
En numerosas instituciones donde la cooperación profesional todavía está en
mantillas, es justamente en torno a la formación continua cuando esta cooperación
puede iniciarse. La génesis de un proyecto de formación no puede entonces basarse
en costumbres de trabajo en común ya construidas. Por lo tanto, es necesario que alguien tome la iniciativa y logre convencer a sus compañeros de que sería interesante
formular un proyecto de formación común en el marco de la institución.
Primero se tropieza con los que no quieren oír hablar de formación continua, bajo
la forma que sea. Esto puede suponer un obstáculo definitivasi estas personas constituyen una gran mayoría en el seno del cuerpo docente. En las escuelas donde el número suficiente de profesores está haciendo formación, sólo queda convencerlos de:
. Que una formación común no significa renunciar a satisfacer sus necesidades personales prioritarias.
. Que no provocará replanteamientos, descubrimientos o fenómenos de «dinámica de grupo» a los que más de uno temen.
. Que no conducirá a unos y otros, de forma subrepticia, hacia un proyecto
institucional o un progreso colectivo.
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Estas reticencias no son en absoluto absurdas: un proyecto de formación en
común, sobre todo si se coexiste en la misma escuela, puede desencadenar un proceso de explicitación y confrontación de prácticas del cual nadie saldrá indemne. Es
precisamente por esta razón que es un modelo interesante de formación: mientras
que la formación continua fuera del establecimiento proviene de una elección individual que separa al profesor de su medio de trabajo, una formación común, en la
institución, hace evolucionar el conjunto del grupo, en condiciones más cercanas de
lo que unos y otros viven cotidianamente. Esto representa una oportunidad para
avanzar más deprisa si las condiciones se prestan a ello, pero también se corre el riesgo de que se produzcan conflictos y sufrimiento si las relaciones entre los profesores
son difíciles y si la paz solamente se mantiene porque cada cual evita expresar una
opinión sobre las prácticas de los demás...
La competencia considerada aquí es por lo tanto doble: saber aprovechar la
ocasión de proponer y desarrollar proyectos colectivos cuando la situación lo permita, y saber renunciar a ello cuando la escuela todavía no ha logrado un estadio de
cooperación mínimo. Un proyecto de formación común puede reforzar una cultura
de cooperación, no la crea por completo y puede impedirla si violenta a algunos profesores.

Implicarse en las tareas a nivel general
de la enseñanza o del sistema educativo
El capítulo 6 describía la competencia de «participar en la gestión de la escuela», dividiéndola en cuatro componentes:
. Elaborar, negociar un proyecto institucional.
. Administrar los recursos de la escuela.
. Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes.
. Organizar y hacer evolucionar, en la misma escuela, la participación de los
alumnos.
Nos situamos aquí en un ámbito más amplio, el de un orden de enseñanza (primer o segundo grado), incluso en el conjunto del sistema educativo local, regional,
incluso nacional. Las competencias profesionales necesarias son en parte las mismas,
pero las dimensiones politicoadministrativas y presupuestarias a este nivel adquieren
más importancia, mientras que las preocupaciones pedagógicas y didácticas, sin llegar a desaparecer, se vuelven cada vez más abstractas, y son tratadas en términos
de programas, medios de enseñanza, directivas en cuanto a los deberes en casa, procedimientos de evaluación formal, estatutos y responsabilidades de los profesores.
¿Es necesario que todos los profesores sean capaces de actuar a este nivel, en
el marco de la acción sindical, de «estructuras de participación», o incluso de misiones o renuncias de duración más o menos larga? Por supuesto es importante que un
número suficiente de profesores asuman responsabilidades a este nivel, pero esto no
podría ser una exigencia para todos.

163

¿Por qué, en estas condiciones, se valora una competencia como esta? Porque
«implicarse en las tareas a nivel general de la enseñanza o del sistema educativo» es
una vía de formación continua muy productiva, incluso si la formación resulta entonces un beneficio secundario, más que el objetivo primero. Esta clase de experiencia impone una decentración, una visión más sistémica, la concienciación de la
diversidad de prácticas y discursos, una percepción más lúcida de recursos y obligaciones de la organización, así como desafíos a los cuales ésta se enfrenta o se
enfrentará.
Casi todos los practicantes que se alejan de su clase, para representar otros papeles en el sistema, salen transformados. Para algunos, es el principio de una mutación identitaria y no vuelven a clase una vez que han accedido a una función de
formación, investigación o inspección. Incluso entonces, el acceso no es inmediato, el
periodo de transición puede durar varios años, durante los cuales la práctica en clase
se ve enriquecida por lo que se observa, se vive y se aprende fuera. Algunos practicantes, que no se preparan para una reconversión o una promoción, quieren ampliar
sus horizontes, para no quedarse confinados en su clase. Otros incluso asumen responsabilidades para hacer avanzar causas que consideran muy importantes.
¿Qué aprendemos al elegir estos atajos? Por falta de una investigación metódica sobre los que los utilizan, solamente podemos avanzar hipótesis. Una de ellas
podría conducir hacia el aprendizaje de la negociación. Cuanto más nos alejamos de
la clase, más nos enfrentamos a otros adultos, que defienden otros valores u otros
intereses, con los cuales hace falta aprender a organizar sistemas, construir programas, elaborar medios de enseñanza, concebir o dirigir reformas, elegir inversiones o
cortes presupuestarios. Este aprendizaje de la negociación, la mediación, la decisión colectiva es evidentemente transferible a nivel institucional, incluso si los desafíos
son distintos. Los que tienen un pie fuera de la institución a menudo son personasrecursos: moderadores en el interior, portavoces en el exterior, informadores sobre
lo que se hace fuera, expertos en los métodos de proyecto y la toma de decisión.
Estas competencias son transferibles igualmente a las negociaciones con los alumnos
y los padres.
Aquellos que «se distancian para comprender mejor» también aprenden que el
sistema no es una máquina monolítica, que se puede presionar sobre su evolución
elaborando dossieres, haciendo alianzas, formulando proposiciones. Esto participa de
lo que los anglosajones llaman empowerment (Hargreaves y Hopkins, 1991), el sentimiento de tener poder sobre las decisiones que condicionan los presupuestos, las estructuras, incluso las finalidades. Pasa por la conciencia de tener derecho a participar
en las decisiones colectivas y disponer de los medios. Introduce una ruptura con la
actitud burocrática que trata el «sistema» como una pura obligación y no se limita a
crear un «biotopo» tan soportable como posible.
De forma más global, la participación en otros niveles de funcionamiento del
sistema educativo amplía la cultura política, económica, administrativa, jurídica y sociológica de los profesores en ejercicio, con las incidencias que nos imaginamos debido a su práctica cotidiana en un doble sentido: enriquecimiento de los contenidos
de la enseñanza y enfoque más analítico y menos defensivo de fenómenos de poder
y conflicto y, en general, de funcionamientos institucionales.
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Acoger y participar
en la formación de los compañeros
Cuando se pregunta a los profesores que aceptan acoger estudiantes de prácticas lo que esto les aporta, dicen gustosos que buscan contactos y una ocasión para
renovarse a través del encuentro. Desde hace mucho tiempo, los partidarios de las
nuevas pedagogías y la enseñanza mutua han descubierto que formar a alguien es
una de las formas más seguras de formarse.
Por supuesto, hace falta llegar a un cierto nivel de experiencia para pretender
formar a otro. Sin duda ésta es la razón por la cual resulta más fácil acoger a un estudiante en formación inicial que a un compañero: la diferencia es más evidente. A
partir de esta experiencia, la preocupación de compartir conocimientos o crear experiencias formadoras lleva a explicitar, organizar y profundizar en lo que se sabe. A
menudo observamos que la transposición didáctica va acompañada de un empobrecimiento de los conocimientos cultos, necesariamente simplificados para los alumnos
o adolescentes. No se remarca lo suficiente que la transposición enriquece al formador que se encarga de ella, porque le obliga a reflexionar sobre lo que creía controlar, a evaluar la parte de implícito, aproximado y confuso, a identificar conocimientos
desfasados, frágiles o desaprovechados (Cifali, 1994). También conduce a reconocer
la impenetrabilidad de sus propias prácticas, el número de cosas que se hacen sin
saber exactamente desde cuando, ni por qué, por costumbre. El trabajo sobre el habitus, sobre el inconsciente profesional, está muy estimulado por la presencia de
alguien que, sin amenazaros, os observa en el trabajo y tiene el derecho de sorprenderse, cuestionarse, hacer caso de su propia forma de hacer, o prácticas distintas observadas o evocadas fuera. Nadie puede actuar con eficacia, en la urgencia y la
incertidumbre (Perrenoud, 1996c), siendo consciente constantemente de la génesis
de la arbitrariedad relativa de su práctica. Por ahora, esta ceguera es funcional, pero
a la larga, encierra a cada uno en sus propias evidencias.
El encuentro en una clase permite a veces una ruptura con las evidencias del
sentido común y la buena conciencia. Es también la función del análisis de prácticas,
pero un practicante no puede contar lo que sabe. Una problemática bien dirigida
puede hacerle decir un poco más de lo que espontáneamente habría dicho, pero no
hasta el punto de poner al día fragmentos completamente inconscientes de su práctica y sus actitudes en clase. Un observador ve cosas elementales que el discurso esconde, porque el practicante, literalmente «no sabe lo que hace» o porque no sabe
poner en palabras algunas prácticas en las cuales se siente vulnerable.
La observación es formadora en el otro sentido: al ver una persona de prácticas
reaccionar, incluso sino es «de su responsabilidad», el practicante más experimentado se conciencia, por contraste, de lo que hace. Pretende explicar la diferencia, se da
cuenta de que no se trata solamente del nivel de experiencia, sino que depende de
personalidades, elecciones, historias personales, obsesiones y angustias de unos y
otros. Lo cual resulta muy formador para el practicante experimentado y, si acepta
verbalizar sus reflexiones y discutir sobre ellas, para la persona en prácticas (Perrenoud, 1994c, 1998c, 1998e).

165

El efecto no es menos importante cuando se inicia una verdadera acción de coaching, a la manera de un entrenador, o incluso de modelaje, a la manera de un instructor que prescribe un procedimiento eficaz y lo controla en una dimensión doble.
¿Se pueden extender estos métodos a la formación continua? Es más reciente,
y los practicantes dudan todavía en observarse mutuamente. Sin embargo asistimos
al desarrollo de la intervisión, sobre la base de un contrato claro que especifica las
reglas del juego y garantiza sobretodo un feed-back. Se puede imaginar que la formación mutua, bajo distintas formas, progresará en el curso de los próximos años,
una vez vencidos los miedos que surgen ante la idea de trabajar bajo la mirada de un
compañero experimentado.

Ser actor del sistema de formación continua
Organizar la propia formación continua es una cosa, organizar el sistema de
formación continua es otra. Esto último ha dependido durante mucho tiempo de las
administraciones escolares o de centros de formación independientes, sobre todo de
las universidades. La profesionalización del oficio de docente exige colaboraciones
entre los poderes organizadores de la escuela, los centros de formación independientes y las asociaciones profesionales de profesores.
Para que se desarrolle esta colaboración, es importante que el debate se inicie
en los lugares de formación continua, en beneficio de un diálogo entre profesionales, formadores y responsables de formación, antes de ser objeto de negociaciones «a
alto nivel». En este último estadio, se pueden negociar recursos, tiempos de formación, estatutos, pero las orientaciones, las prioridades, los contenidos y los métodos
deberían proceder de una elaboración cooperativa, de una palabra compartida sobre
la formación. Hoy en día, ésta no está todavía muy desarrollada. Sería importante que
cada vez más los profesores se sintieran responsables de la política de formación continua e intervinieran en ella, de forma individual o colectiva, en los procesos de decisión.
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Declaración Universal de Derechos Humanos
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de
10 de diciembre de 1948
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el
reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables
de todos los miembros de la familia humana,
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la
humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias,
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un
régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo
recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas
entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la
Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se
han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida
dentro de un concepto más amplio de la libertad,
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y
efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de
la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
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La Asamblea General
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella,
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos
y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros.
Artículo 2
Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición.
Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de
soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
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Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de
esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su
personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la
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determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional.
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de
la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia
en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y
a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a
disfrutar de él, en cualquier país.
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2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y
principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse
y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá
contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así
como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y
colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica,
el culto y la observancia.
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Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país,
directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a
las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del
voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción
de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad
y al libre desarrollo de su personalidad.
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Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra
el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por
trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la
defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una
limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure,
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de
matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
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Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación
que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional
en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.
Artículo 29
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1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias
de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad
democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en
oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que
confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender
y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera
de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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II.-QUE RECONOCE LA IMPORTANCIA DE SU FUNCIÓN PARA CONSTRUIR DE
MANERA COLECTIVA UNA CULTURA ESCOLAR CENTRADA EN LA EQUIDAD, LA
INCLUSIÓN, LA INTERCULTURALIDAD Y LA EXCELENCIA

*Gestion Escolar

*Caracteristicas clave de las escuelas efectivas

*12 Principios pedagogicos 2011

*Educar en la diversidad

*Estrategias de evaluación

*Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual
infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas
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III. La Gestión Educativa

Es preciso considerar un cambio de los valores en la cultura educativa:
Frente a una actitud defensiva, la apertura;
frente al aislamiento profesional, la comunidad;
frente al individualismo, la colaboración;
frente a la dependencia, la autonomía;
frente a la dirección externa, la autorregulación…
—unesco

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una
organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado.
Se define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a
cierto plazo; es la acción principal de la administración y eslabón intermedio entre
la planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar.
Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término
gestión como la disposición y la organización de los recursos de un individuo
o grupo para obtener los resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte
de anticipar participativamente el cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el futuro deseado de una organización;
es una forma de alinear esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado.
El concepto gestión tiene al menos tres grandes campos de significado y de
aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de
proceder para conseguir un objetivo determinado por personas. Es decir, está en la
acción cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos comunes para designar
55
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al sujeto que hace gestión, como el gestor, ya sea como rol o función, y a la acción
misma de hacer la gestión: gestionar.
El segundo, es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso
formal y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables
en el campo de la acción, sea para describir, comprender o para explicar tales fenómenos. En este terreno, la gestión es un objeto de estudio de quienes se dedican
a conocer, lo que demanda la creación de conceptos y de categorías para analizarla.
Investigar sobre la gestión es distinguir las pautas y los procesos de acción de los
sujetos, a través de su descripción, de su análisis crítico y de su interpretación,
apoyados en teorías, hipótesis y supuestos.
Por efecto, se han generado términos especializados que clasifican las formas de hacer y de actuar de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión
democrática, gestión administrativa y gestión institucional, entre otras.
El tercer campo, es el de la innovación y el desarrollo, en éste se crean nuevas
pautas de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque utiliza mejor
los recursos disponibles; es eficaz, porque logra los propósitos y los fines perseguidos,
y pertinente, porque es adecuada al contexto y a las personas que la realizan.
Estas nuevas formas de actuación se pueden construir a partir de la reflexión
de los sujetos sobre su propia acción (lo que expresa autonomía y capacidad de
autotransformación); el diseño y la experimentación de formas renovadas de acción
basadas en el conocimiento producido por la investigación (lo que supone procesos de formación y aprendizaje); y la invención de nuevas formas de acción
sustentadas en la generación de herramientas de apoyo a la acción (lo que exige
la difusión y el desarrollo de competencias para su uso). Gracias al proceso de
innovación de la gestión, se han generado conceptos que detonan una actuación
distinta de los sujetos.
La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres
categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de concreción
en el sistema: institucional, escolar y pedagógica, las cuales se representan en el
gráfico siguiente:
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Gestión
Educativa
Sistema
Gestión
Institucional
Estructura
Gestión
Escolar
Comunidad
Educativa

Gestión
Pedagógica
Aula

La gestión educativa y sus niveles de concreción

La cristalización de las acciones en los distintos niveles de gestión perfila un modelo
de gestión educativa; se apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y
sus prácticas y sus relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; así, el papel de los actores escolares cobra especial relevancia porque centran
su atención en la generación de dinámicas internas de cambio, que parten de revisar
cómo hacen lo que hacen y qué resultados están obteniendo. La misma dinámica
de trabajo implica una preocupación de éstos por hacer mejor las cosas, pero no de
manera aislada, sino en conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar.
Este enfoque supone la construcción de una cultura de colaboración entre
los actores quienes, basados en el convencimiento colectivo de su capacidad para
gestionar el cambio hacia la calidad educativa, según Hopkins & Reynolds (2006),
empeñan sus esfuerzos por hacer sostenible ese cambio al actuar de manera deliberada por la transformación de sus propias prácticas como condición para mejorar
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los aprendizajes de los alumnos; de acuerdo con Bolívar (1999), es preciso formar
comunidades que se preocupen por aprender a hacer mejor las cosas. Finalmente,
como lo señala Hopkins, hacer una buena escuela depende de cada escuela.
Las ideas fuerza de la gestión institucional, escolar y pedagógica sostienen
que, en contextos inciertos y en condiciones cambiantes, es preciso reinventar,
sistematizar y mejorar continuamente los objetivos, estrategias, prácticas y cultura
de las organizaciones educativas. Se propone que no sólo las escuelas públicas
mexicanas, sino la meso y la macro estructuras del sistema educativo nacional
adopten y adapten el mgee en el marco de la reorientación de sus fines, el establecimiento de una filosofía y nuevos propósitos, así como la focalización de
esfuerzos que privilegien la mejora de sus relaciones como organización y de sus
prácticas educativas.

1. Gestión institucional
Ésta se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo establecido en
las políticas; se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto
general sus particularidades. En el campo educativo, establece las líneas de acción
de cada una de las instancias administrativas.
Desde esta categoría la orientación, la generación de proyectos, de programas y de su articulación efectiva, no se agota en la dimensión nacional; resulta
impostergable una visión panorámica del hecho educativo, de las interrelaciones
entre todos los actores, en todos los planos del sistema mismo. Es preciso plantear las necesidades y apoyarlas en las competencias de las organizaciones, de las
personas y de los equipos en cada uno de los ámbitos: nacional, estatal, regional
y local, porque se han puesto en el centro de la transformación del sistema educativo objetivos desafiantes: calidad con equidad para todos, profesionalización
docente y consolidación de escuelas inteligentes; entre otros asuntos de suma
trascendencia; además, porque resulta fundamental posicionar los principios de
autonomía, corresponsabilidad, transparencia y de rendición de cuentas.
En general, la gestión de las instituciones educativas comprende acciones de
orden administrativo, gerencial, de política de personal, económico-presupuestales,
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de planificación, de programación, de regulación y de orientación, entre otras. En
este orden de ideas, la gestión institucional es un proceso que ayuda a una buena
conducción de los proyectos y del conjunto de acciones relacionadas entre sí, que
emprenden las administraciones para promover y posibilitar la consecución de la
intencionalidad pedagógica en, con y para la acción educativa.
Dicha acción educativa se vincula con las formas de gobierno y de dirección,
con el resguardo y la puesta en práctica de mecanismos para lograr los objetivos
planteados en el sector educativo hacia la calidad; en este marco, el hacer se relaciona con evaluar al sistema, a sus políticas, a su organización y a su rumbo, para
rediseñarlo y reorientarlo al cumplimiento cabal de su misión institucional. Este
tipo de gestión no sólo tiene que ser eficaz, sino adecuada a contextos y realidades
nacionales, debido a que debe movilizar a todos los elementos de la estructura
educativa; por lo que es necesario coordinar esfuerzos y convertir decisiones en
acciones cooperativas que permitan el logro de objetivos compartidos, los cuales
han de ser previamente concertados en un esquema de colaboración y de alianzas
intra e interinstitucionales efectivas.
De acuerdo con Cassasus (2000), lograr una gestión institucional educativa eficaz es uno de los grandes desafíos que deben enfrentar las estructuras
administrativas federales y estatales para abrir caminos y para facilitar vías de
desarrollo hacia un verdadero cambio educativo, desde y para las escuelas. Sobre
todo, si se entiende a la gestión como una herramienta para crecer en eficiencia, en
eficacia, en pertinencia y en relevancia, con la flexibilidad, la madurez y la apertura
suficientes ante las nuevas formas de hacer presentes en los microsistemas escolares que, en poco tiempo, repercutirán en el macrosistema.
Numerosas acciones sistemáticas, que emergen en los centros y que están
dirigidas al logro de objetivos, avanzan con precisión y constancia hacia los fines
educativos, que no pueden hoy darse por alcanzados. Efectivamente, estos fines han
de estar presentes en cada decisión institucional que se tome, en cada priorización
y en cada procedimiento que se implemente en favor de una educación básica
de calidad.
Entonces, la gestión institucional educativa como medio y fin, que responde a
propósitos asumidos como fundamentales, que se convierte en una acción estratégica,
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que tiene como objeto promover el desarrollo de la educación, que se compromete con el logro de resultados de calidad y que incluye una cultura evaluativa
como instrumento clave para el fortalecimiento institucional, vale potencialmente,
en su contenido y en su máxima expresión, tanto para la escuela como para el
Sistema Educativo Nacional.
Al momento, hay mucho por recorrer en el ámbito de la gestión institucional;
es preciso señalar que quienes intervienen y lideran en espacios de decisión, han
de convertirse en gestores de la calidad, por lo que es primordial orientar la toma de
decisiones, la formulación de políticas y el planteamiento de estrategias inteligentes
para contribuir totalmente en el mejoramiento del logro educativo, independientemente de la jerarquía que se tenga dentro del sistema.

2. Gestión escolar
La gestión escolar ha sido objeto de diversas conceptualizaciones que buscan
reconocer la complejidad y la multiplicidad de asuntos que la constituyen. Así, desde una perspectiva amplia del conjunto de procesos y de fenómenos que suceden
al interior de la escuela (sep, 2001), se entiende por gestión escolar:
El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo
docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y factores que
están relacionados con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el
entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera como
se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad donde se ubica (p. 17).

De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que
le ha sido asignada a la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos
necesarios para que los estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y
propósitos de la educación básica.
Tapia (2003-1) señala: convertir a la escuela en una organización centrada en
lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone certidumbres
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y propicie acciones para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; que sustituya
las prácticas que no le permiten crecer, que busque el asesoramiento y la orientación
profesionalizantes, que dedique esfuerzos colectivos en actividades enriquecedoras,
que concentre la energía de toda comunidad educativa en un plan integral hacia su
transformación sistémica, con una visión de conjunto y factible.
La Gestión estratégica procede del campo disciplinar de la administración
y de la organización escolar; parte de la crítica de los modelos (o modos) tradicionales
de administración escolar basada en teorías (Fayol) de división funcional del trabajo;
privilegia el trabajo en equipo, la apertura al aprendizaje y a la innovación; la cultura
organizacional cohesionada por visión de futuro; intervenciones sistémicas y estratégicas e impulsa procesos de cambio cultural, para remover prácticas burocráticas.
Se basa en el diseño de estrategias de situaciones a reinventar para lograr los
objetivos e implica, también, el desarrollo de proyectos que estimulen la innovación educativa. Se concreta a través de procesos de planificación estratégica que
permita diseñar, desarrollar y mantener proyectos de intervención, y asumir la complejidad de los procesos organizacionales.
El enfoque estratégico de la gestión escolar consiste en las acciones que despliega la institución para direccionar y planificar el desarrollo escolar, de acuerdo
con una visión y misión precisas, compartidas por todos los miembros de la comunidad escolar; considera la capacidad para definir la filosofía, los valores y los
objetivos de la institución, y para orientar las acciones de los distintos actores hacia
el logro de tales objetivos. Además, toma en cuenta la capacidad para proyectar la
institución a largo plazo y para desplegar los mecanismos que permitan alinear a los
actores escolares y los recursos para el logro de esa visión.
La gestión escolar adquiere sentido cuando entran en juego las experiencias,
las capacidades, las habilidades, las actitudes y los valores de los actores, para alinear
sus propósitos y dirigir su acción a través de la selección de estrategias y actividades
que les permitan asegurar el logro de los objetivos propuestos, para el cumplimiento de su misión y el alcance de la visión de la escuela a la que aspiran.
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3. Gestión pedagógica
Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está
relacionada con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza,
cómo asume el currículo y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y,
además, la manera de interactuar con sus alumnos y con los padres de familia para
garantizar el aprendizaje de los primeros.
La gestión pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo reciente, por ello su nivel de estructuración, al estar en un proceso de construcción,
la convierte en una disciplina innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo,
cuyo objeto potencia consecuencias positivas en el sector educativo.
Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el
quehacer coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica
al cumplimiento de los propósitos educativos. Entonces, la práctica docente
se convierte en una gestión para el aprendizaje.
Profundizar en el núcleo de la gestión pedagógica implica tratar asuntos
relevantes como la concreción de fines educativos, aplicación de enfoques curriculares, estilos de enseñanza, así como formas y ritmos de aprendizaje; por lo cual, la
definición del concepto va más allá de pensar en las condiciones físicas y materiales
de las aulas; se centra en un nivel de especificidad que busca gestar una relación
efectiva entre la teoría y la práctica educativa.
La gestión pedagógica busca aplicar los principios generales de la misión educativa en un campo específico, como el aula y otros espacios de la educación formal
debidamente intencionada. Está determinada por el desarrollo de teorías de la educación
y de la gestión; no se trata sólo de una disciplina teórica, su contenido está influido,
además, por la cotidianidad de su práctica. De este modo, es una disciplina aplicada en un campo de acción en el cual interactúan los planos de la teoría, los de la
política y los de la praxis educativa.
La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad reside principalmente en los docentes frente al grupo, para Zubiría (2006)
el concepto que cada maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus
formas o estilos para enseñar, así como las alternativas que ofrece al alumno para
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aprender. Para Harris (2002) y Hopkins (2000), el éxito escolar reside en lo que
sucede en el aula, de ahí que la forma en que se organizan las experiencias de
aprendizaje pueden marcar la diferencia en los resultados de los alumnos en relación con su desarrollo cognitivo y socioafectivo. Rodríguez (2009) coincide en
que, independientemente de las variables contextuales, las formas y los estilos
de enseñanza del profesor y su gestión en el aula son aspectos decisivos a considerarse en el logro de los resultados, y se hacen evidentes en la planeación didáctica,
en la calidad de las producciones de los estudiantes y en la calidad de la autoevaluación de la práctica docente, entre otras.
Todo ello supone una capacidad de inventiva que le es característica al profesorado y, además de manifestarse en una metodología, se refleja en la capacidad
de convertir las áreas de aprendizaje en espacios agradables, especiales para la
convivencia y óptimos para el desarrollo de competencias. Así, el clima de aula
determina, en gran medida, el impacto del desempeño docente y está ligado a las
relaciones interpersonales, las normas de convivencia, el trato entre compañeros de
grupo y la actitud colectiva frente a los aprendizajes; por lo tanto, el clima de aula
es un componente clave en el aseguramiento de resultados de la tarea pedagógica,
sin detrimento de otros factores asociados, como las tecnologías, los recursos
didácticos y la optimización del tiempo dedicado a la enseñanza.
Las formas de enseñanza de los docentes no pueden estar desligadas de los
estilos de aprendizaje de los alumnos, es necesario saber cómo aprenden y qué necesitan para lograrlo, sin obviar las características y las condiciones que puedan estar en
favor o en contra. Por ello, es importante que a la planeación de aula le preceda un ejercicio de evaluación de tales particularidades, con el fin de facilitar el proceso de enseñanza
con estrategias pensadas para beneficiar el logro de los propósitos curriculares, tarea
que debe estar, evidentemente, ligada a los objetivos y a la visión institucionales.
La perspectiva de la gestión pedagógica en el Modelo de Gestión Educativa
Estratégica (mgee) retoma estos planteamientos, pues se reconoce que sin una
gestión organizacional del colectivo, alineada en sus propósitos y orientada al aseguramiento del aprendizaje de todos los alumnos de la escuela, respecto de lo que
deben aprender, de los tiempos para lograrlo y en los ambientes o climas escolares
adecuados para hacerlo, será más difícil aún superar los rezagos y las deficiencias
en la formación de los estudiantes.
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Por ello, el mgee propone desarrollar liderazgos escolares que cohesionen y
den rumbo al colectivo escolar, a través del trabajo colegiado y de la incorporación
de los padres de familia y de actores en los asuntos educativos, para generar una
mayor corresponsabilidad por el aprendizaje de los estudiantes y el logro de los
propósitos educativos, donde la planeación y la evaluación permanente tengan
sentido para mejorar de manera continua las prácticas de los actores escolares
y sus relaciones.

4. Gestión educativa estratégica
La noción que subyace a la gestión estratégica constituye el hilo conductor del proceso de formación y desarrollo de competencias en educación. Se parte de la certeza
de que la gestión estratégica es una competencia en sí misma y al mismo tiempo una
metacompetencia porque involucra a varias en su aplicación.
El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (iipe) de la unesco
(2000) señala que la gestión educativa es un conjunto de procesos teóricoprácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, dentro
del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas a la
educación. Así, se entienden como gestión educativa, las acciones desplegadas por
los gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un todo que integra
conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que
tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas, a la exploración
y a la explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente como
proceso sistemático.
La gestión educativa se establece como una política desde el sistema para el
sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios entre currículos, programas de apoyo y propuestas que aterrizan en la escuela. Contiene, por lo tanto, a
las tres categorías de gestión señaladas: institucional, escolar y pedagógica, ya que
en conjunto forman parte del sistema educativo. Para que una gestión educativa
sea estratégica, ha de concretarse a partir de ciclos de mejoramiento constante
de procesos y de resultados, que se desarrollan con la implementación de ejercicios de
planeación y de evaluación.
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De acuerdo con Pozner (2000), la gestión educativa estratégica es una nueva
forma de comprender, de organizar y de conducir, tanto al sistema educativo como
a la organización escolar; pero esto sólo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce como uno de sus fundamentos y sólo
en la medida en que éste precede, preside y acompaña a la acción educativa de
modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza, llega a ser un proceso práctico
generador de decisiones y de comunicaciones específicas.
Las principales características de la gestión educativa estratégica son:
a)		Centralidad en lo pedagógico. Parte de la idea de que las escuelas son la
unidad clave de organización de los sistemas educativos consiste en la generación de aprendizajes para todos los alumnos.
b)		Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. Supone la
necesidad de que los diversos actores educativos posean los elementos indispensables para la comprensión de nuevos procesos, de las oportunidades
y de las soluciones a la diversidad de situaciones.
c) Trabajo en equipo. Que proporcione a la institución escolar una visión
compartida acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones
y los principios educativos que se pretenden promover. También tiene que
ver con los procesos que faciliten la comprensión, la planificación, la acción
y la reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo, que para ser
efectivos deben desarrollarse de manera colegiada.
d)		Apertura al aprendizaje y a la innovación. Ésta se basa en la capacidad
de los docentes de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de
sus objetivos educacionales; así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando la transformación integral.
Las organizaciones abiertas al aprendizaje son capaces de encarar y resolver
sistemáticamente situaciones adversas, generar nuevas aproximaciones,
aprender de la propia experiencia y de la de otros, y originar conocimiento
y trasladarlo a sus prácticas.
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e)		Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Consiste en
que existan espacios de reflexión para la formación permanente, para “pensar el pensamiento”, repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la
voz de los docentes; se trata de habilitar circuitos para identificar áreas de
oportunidad y para generar redes de intercambio de experiencias en un plan
de desarrollo profesional.
f) Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro.
Sugiere plantear escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de
objetivos claros y consensos de altura para arribar a estadios superiores como
institución; donde los actores promuevan una organización inteligente, rica
en propuestas y creatividad que estimulen la participación, la responsabilidad
y el compromiso compartido.
g)		Intervención sistémica y estratégica. Supone visualizar la situación educativa, elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos
y las metas que se planteen; hacer de la planificación una herramienta de
autorregulación y gobierno, para potenciar las capacidades de todos
para una intervención con sentido.
Con este panorama, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica centra su atención en la concurrencia de los actores en los distintos ámbitos, para la discusión
inteligente de las políticas institucionales y de las maneras de intervención, en
función de propósitos educativos amplios, como la renovación curricular, la profesionalización docente, la definición del perfil de egreso, el aseguramiento de
resultados, el abatimiento del rezago, entre otros factores asociados a la calidad.
Es por ello que la gestión educativa estratégica cobra un fuerte sentido en razón
de que los docentes la asuman como un modo regular de pensar y hacer, para plantear acciones siempre en función de retos y perspectivas de largo alcance.
En este contexto, se requiere vislumbrar nuevos caminos, nuevos cómos para
la construcción de una gestión educativa estratégica capaz de abrir al sistema educativo y, en específico, a las escuelas, al aprendizaje permanente que genere
respuestas a los retos actuales. En este enfoque de transformación, es necesario
plantearse ¿cuáles son las oportunidades que se abren?, ¿cuáles son las limitaciones
a superar?, ¿qué alternativas de acción han de diseñarse para superar viejos esquemas y concepciones anquilosadas? y ¿cómo han de implementarse?

188

IV. El Modelo de Gestión
Educativa Estratégica

Lo que no se escribe, no existe.
—Margarita Zorrilla

Un modelo es una representación de una parte de la realidad, se elabora, para facilitar la comprensión y estudiar el comportamiento de algún aspecto en particular,
asociado con el conocimiento previo y la experiencia. Ésta es subjetiva, en tanto su
conocimiento es concreto, porque refiere a una situación que puede inferirse desde
premisas y supuestos; para ser comprendida por un número mayor de personas,
es necesario darle forma y sentido.
Para contextualizar el Modelo de Gestión Educativa Estratégica (mgee) es
preciso comprender su finalidad, al respecto, Mata (2004) cita a Johnson-Laird,
quien comenta que nuestro conocimiento del mundo depende de nuestra habilidad
para construir modelos, es decir, representaciones mentales acerca del mismo, por
ello, los modelos nos llevan a comprender y a explicar sistemas físicos y sociales
con los que interaccionamos continuamente y, de esta manera, anticipar y predecir
sus comportamientos; es importante señalar que un modelo no representa todos
los elementos de la realidad, el sujeto sólo incorpora a éste los aspectos de los sistemas que son objeto de interés.
Un modelo educativo es, entonces, una representación de carácter conceptual
de la compleja realidad educativa; surge a partir de aproximaciones sucesivas a las
interacciones y a las prácticas que ocurren en ésta; permite comprender una parte de
la realidad, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de clasificación, cualificación y recuperación de elementos comunes en un grupo altamente representativo, que pueda
ser trasladado para su aplicación en escenarios similares, dada su naturaleza genérica.
81
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Se han desarrollado diferentes modelos de intervención y de mejora de la
gestión escolar, basados en plataformas teóricas y metodológicas. En el caso del
Modelo de Gestión Educativa Estratégica (mgee), cuyo sustento es la gestión estratégica, la cual se relaciona con organizaciones que se concentran en la atención
de asuntos sustantivos y desarrollan prácticas y relaciones que se ocupan de asegurar los resultados esperados. En este sentido, las organizaciones cuya gestión es
de carácter estratégico han aprendido a transitar de prácticas y relaciones normativas o burocráticas a una orientación estratégica, centrada en lo importante, en
lo que no puede dejar de atenderse y está relacionada permanentemente con
el logro de los objetivos y las metas que les permitan cumplir con su misión para
alcanzar la visión de futuro a la que aspiran.
Hablar del mgee supone un saber complejo y en evolución permanente, que
se integra por aspectos representativos y relevantes del quehacer de un grupo de
actores educativos, en un espacio y momento determinados. Este modelo se define como el conjunto de representaciones valiosas que clarifican los factores y los
procesos de transformación de la gestión en sus distintos niveles de concreción.
De esta manera, de acuerdo con Loera (2004) el mgee recupera componentes clave derivados de los movimientos de cambio educativo que reconocen los rasgos más relevantes y aportan fundamentos emanados del proceso
de transformación educativa de las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad. Así, emerge una propuesta innovadora con el propósito
de contribuir y orientar la transformación de la gestión de las escuelas, con
un enfoque estratégico.
El pec surge como estrategia de política educativa, con el fin de contribuir
a superar los obstáculos5 para la mejora del logro educativo; la propuesta del pec

5

Algunos de esos obstáculos son el estrecho margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo
insuficiente de una cultura de planeación, la ausencia de evaluación externa del sistema educativo y las escuelas, la escasa retroalimentación de información para mejorar su desempeño, los excesivos requerimientos administrativos que consumen tiempo, las condiciones poco propicias para el desarrollo de un liderazgo
efectivo de los directivos, la escasa vinculación real de los actores escolares, el ausentismo e incumplimiento
de los 200 días laborales, el uso poco eficaz de los recursos disponibles, la limitada participación social, las
prácticas docentes rutinarias con modelos únicos de atención a los educandos, así como las deficientes
condiciones de infraestructura y equipamiento. Referente: Programa Nacional de Educación 2000-2006.
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da origen al mgee . En estas condiciones se contemplaron con precisión las
capacidades de autogestión de los actores en los distintos niveles educativos, con
el propósito de impulsar estadios más altos de autonomía responsable en los colectivos escolares y potenciar la toma de decisiones, la implementación de estrategias
de mejora en su contexto y desde su propia intervención en escenarios de corto,
mediano y largo plazos.
Esta caracterización de escuela se refleja en el mgee, ya que concibe a la
calidad educativa como la amalgama entre la gestión institucional, la escolar
y la pedagógica; y reconoce como una prioridad fundamental para la mejora de la
gestión, el desarrollo de mayores niveles de autonomía responsable en cada estadio
de la gestión, con un enfoque centrado en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de la organización escolar, para la atención y el desarrollo
de las competencias de los alumnos, en el marco del aprender a aprender, aprender a
hacer, aprender a convivir y aprender a ser; considerando los principios de la calidad:
equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia (ver 2.1.3 La unesco: Pilares
de la Educación y Principios de la Calidad Educativa).
El Modelo de Gestión Educativa Estratégica se conformó en el contexto
del sistema educativo nacional, con base en las tendencias y las recomendaciones del
ámbito local e internacional, con el propósito de apoyar a los centros escolares en
la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen y los aprendizajes de los estudiantes, a partir del desarrollo de las competencias de todos los actores escolares
para la práctica de liderazgo, trabajo colaborativo, participación social responsable,
planeación estratégica, evaluación para la mejora continua, como asuntos claves
de gestión para enfrentar los retos globales del siglo xxi, en un marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.
El mgee tiene fundamento en el Artículo 3 de la Carta Magna, el cual señala
que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el amor a la patria y la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia; en la “Ley General de Educación” (dof;1993), que establece el desarrollo de un proceso educativo basado en principios de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía entre
educandos y educadores, que promoverá el trabajo en grupo, la comunicación y el
diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones.
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Una representación gráfica del mgee implica una mirada tridimensional
y dinámica de interacción entre sus elementos, lo que permite una comprensión
amplia del mismo. En un intento por comunicarlo en su máxima expresión, se visualiza
de la manera siguiente:

Como se puede apreciar en el esquema anterior, en el centro del mgee se encuentra la comunidad educativa, representada por todos los actores educativos de los
diferentes niveles del sistema, razón y núcleo fundamental de este Modelo, en el
marco de una nueva gestión educativa.
En el centro superior de un segundo plano, se ubican los componentes requeridos para la operación del mgee: Liderazgo Compartido, Trabajo Colaborativo,
Participación Social Responsable, Planeación Estratégica y Evaluación para la Mejora
Continua, todos ellos interdependientes, pues la aplicación de uno, implica la puesta
en práctica de los demás. En la parte inferior de este mismo segundo plano
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se encuentran las herramientas de seguimiento a la gestión escolar (Dimensiones, Plan Estratégico —mediano y corto plazos—, Pizarrón de Autoevaluación
y Portafolio Institucional) las cuales son medios para asegurar que las acciones
planeadas y realizadas permiten el avance y la concreción de la misión y de la
visión de la escuela.
Alrededor de este plano central se identifican dos flechas que cierran el círculo,
con el fin de enfatizar que, para la aplicación de los componentes del mgee y sus
herramientas de seguimiento, es fundamental desarrollar procesos de aprendizaje
permanente para que entre los actores escolares se asesoren y acompañen, además
de recibir de otros actores externos asesoría y acompañamiento sistemáticos
y contextualizados.
Los Principios de la Calidad y de la Gestión Educativa son la plataforma sobre
la cual se sustenta el mgee. Ambos como referentes de las prácticas y relaciones de
los actores educativos, en su dinámica cotidiana.
Un referente fundamental para orientar la gestión educativa se integra por
los estándares, para efecto de este Modelo y en particular de la gestión escolar
contamos con los Estándares de Gestión para la Educación Básica, los cuales contribuyen al reconocimiento de lo que debe estarse realizando (punto de partida)
y al mismo tiempo muestran lo que debe lograrse (punto de llegada) en el aula,
desempeño docente y en la gestión escolar.

1. Propósito
Como se ha mencionado, la gestión educativa estratégica ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de nuevas y renovadas prácticas y relaciones de los actores
educativos tendientes a favorecer las competencias del perfil de egreso de los
estudiantes de educación básica. En este sentido, el propósito fundamental del
mgee es fomentar progresos constantes en las formas de gestión para potenciar
las condiciones que detonen mejores resultados de logro educativo, al promover competencias colectivas y prácticas innovadoras de gestión institucional,
escolar y pedagógica, donde cada actor escolar asuma su compromiso con la
calidad educativa.
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Por ello, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica genera un proceso de
mejora continua que parte de un esfuerzo colectivo por sistematizar, comprender
y aplicar los conceptos fundamentales que lo conforman. Su naturaleza flexible
permite un compromiso serio por la acción educativa, que es compleja, singular y
diversa, y necesita ser sintetizada, abstraída y esquematizada mediante los elementos que más le caracterizan.
En este sentido, el mgee aporta elementos, su proyección y sus significados;
así como la posible correlación entre éstos, en un intento por poner en marcha nuevas formas de hacer en educación. Es decir, imprimir una cultura de transformación
constante y progresiva de la gestión institucional, escolar y pedagógica que decante
en los resultados de logro educativo; que tenga su razón de ser en las escuelas y en
los colectivos, donde lo cotidiano transcurra en un clima organizacional, innovador y
abierto al aprendizaje para desarrollar la tarea fundamental de formar para la vida.
Este enfoque propone avanzar en la construcción de nuevas formas de gestión,
práctica docente y de participación social, que permitan transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas públicas de educación básica; la estrategia
es apoyar las acciones que cada centro escolar decida para mejorar tanto la calidad del
servicio educativo como los resultados de aprendizaje, a través de una reorientación
de la gestión institucional —federal y estatal— para ampliar los márgenes de decisión
escolar; de asesoría y de acompañamiento especializado que enriquezca el proceso de
transformación escolar; con apertura de espacios para la participación social responsable
y la provisión de recursos financieros administrados directamente por la escuela.
Así, el mgee busca generar prácticas innovadoras, alentar el trabajo colegiado
orientado a resultados con objetivos precisos, considerar a la evaluación como base
para el mejoramiento continuo y transformar la escuela en una institución dinámica
que genere oportunidades diferenciadas para que todos sus estudiantes logren
aprendizajes relevantes para su vida presente y futura.

2. Componentes
Para la definición de sus particularidades, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica se integra por diversos elementos que le dan sentido y soporte, entre ellos
se encuentran sus componentes, los cuales se vinculan e interrelacionan; ninguno
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tiene privilegio sobre otro y el grado determinado de atención que merecen es por
el usuario del Modelo, a partir de la realidad de su contexto y de acuerdo con las
necesidades y características de su ámbito de incidencia.
El objetivo de los componentes del Modelo es intervenir de manera proactiva,
en función de logros educativos concretos y de las circunstancias del contexto,
para orientar el cambio y la transformación escolar a través del fortalecimiento
del liderazgo y del trabajo colaborativo, guiados por una misión y una visión compartidas, apoyadas en la corresponsabilidad social; en este sentido, se convierten
en pilares fundamentales para impulsar el cambio y la transformación de los centros escolares.
A continuación, se describen cada uno de los componentes del mgee para que
los colegiados escolares analicen sus alcances y determinen alternativas viables
para su desarrollo y su fortalecimiento en pro de los procesos de mejora continua
de cada centro educativo.

Liderazgo compartido
Aunque el liderazgo se asocia con el desempeño del directivo, por ser considerado
el líder por excelencia de una institución, es necesario admitir la existencia de una
estructura organizativa, donde hay una micropolítica que determina el rol de los
actores, para poder identificar otros liderazgos. Pensar en el liderazgo de manera
unipersonal sería creer que sólo el directivo puede desarrollarlo, no obstante debe
advertirse que en cada institución o instancia educativa suele haber liderazgos no
reconocidos o no compartidos, por lo que es necesario considerar las competencias
que ofrece cada uno de los actores escolares y aprovecharlas para fortalecer la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de algunos de los procesos,
con el fin de favorecer el involucramiento y el compromiso sostenidos de todos los
involucrados, para mejorar nuestros resultados educativos.
La cuestión es ¿cómo compartir los diferentes liderazgos al igual que las diversas potencialidades de una organización? y ¿cómo hacer que las competencias de
quienes integran una organización puedan potenciarse en función de un liderazgo
conjunto?
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Este componente pretende plantear esas y otras preguntas, asumiendo que
puede haber muchas respuestas, por ejemplo, de quien ejerce un liderazgo institucional que no precisamente está determinado por un nombramiento, sino que lo
construye y lo aplica día a día; o de quien tiene un liderazgo natural, mas no oficial,
es decir, quien es líder, pero no directivo; o bien, de quien no es líder por considerarlo un atributo que no le corresponde o que no puede desarrollar; son situaciones diferentes que dan cuenta de que existen valores del liderazgo por descubrir
y, más aún, por aprovechar.
Textualmente, cuando se aborda el tema de liderazgo se asocia al directivo,
esto parte de investigaciones hechas con quienes de manera regular lo ejercen, que
son precisamente los directivos; no obstante, en estas investigaciones6 citadas por
Loera (2003), se ha encontrado que una “buena escuela” no sólo parte de tener
“un buen director”, sino que el éxito de éste está asociado a las estrategias que emplea, a las actitudes que asume y a la particular forma de dirigir la institución, aun
prescindiendo de la presencia física en determinada actividad escolar; esto es,
se delegan responsabilidades, se comparte el compromiso y se potencia a otros
para que actúen e intervengan.
Para Loera (2003), el liderazgo es:
La capacidad de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y
entusiastamente en el logro de las metas del grupo. Esta definición supone
cuatro aspectos: 1) Capacidad para usar el poder (autoridad formalmente

6

Loera (2003): Dada la gran diversidad de enfoques sobre este tema, la selección de las teorías que
aquí se presentan se apoya en las investigaciones realizadas por Beare, CaldweIl y Millikan en escuelas de
educación básica, cuyo propósito fue analizar las teorías de liderazgo y su aplicabilidad a los ambientes
educativos. Las conclusiones de estos investigadores indican que cada teoría contempla parcialmente una
realidad que es mucho más compleja. Sin embargo, creen necesario que el directivo escolar se incline hacia
un estilo transformacional (más que transaccional), pero que debe tener presente el nivel de madurez de
sus colaboradores y la situación contextual en que se encuentre, aspecto que maneja la teoría del liderazgo
situacional. Por tanto, lo que aquí se pretende es brindar un marco de referencia que permita entender la
contribución del liderazgo del directivo a la eficacia de la escuela, pues hay que reconocer que en muchos
casos los directivos son empíricos, es decir, que no han sido preparados para dirigir, y su tendencia a actuar
es acorde con su propia personalidad o con “modelos aprendidos de sus anteriores figuras de autoridad”
(Torres 1998, p. 61); aunque esto es más sencillo, no es lo más recomendable, porque los resultados no
siempre son satisfactorios. (pp. 8-9)
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delegada por la institución) de modo responsable, 2) Capacidad para comprender que los seres humanos tenemos diferentes fuerzas de motivación
en distintos momentos y situaciones, 3) Capacidad para inspirar (el objetivo) y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente
de respuesta a las motivaciones y fomento de éstas. (p. 8)

Surge, entonces, otra categoría que merece la pena valorar: la de un “buen líder”,
que viene a potenciar a la del director, porque hay algunos que tienen la posibilidad
de desarrollar aún más su liderazgo.
Esta categoría implica desarrollar una serie de competencias, como analizar las
interrelaciones existentes dentro de un sistema, entender los problemas de forma
no lineal y ver las relaciones causa-efecto a lo largo del tiempo; trabajar en equipo y
desarrollar procesos para elaborar visiones compartidas; aprender de la experiencia
y de los errores; cuestionar supuestos y certidumbres; desarrollar la creatividad y
los mecanismos para la transferencia y difusión del conocimiento; así como generar
una memoria organizacional, entre otras.
También requiere de una serie de atributos y cualidades, como la anticipación,
la proyección, la concertación, la animación, la empatía y la asertividad, aunque
para ello no existe una formación específica establecida, son cualidades que se
conforman con la experiencia en el campo, se obtienen en procesos formativos
personales y de desarrollo profesional.
El Sistema Educativo Nacional, históricamente ha promovido la formación de
directivos sobre la marcha; es decir, se nombran directivos por antigüedad, por vía
escalafonaria o por algún tipo de mérito, sin que previo al ejercicio de la función
exista alguna preparación sistemática o formación inicial para el desempeño
del cargo.
Cuestión por la que el directivo acude a colegas o a su jefe inmediato superior para obtener información y recibir capacitación técnica. Indudablemente
que esa estrategia es funcional para la transmisión del conocimiento, el desarrollo
de destrezas y aptitudes, principalmente administrativas, lo que contribuye a una
gestión normativa centrada en la eficiencia y en la cobertura; pero dicha “preparación” empírica no es viable para atender los retos actuales de la función directiva.
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Para poder lograr este tipo de retos, se requieren directivos con un perfil profesional, a la altura de la complejidad de los procesos a coordinar, liderar y dirigir;
sobre todo líderes que impulsen cambios en los diferentes ámbitos de incidencia
y aporten sus potencialidades en beneficio de los propósitos compartidos.
Un buen liderazgo es determinante para lograr los propósitos que resultan
fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el
funcionamiento interno de las escuelas, así como de la gestión de la función supervisora; el desarrollo de una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y, en general, el alineamiento de toda la estructura
educativa hacia el logro educativo.
Con el propósito de revisar algunas definiciones que dan cuenta de la evolución conceptual, en seguida se hace un recorrido por lo que ha sido el liderazgo
desde la visión de los investigadores, con el fin de concretar una noción básica del
tipo de liderazgo que se quiere proyectar.
El liderazgo directivo efectivo es definido por Kotter (1990) como el proceso de conducir a un grupo de personas en una determinada dirección por medios
no coercitivos, es decir, el papel que juega el directivo, que va más allá del desempeño
del puesto en función del nombramiento, que se preocupa y se ocupa del desarrollo
de los procesos, al igual que de las personas. Así, prevalece un interés superior por
lograr los objetivos y por cumplir las metas, que además son compartidas por el
equipo de docentes, personal de apoyo, padres de familia y alumnos.
También se puede entender al liderazgo como un conjunto de prácticas
intencionadamente pedagógicas e innovadoras; diversidad de prácticas que buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, negociación,
cooperación y formación de los actores educativos.
El liderazgo dinamiza las organizaciones educativas para recuperar el sentido
y la misión pedagógica desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr aprendizajes potentes y significativos para todos los estudiantes.
Para que un individuo pueda desarrollar un liderazgo necesita tener conocimiento del sector, y también una visión compartida con sus colaboradores,
conducirse con honestidad y compromiso con los intereses colectivos y capacidad
para relacionarse con las personas.
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Es importante destacar que el liderazgo no es una atribución directa, sino una
particularidad personal en construcción permanente y que se expresa en prácticas
concretas y en ámbitos específicos; para ello se requiere enfocar el ejercicio del
liderazgo en un plano de relaciones horizontales y mantener, ante todo, un clima
laboral agradable entre los colegas y los compañeros del centro de trabajo que se
comparte, que no sólo contribuya a la administración eficaz de la organización, sino
que desarrolle el potencial para producir cambios necesarios y útiles.
Ahora bien, existen definiciones, estilos y tipologías del liderazgo, que para
el caso de este documento no se desglosarán, sino sólo se hará un breve recorrido
por algunos de los tipos y estilos de liderazgo más característicos, en el afán de
trascender de un liderazgo centrado en lo individual hacia uno compartido por una
comunidad en su conjunto, como señala Elmore (2000).
De acuerdo con momentos y competencias; a este liderazgo algunos investigadores como Murillo (2005) lo denominan liderazgo distribuido, y no es una
tipología suficientemente desarrollada e implementada, es apenas un nuevo marco
teórico conceptual para analizar y enfrentar los liderazgos predominantes con el fin
de detonar prácticas concretas donde, por un lado, se defina el papel del director y,
por otro, se generen las condiciones para que los demás miembros de la comunidad
se involucren en torno a una misión y una visión comunes.
Por su parte, el liderazgo transformacional es uno de los paradigmas que más
han sido adoptados por los directivos en la orientación de sus funciones, éste se
define como aquel que retoma las condiciones individuales y estimula el desarrollo
intelectual. En el caso de la organización escolar, Pascual (1993) agrega un factor
más, denominado tolerancia psicológica, entendida como los factores interdependientes que se manifiestan en conductas tales como el hecho de que motiven a
sus colaboradores para que hagan más de lo que en principio esperaban hacer, que
eleven los niveles de confianza y consigan, además, superar sus propios intereses
inmediatos, como dice Maureira (2004), en beneficio de la misión y de la visión
de la organización.
Casares (2003) señala que directores escolares y administradores de escuelas deben ser verdaderos líderes, “no sólo administradores”, sino ejecutivos emprendedores orientados hacia resultados con un espíritu de cambio y
crecimiento permanente de la calidad de sus servicios y de su administración
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escolar, es decir, un líder no puede conformarse con asegurarse de que “todo marche
bien”, sino que debe buscar permanentemente fórmulas y estrategias que logren
que “todo esté mejor”, involucrando al equipo de colaboradores en esa búsqueda,
en la formulación de propuestas y alternativas de solución.
Visto así, el liderazgo transformacional, según Bernal (2001), puede ser el
más eficaz y el adecuado para dirigir u organizar los centros de trabajo o las dependencias, siempre hacia el cambio y hacia la mejora y, dado que se está frente a
una situación caracterizada especialmente por la variable del “cambio”, se presenta
hasta ahora como el que mejor se adapta a la situación que viven los centros de
trabajo y las dependencias de servicios educativos.
Por tanto, reflejar la presencia o ausencia de liderazgo en los centros de trabajo es y será siempre una parte concomitante a la calidad educativa; es por ello
que debe ser considerado factor para la transformación de la gestión directiva.
En el caso de los centros educativos, si se considera que el director es el administrador de la organización llamada “escuela” como señala Owens (1976), y
entre las funciones que le competen está una esencial: ejercer liderazgo, entonces, “independientemente del estilo de dirección que se desarrolle en una institución educativa, la dirección tiene una influencia significativa, ya que su actuación
incide en todos los procesos; en el comportamiento del personal, de los alumnos,
de coordinación, en la definición del trabajo, la planificación, supervisión de la tarea
y personal, y otros”, sostiene Rosales (2000).
En este sentido, el director líder favorece que la comunidad educativa pueda
idear nuevas soluciones a viejos problemas, es receptivo y busca potenciar su profesionalización. Además, Rosales (1997) cita a Ferrer, quien establece que el líder
propicia la utilización de toda su capacidad intuitiva-lógica, refuerza la satisfacción,
el rendimiento y la eficacia de sus colaboradores, y revitaliza su papel de motor y
agente de cambio; Hampton (1983) identifica este tipo de liderazgo como liderazgo participativo y lo describe como aquél que le da importancia tanto a la tarea como
a la persona. Para Bolívar (2001), el liderazgo participativo dota de voz a los colegiados
escolares y permite la corresponsabilidad por las acciones emprendidas, al instaurar en
las escuelas una cultura con parámetros internos para lograr el bien común como
cualidad del grupo. Esto no implica que el director pierda su liderazgo, simplemente
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éste se vuelve más efectivo cuando logra que todos participen en igual medida,
conlleva un cambio en las relaciones de poder y en el control social en la toma de decisiones; así se refuerza la autonomía y el autoaprendizaje, al fomentar organizaciones que aprenden orientadas hacia la mejora.
Gerstner (1996), atinadamente, señala que toda aquella escuela que quiera
ser exitosa deberá contar con un líder efectivo. En realidad, el liderazgo efectivo es
el rasgo que distingue a las mejores escuelas; en toda escuela que ha mejorado
drásticamente el desempeño de los alumnos, que ha cambiado las actitudes de los
estudiantes y maestros o instrumentado reformas radicales, hay individuos visionarios y empeñosos que muestran el camino.
El realizar esta breve descripción de las tipologías permite determinar las prácticas establecidas o recurrentes e identificar que es necesario impulsar el cambio
cultural que entraña el compromiso y la implicación de todos los miembros en la
marcha, el funcionamiento y la gestión, donde el directivo pasa de ser un mero gestor
burocrático a ser el principal impulsor del desarrollo profesional de sus compañeros,
al incorporarlos en el logro de la visión común, promover acuerdos y metas comunes
en un clima de colaboración, apertura y confianza, lo más lejos posible de la competitividad entre las partes y el individualismo. Este ejercicio directivo supone una
práctica democrática, “dispersa” en la organización en su conjunto, en vez de ser
un ejercicio exclusivo de los líderes formales.
Esta desafiante propuesta, de acuerdo con Murillo y Muñoz-Repiso (2002),
implica aprovechar las competencias, los esfuerzos e ilusión de toda la comunidad
involucrada “enrolando” a los distintos miembros, según la actuación requerida,
más que delegando tareas y responsabilidades. En este sentido, la coordinación
y el aprendizaje colectivo se hacen imprescindibles y se abren múltiples posibilidades, no sólo en el logro de los objetivos comunes, sino también en el desarrollo de las personas y de la organización, pues en la medida en que todos
desempeñan un rol de líder, la frontera entre líder y seguidores,se disipa, sin que
por ello se corra el riesgo de perder el rumbo y el sentido de la organización, ni la
responsabilidad de cada uno de los miembros; se trata pues, de una nueva forma
de trabajar coordinadamente por un grupo de personas que deciden y actúan de
manera colaborativa.
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Al impulsar este componente en el mgee, se espera que las entidades del
sistema educativo cuenten con liderazgos sólidos que emprendan e implementen
procesos de transformación y que adopten una cultura de calidad en el desarrollo de
las instituciones, desde dentro, pero también desde fuera de los centros; se constituye como una prioridad, porque se reconoce como condición para lograr procesos
de calidad; atender la necesidad formativa sobre el liderazgo es el primer compromiso a cubrir, aunque debe reconocerse que formar directivos como líderes no puede quedarse al margen del desarrollo institucional y del resto de los integrantes del
equipo; implica, también un proceso de autoformación y de introspección hacia las
propias experiencias y las de otros directivos que han sido exitosos en el desarrollo
de sus funciones, de ahí la importancia de favorecer espacios de intercambio, como
encuentros y foros donde, entre colegas, se aborden los temas de interés común.
Al respecto, Morán (2008) afirma que los principales factores que han permitido a los directivos generar experiencias exitosas son el trabajo en equipo, la
buena comunicación, la adecuada visión y planeación, el apoyo de colaboradores
y la libertad de acción, entre otros. Asimismo, distingue como prácticas decisivas
para lograr un liderazgo efectivo el que los directivos puedan hacer lo siguiente:
Desafiar los procesos, es decir, atreverse a innovar, a crear y a intervenir en
los procesos establecidos.
Inspirar una visión compartida, donde el beneficio colectivo trascienda más
allá del conocimiento y potencial individual.
Habilitar a otros para que actúen, entendiendo que el poder de decisión debe
ser un ejercicio desconcentrado y compartido, para que “otros” sean también líderes y desarrollen sus potencialidades; es una nueva forma de
promover la relación líder-liderados.
Modelar el camino, lo cual significa que cada líder tiene como una de sus
más finas funciones la liberación permanente, desde sus posibilidades, de
aquellos obstáculos que puedan inhibir el desarrollo del liderazgo de otros.
	�������������������������������������������������������������������������������
Dar aliento al corazón, es decir, que debe haber una fuerte carga anímica y motivacional generada desde la posición del líder hacia todos los colaboradores.
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Estos serían unos primeros apuntes, para mostrar que el liderazgo implica responsabilidad y capacidad de dirigir y compete a colaboradores diversos.

Trabajo colaborativo
Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que
dependen unos de otros para establecer y cumplir propósitos y metas compartidas.
Cuando estas personas suman esfuerzos para resolver un objetivo común consiguen desarrollar una buena comunicación, altos niveles de confianza, cooperación
y colaboración. Para distinguir la efectividad en un trabajo de equipo, habrá que remitirse a su capacidad de organización, a su funcionamiento y a sus resultados.
La colaboración se refiere a la expresión de una cultura efectiva de apoyo, encaminada a dotar a la institución escolar de una visión compartida acerca de hacia
dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios educativos que
se quieren promover.
La conformación de equipos de trabajo se da en tiempos y formas diversas,
esto no significa tácitamente que sus miembros trabajen en colaboración, pues se
presentan implicaciones necesarias de reconocer, como la adaptación de los nuevos miembros a las formas de trabajo existente, la conjunción de liderazgos, la
apropiación de los propósitos de grupo, la inclusión en tareas colectivas y la aportación de la individualidad para la construcción colectiva, entre otras.
Estas implicaciones se convierten en tarea fundamental de una organización;
se requiere de esfuerzos que tienen sentido siempre y cuando se concentren en
lograr la concurrencia de factores como voluntad, decisión y participación por parte
de los miembros del grupo, de los que muestran alguna resistencia a los propósitos
generales y de los que se integran. Establecer dinámicas de colaboración en un
equipo se convierte, entonces, en una tarea compleja y permanente, pues de ello
depende el funcionamiento del equipo.
Un trabajo colaborativo en las instituciones educativas implica procesos que
faciliten la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta acerca
de qué se quiere hacer y cómo. Establecer un sistema de colaboración contribuye
a la generación de un clima organizacional —en el ámbito del sistema educativo,
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escuela y aula— que posibilite la libre expresión, la comunicación bidireccional, el
diálogo en el tratamiento y en la resolución de conflictos, la confianza, la armonía
y el respeto en las relaciones interpersonales, donde se lleguen a acuerdos y
se cumplan.
Un clima de “colegas” es una condición clave para asegurar el éxito de los propósitos fundamentales del equipo; puede facilitar tareas de organización para enfrentar retos
complejos y representa, además, una plataforma para enfrentar otros desafíos.
En suma, se entiende al trabajo colaborativo como la conjunción de esfuerzos
de una organización educativa para lograr objetivos comunes en el marco de una
cultura efectiva de apoyo, encaminada a alcanzar una visión compartida; impulsar
este componente supone una comunicación abierta, el intercambio de ideas y el
aprovechamiento de la pluralidad de estrategias en un estricto orden profesional.
Este componente enfatiza una dinámica de trabajo que caracteriza y enorgullece a los equipos, que haga trascendentes los logros y trastoque aspectos de
carácter cultural, razones de peso por las cuales el mgee incluye al trabajo colaborativo y sus anexos como, precedentes que sientan bases y generan perspectivas de
desarrollo colectivo, fundamentales en un proceso de mejora continua.

Planeación estratégica
Dada su particularidad, este componente ha sido el más desarrollado y el que ha
generado mayores innovaciones, porque retoma el sentido del qué, del cómo, del
cuándo y del para qué se planea. Desarrollar la planeación, en las escuelas que han
“vivido” el mgee, requirió de un instrumento estratégico que dinamizara los demás
componentes y, al mismo tiempo, facilitara la intervención sobre la gestión escolar desde la perspectiva de los actores educativos. Éste fue el Plan Estratégico de
Transformación Escolar (pete).
En el ámbito de la meso estructura educativa se han construido propuestas de
intervención, desde los planos nacional y estatal, en el mismo sentido que las escuelas
pero aplicado al contexto de la supervisión escolar, a través del Plan Estratégico
de Transformación de la Supervisión Escolar (petse), o de la Zona Escolar (petze).
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La planeación estratégica es definida como el proceso sistémico y sistemático
para la mejora continua de la gestión, derivado de la autoevaluación y basado en
consensos; que direcciona las acciones de un colectivo hacia escenarios deseados
a mediano plazo; es participativa cuando se involucra a los alumnos, padres de familia,
maestros, al director, al supervisor, jefe de sector o de enseñanza, entre otros actores
interesados en el diseño, en la ejecución y en el seguimiento del plan escolar.
El carácter participativo de la planeación denota su principal atributo e ilustra
la tendencia del Modelo de Gestión Educativa Estratégica en su conjunto.
Este precepto supera de entrada, los criterios y los alcances de los ejercicios
de planeación tradicional, porque sitúa a los responsables en el papel de estrategas
y diseñadores de escenarios susceptibles de construirse.
En un sentido amplio, la planeación estratégica es el conjunto de procesos de
diseño, desarrollo y operación de proyectos de intervención que relacionan las metas y las competencias institucionales con las demandas y las oportunidades. Es un
proyecto que parte de las situaciones existentes y se orienta a las metas y a los
objetivos con una clara visión, también considera los aspectos de implementación
y su respectiva evaluación.
La planeación estratégica situacional es concebida como un proceso continuo
y sistemático de análisis y de diálogo entre los miembros de una comunidad educativa específica, para seleccionar una dirección de acciones clave de resultados que
cambian situaciones al superar resistencias.
Cuando la planeación es un proceso que se realiza de forma permanente, participativa y con base en consensos, no hay un planificador sino un facilitador de la
planificación situada dentro de la comunidad educativa; misma que se convierte en
un sistema autogestivo. Para efectos de evitar ambigüedades7 entre el signifi-

7

Caldera (2004). Algunos autores establecen claramente la diferencia entre plan, planeación y planificación.
El plan representa la concreción documental del conjunto de decisiones explícitas y congruentes para asignar recursos a propósitos preestablecidos. La planeación implica el proceso requerido para la elaboración del plan. En cambio, la planificación representa el ejercicio (la aplicación concreta) de la
planeación vinculada con la instrumentación teórica requerida para transformar la economía o la sociedad.
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cado y el uso de los términos planeación (ser) y planificación (hacer), desde esta
perspectiva, la primera hace alusión a lo que se piensa transformar y la segunda al
modo de concretar y documentar lo que se piensa.
La planeación estratégica aplicada a la gestión educativa intenta responder a
preguntas como ¿qué propósitos institucionales fundamentales (misión) se intentan
cumplir?, ¿qué cambios se deben realizar en las formas tradicionales de gestión para
lograr tales propósitos? y ¿cómo se van a realizar esos cambios?
Las estrategias son el camino que se debe transitar para lograr los objetivos y
las metas planteadas, en tanto los compromisos son la garantía que se establece para
cumplirlos. En este sentido, atiende tanto a objetivos como a medios y al proceso
de crear una viabilidad para éstos. El fin de la planeación es exponer las bases para
acuerdos generales y el establecimiento de oportunidades para la atención de necesidades.
Aplicar las políticas y los programas institucionales para impulsar la calidad del
sistema educativo requiere de la formulación de estrategias creativas y eficaces,
que orienten los recursos hacia el logro de los resultados definidos en la política
educativa actual. Por ello, esta visión favorece la planeación estratégica en las
instancias educativas, al considerar lo siguiente:

Evitar la “parálisis por el análisis”, que ocurre cuando los resultados es-

tratégicos son insuficientes para satisfacer las demandas de la sociedad.
Dar un tratamiento adecuado a las resistencias personales para adoptar la
cultura de la planeación y evaluación institucionales como estrategias de
mejoramiento continuo de la calidad educativa.
Mantener la continuidad en la elaboración y aplicación de planes estratégicos para obtener los resultados esperados.

La planificación ha sido entendida como la tecnología de anticipación de la acción política en materia social
y económica. (Tomás Miklos, Criterios Básicos de Planeación: p. 1)
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Desarrollar la planeación estratégica contribuye a que las instituciones educativas
no solamente reaccionen ante las demandas de sus universos de atención, si no
también permite monitorear los avances y tomar decisiones oportunas; requiere
de lo siguiente:

Claridad en la misión y la visión de futuro.
Considerar los valores que comparte el personal de la institución educativa.
Contemplar la realización de un balance de los recursos físicos, humanos,
académicos y económicos con los que se cuenta para responder a las expectativas y satisfacer las necesidades de la sociedad.
Proyección de las acciones y decisiones a realizar en el corto, mediano y
largo plazo.
Evaluar los procesos y los resultados en los diferentes plazos.

Para que contribuya a la mejora continua la planeación debe ser realista y objetiva;
considerar datos, hipótesis o supuestos; apuntar hacia la construcción conjunta y basarse en un compromiso compartido por quienes intervienen en el proceso educativo.
Ésta, se expresa en planes estratégicos y se concreta en programas anuales de trabajo,
donde se organizan todas las acciones institucionales al pensar día con día obtener
resultados en un mes o en un año, pero sin olvidar la visión estratégica, es decir,
los resultados que se quieren lograr a mediano y largo plazos.
En el marco del mgee, la planeación estratégica considera elementos básicos
como la misión, la visión, los objetivos, las estrategias, las metas, las acciones e indicadores, que son referentes para la institución en términos del alcance máximo de los
propósitos bajo su responsabilidad. Además, delimitan el campo de acción de la institución y permiten a los actores educativos contar con un panorama general respecto
de las grandes líneas de trabajo y los resultados por alcanzar. Del mismo modo, definen la población beneficiaria y canalizan los esfuerzos en la dirección adecuada. Por lo
tanto, y de acuerdo con Loera (2003), sirven como base en el proceso de planeación,
programación y presupuestación. Precisamente, el factor “planeación” es crucial en los
procesos de transformación, pues lo que se planifica es justamente el cambio.
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Participación social responsable
La participación social parte de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones como evaluadoras de las políticas públicas para que éstas sean modificadas o
reelaboradas al ejercer cierta presión considerando el bien común. En el caso de la
escuela está referida a la participación de los padres de familia, de la comunidad
y organismos interesados en el acontecer del centro educativo, en cooperar con el
colegiado en la formulación y en la ejecución del plan escolar, tomando decisiones
conjuntas y realizando tareas de contraloría social.
Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan dicha relación, aunque
no son limitativos, son los Consejos Escolares de Participación Social (ceps), y las
Asociaciones de Padres de Familia (apf); sin ser las únicas formas de coordinación
entre actores educativos, se reconocen como necesarias para la toma de acuerdos
que beneficien a la comunidad escolar.
La sociedad está constituida por grupos de personas que actúan recíprocamente, que tienen actividades que se centran alrededor de objetivos comunes, que
comparten creencias, actitudes y conductas colectivas; cuando se pertenece a grupos organizados con intereses afines, la relación personal es más directa y existen
mayores oportunidades de establecer vínculos estrechos y definitivos que logran
un beneficio común.
Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las
autoridades escolares y municipales; la población, a través de su participación
colectiva, procura resolver aquellos problemas que están dentro de sus posibilidades en corresponsabilidad con el fin de asegurar el bienestar general.
Con el desarrollo de la participación social se crea capital social, entendido
como el conjunto de normas y vínculos que permiten la acción colectiva. El capital social, según el Banco Mundial, apunta Viteri (2007), no sólo es la suma de
instituciones que apuntalan una sociedad, sino la suma de relaciones y normas
que conforman la cantidad de las interacciones sociales que la caracterizan, lo que
viene a constituir el vínculo que las mantiene unidas, el cual se funda en el valor
intrínseco y colectivo de las comunidades y en las corrientes que surgen de estos
grupos para apoyarse mutuamente.
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Robert Putnam (2002) establece que el capital social8 se refiere al valor
colectivo que permite que prospere la colaboración y el aprovechamiento por parte
de los actores individuales, de las oportunidades que surgen en las relaciones sociales.
En los últimos años se han destacado tres “fuentes” principales del capital
social: la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. El capital social
puede revitalizar la cohesión social, entendida como una disposición mental y de
actitud para crear el espíritu de la comunidad.
Las sociedades que han incrementado el logro educativo de manera exitosa (Finlandia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y Reino Unido, entre otras), confirman constantemente que la participación social en el ámbito escolar contribuye en forma muy
significativa; en el ámbito nacional, las evaluaciones de calidad de los centros escolares
también ratifican que las escuelas dignas de imitación por convertirse en escuelas de alta
eficacia social destacan entre sus avances el incremento del logro educativo.
El mgee propone este importante componente, por considerar ineludible la
responsabilidad de la escuela al vincular acciones con la comunidad de la que forma
parte. La dimensión de capital social de la escuela se constituye por lo siguiente:
a) La consolidación de la comunidad escolar, considerando la permanencia de
los directores y de los maestros en la escuela; la cultura de trabajo colectivo
(a través del Consejo Técnico Escolar) y el diseño de un proyecto de mejora
académica de manera participativa, con responsabilidad en su ejecución y
en sus resultados.

8

Putnam (2002) define el capital social como el conjunto de atributos que están presentes en una sociedad
y que constituyen intangibles que favorecen los emprendimientos: la confianza, la reciprocidad y la acción social
con arreglo a normas compartidas. Estos atributos potencian formas de acción social que propenden a los
acuerdos y la acción en común por la vía de redes o de conductas asociativas. El capital social no es la participación grupal en sí misma, sino los factores intangibles que lo explican y que generan consecuencias positivas;
distingue entre dos clases de capital social: el capital vínculo y el capital puente. El vínculo se da cuando la
persona socializa con otros semejantes de la misma edad, raza, religión, entre otras. Pero para crear sociedades pacíficas en un país multiétnico se necesita otra clase de vínculo, el que tiende puentes. Putnam afirma
que los que cuentan con ambos tipos de vínculo se fortalecen mutuamente.
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b) Relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros, padres de familia y el Consejo Escolar de Participación Social, debido a que cada quien
conoce el alcance de sus responsabilidades, se puede conversar amplia y
abiertamente sobre los problemas. Las relaciones son armoniosas porque
se cuenta con mecanismos para negociar conflictos y se intenta regular las
relaciones personales con base en normas claras, algunas de ellas decididas
por el propio colectivo.
c) El compromiso explícito de maestros, padres y directivos por el aprendizaje
significativo de los alumnos, de manera que se consideran aliados en una
tarea común. Los profesores solicitan a las madres (aunque eventualmente
a otros miembros de las familias) apoyo en actividades de enseñanza, tanto
en el hogar como en la escuela. Las madres no solamente refuerzan lo que
enseñan los maestros, sino también comparten y estimulan competencias
académicas y sociales propias, al aprovechar los recursos de la comunidad, de
la familia y de la escuela.
No es posible concebir una escuela que busca incrementar su calidad, que no
incluya la valiosa colaboración del sector padres de familia, porque en el paradigma
de una nueva escuela pública, la calidad se concibe como un asunto que no sólo le
corresponde al docente, sino que tanto las autoridades como los padres de familia
y la comunidad misma, deben estar involucrados.
Pero la participación de los padres no se da por sí sola, se requiere crear condiciones desde la escuela y por cada docente con su grupo, en un claro afán de perfilar una relación que vaya más allá de la cooperación económica o la presentación
de calificaciones parciales.
Se requiere generar dentro del propio plan de aula, acciones intencionadas con
el fin de lograr que los padres de familia apoyen a sus hijos en las tareas escolares con
conocimiento pleno de propósitos, procedimientos y alcances, que den sentido al interés compartido por lograr un mejor desarrollo de las competencias de los alumnos.
La participación social está presente en todos los ámbitos de la gestión educativa, ya que les corresponde tanto a los tomadores de decisiones como a las meso
estructuras negociar o convenir la participación de los diversos organismos de la
sociedad; también, promover que en los ámbitos cercanos a las escuelas se
establezca esta condición.
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Evaluación para la mejora continua
Este componente se define como la valoración colectiva y crítica de los procesos
implementados en sus fases de planeación, desarrollo e impacto, caracterizada por
una actitud de responsabilidad por los resultados propios y de apertura a juicios
externos, factores fundamentales para la toma de decisiones.
Los individuos, al igual que las instituciones, tienden a hacer juicios de valor
referentes a determinados aspectos de la vida cotidiana; en el ámbito de la educación se considera que la importancia de emitir tales juicios consiste en que estén
orientados a un destino predeterminado: la mejora continua de los procesos. Así,
se busca superar el enfoque tradicional de la evaluación educativa que se limita a
la calificación y a la acreditación y, en un momento dado, a controlar o sancionar
de manera cuantitativa el fenómeno educativo, que es esencialmente cualitativo.
El término “evaluación” es común en la vida cotidiana de las escuelas; está
presente en el lenguaje de los docentes, de los directivos y, evidentemente, de las
autoridades educativas. Si se profundiza un poco, es posible observar que se utiliza
como sinónimo de pruebas, exámenes, test; instrumentos todos que son parte de
un proceso de medición. Asimismo, la evaluación se suele asociar con el término
y la acción de calificar, relacionado más con la acreditación. Lo anterior, de acuerdo
con Tapia (2003-1), es sólo parcialmente correcto, pues la significación del término alude a aspectos particulares de la evaluación.
Si se observa a la evaluación en su sentido riguroso y se considera como estrategia o método de trabajo de los directivos y maestros, cobra un significado más
amplio, como se aprecia en la definición de Olga Apud (2000):
Es un proceso o conjunto de actividades programadas de reflexión sobre la
acción, apoyado con procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e
interpretación de información con la finalidad de emitir juicios fundamentados
y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos de un programa
[de acción] y formular recomendaciones para tomar decisiones que permitan revisar las acciones presentes y mejorar las acciones futuras. (p. 32)

Otra conceptualización dada por Casanovas, en Ruiz (1995), refiere que la
evaluación es:
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Un proceso sistemático de recogida de datos incorporado al sistema
general de actuación educativa, que permite obtener información válida y
fiable para formar juicios de valor acerca de una situación. Estos juicios, a
su vez, se utilizarán en la toma de decisiones consecuente, con objeto de
mejorar la actividad educativa valorada. (p. 169)

Se trata de acciones que implican un proceso de conocimiento: recopilar y analizar
información, formular juicios de valor, tomar decisiones y diseñar nuevas formas
de acción.
En esta dinámica es fundamental que las distintas instancias educativas se
asuman en constante mejoramiento, que realicen los ejercicios evaluativos como
puntos de partida, de llegada y de reorientación de la tarea educativa, sus métodos, sus formas y sus fines.
La evaluación como medio para la revisión de los procesos y resultados en
el aula, en la escuela, en la zona o sector y en los niveles del sistema permite la
formulación de estrategias y de acciones de intervención propias para cada situación, mismas que deben discutirse, acordarse y consensuarse para potenciar la
satisfacción colectiva en función de mejoras sustanciales.
Para tal efecto, se requiere de una evaluación inicial que sirva como punto de
partida y comparación respecto de las posibles mejoras, así como la evaluación
de seguimiento y la final, para reconocer el alcance de las metas, como punto de
llegada, en un ciclo escolar.
En este sentido, cada ciclo de planeación tiene como instrumento y eje transversal a la evaluación. El ciclo de mejora puede representarse de la siguiente manera:
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En la medida en que se implementen ejercicios de evaluación, con tendencia a la
mejora, se elevan las expectativas de cada actor educativo. Ahora bien, establecer
una cultura de evaluación orientada a la mejora, habilita a los actores educativos para
actuar con oportunidad ante diversos escenarios, pues los ejercicios de valoración
permiten no solamente determinar los avances sobre lo planteado, sino la formulación de mejoras a la planeación misma.
Una vez realizadas las actividades de la planeación, es necesario cerrar el ejercicio con una evaluación sumativa o de los resultados que, como su denominación lo
indica, permite identificar los logros y resultados que se hayan obtenido al concluir
el ciclo escolar, y puede ser el elemento principal en el diseño de un nuevo ciclo, en
virtud de identificar el grado de satisfacción del conjunto de acciones ejecutadas y,
en forma particular, reconocer las satisfacciones e insatisfacciones para que puedan ser objeto de reprogramación en otros términos o desde otras estrategias.
El producto de un ejercicio de evaluación sumativa siempre deberá ser una
nueva planeación, para que el ciclo de mejora continúe.
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La evaluación para la mejora continua adquiere una especial relevancia al considerarse la principal fuente de información para la toma de decisiones, de ahí la
necesidad de realizar ejercicios de evaluación formativa o de proceso a medio ciclo
escolar, pues de éstos depende el seguimiento oportuno de las acciones proyectadas
en la planeación operativa a través del Programa Anual de Trabajo (pat).
Existen, para tal efecto, herramientas como el Portafolio Institucional y el
Pizarrón de Autoevaluación, entre otras, que pudieran ser utilizadas por cada centro o instancia para autoevaluarse, ya que permiten hacer un balance de los avances
que se tienen respecto a los objetivos y a las metas planteadas, así como los logros
o las dificultades que se están presentando en la realización de las acciones.
En el contexto del mgee, la evaluación es un componente imprescindible
a la planeación, pues no es posible diseñarla y medir su avance e impacto en la
mejora que estamos buscando sin valorar; al mismo tiempo, para realizar el ejercicio de evaluar y de planear es fundamental la puesta en práctica del liderazgo,
del trabajo colaborativo y del involucramiento de los padres de familia y de otros
actores externos; y todo lo anterior en un plano que les permita tomar decisiones
responsables en un marco de corresponsabilidad, transparencia y de rendición
de cuentas.
El ejercicio de los componentes del mgee ofrece amplias oportunidades para
dialogar, compartir observaciones y preocupaciones, y construir o fortalecer el trabajo colectivo entre actores educativos. Es también útil para modificar las formas
de ver y entender lo que acontece en el hacer cotidiano. Al respecto Zabalza cita a
Antonio Bolívar, quien dice que la evaluación: “implica generar procesos y formas
de trabajo colegiado dirigidas a autorrevisar lo que se hace, repensar lo que se
podría cambiar y consensuar planes de acción” (Zabalza, 1994; pp. 915-944).

3. Principios de la gestión educativa
Es importante mencionar que tanto los principios de calidad como de gestión son
transversales al desarrollo y al ejercicio de los componentes del mgee, es decir, la
base del liderazgo, del trabajo colaborativo, de la participación social, del diseño
de la planeación y la realización de la evaluación, son principios que rigen la forma
como los docentes se relacionan y ejercen en la práctica los componentes.
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Autonomía responsable
Esta cultura de trabajo diferente genera compromiso y responsabilidad en
el colectivo, al otorgarle al centro escolar un nivel de autonomía para decidir el
rumbo que ha de tomar en función del logro educativo de sus estudiantes, es por
ello que la toma de decisiones deberá relacionar el desempeño de los actores
escolares con los resultados educativos para generar acuerdos y compromisos que
respalden las acciones en favor del aprendizaje de los alumnos.
La gestión estratégica implica la toma de decisiones centrada en los estudiantes. De esa manera, si el criterio fundamental para tomar decisiones son los
alumnos, entonces estaremos siendo coherentes y congruentes con reconocer a la
escuela y al alumnado en el centro de toda iniciativa y ampliar el margen de decisión
para que suceda lo anterior.
En este aspecto, la investigación y las políticas educativas han sido orientadas, en las últimas décadas, a recuperar la capacidad interna de las escuelas para
tomar decisiones respecto a la resolución de asuntos internos que les competen.
La promoción del desarrollo de ciclos de mejora en los centros escolares,
donde los actores presentan un frente común para optimizar sus procesos y resultados, privilegia las decisiones internas que consideran la opinión y la voluntad
de agentes externos, independientemente de la jerarquía institucional, quienes a
partir de una visión y misión compartidas promueven la innovación de estrategias
y acciones desde su propia concepción y realidad.
Se pretende que los centros educativos tengan mayor libertad de operación e
innovación en sus planes y proyectos; pero eso implica que la estructura de la autoridad educativa no sólo fomente, sino que favorezca y apoye con información y
herramientas a la escuela para que no sólo tome decisiones, sino que lo haga con
responsabilidad en función del aprendizaje y el logro educativo de sus alumnos.
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Corresponsabilidad
Este principio de la gestión educativa estratégica alude al hecho de que implementar
un enfoque estratégico requiere poner en práctica un trabajo colaborativo y un liderazgo compartido, y esto supone que cada uno de los integrantes del colectivo asuma
la responsabilidad que les corresponda a partir de la visión escolar establecida.
La toma de decisiones corresponsable es un proceso complejo y de múltiples
dimensiones, que no puede ser restringido a un único ámbito, en un solo tiempo
ni ser generado por un único actor. Sólo se entiende si se considera a los distintos
actores educativos quienes, a través de sus prácticas, ponen en funcionamiento
procesos de toma de decisiones compartidas.
El primer gran cambio que los actores escolares experimentan al implementar el
mgee es que, a partir de la identificación del estado de su gestión, formulan ciclos de
mejora en los cuales tienen el poder de tomar decisiones de carácter local o específico
ante una situación dada, sin que su decisión sea supeditada a la autorización de otras
instancias, como ocurría con el modelo predominante en el siglo pasado.
Visto desde otro ángulo, en la medida en que los actores de una institución
toman decisiones locales, incluso ante una situación global, se aproximan a la construcción de una escuela diferente, inserta en la localidad de la que forma parte, que
se desarrolla a partir y por encima de sus debilidades.
Así, este principio de la gestión educativa estratégica o la gestión que apoya
la toma de decisiones en función de lo que es mejor para los alumnos hace una
diferencia entre la gestión que tiene un margen muy estrecho para tomar decisiones y no necesariamente en favor de los alumnos; es una cualidad que distingue a
una escuela vanguardista, de aquella anclada a viejos modelos que se concretaban
a seguir instrucciones.
Por otro lado, se pretende romper con las formas tradicionales de control, donde la base del fenómeno educativo, que son los alumnos y los profesores, ejerce
libremente sus derechos de enseñar y de aprender, en una relación centrada en el
propósito que los vincula; ser corresponsable de las decisiones implica serlo con los
procesos y los resultados educativos.
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Transparencia y rendición de cuentas
Este principio permite establecer estrategias de información a la comunidad educativa de las actividades y de los resultados de la gestión; comprende el clima organizacional y el áulico, el proceso de enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, el
desempeño profesional, la participación social y la administración de los recursos.
Es una denominación compuesta usada como traducción del término anglosajón accountability, aunque su aplicación no es transferible a nuestra cultura. Tiene sus orígenes en el sector privado pero ha proliferado en el sector público para dar
a conocer los resultados del ejercicio en dependencias, organismos, instituciones,
programas y proyectos financiados con recursos del erario público.
En educación, de acuerdo con Poggi (2008), el concepto se difunde en un
contexto reciente, caracterizado por aspectos como los siguientes:
Una redefinición del papel del Estado.
El fortalecimiento del discurso sobre autonomía escolar.
El establecimiento de mecanismos para tomar decisiones.
La producción de estándares y el desarrollo de sistemas de evaluación
focalizados en resultados académicos.
A nivel macro del sistema, la rendición de cuentas se relaciona con el reconocimiento del grado en que un sistema cumple con su encomienda social. En el nivel
micro, las diferencias contextuales son determinantes para dar a conocer los resultados esperados, razón por la cual no es posible expresar un criterio específico
sobre los resultados de una escuela, si éste procede de mecanismos estandarizados aplicados a planteles educativos; de ahí la importancia de que un centro
escolar mantenga una línea de expresión de resultados en función de sus propios
alcances, no en función de los alcances de un conjunto de escuelas.
Cuando se mantiene una estrecha comunicación con la comunidad y con los
padres de familia como los directos beneficiarios de la labor educativa, significa que:
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Se les informa de los resultados de sus hijos antes de que sea el informe
oficial y se les proporciona opciones para mejorar los resultados del alumno
desde la casa.
Se les avisa sobre la ejecución de la planeación y se les permite opinar si
los resultados no han sido los esperados.
Se comunica a la comunidad en general los logros de la escuela y se reconoce la participación de los padres en un esquema de corresponsabilidad,
en donde ellos piden pero también rinden cuentas.

Por lo tanto, la escuela debe prever canales específicos para recibir las quejas y
demandas de los padres y determinar un modo específico para escucharlos. De lo
contrario, los descontentos se expresan y amplifican afuera de la escuela en forma
especulativa.
La transparencia y la rendición de cuentas implica un cambio cultural basado
en la confianza y en el convencimiento de que lo realizado es por el bien común y
por encima de intereses personales; consiste en formar y recuperar el capital social
al interior de las comunidades con la escuela como su promotora.
La transparecia y la rendición de cuentas son fuente generadora de confianza,
valor sin el cual difícilmente pueden concretarse las más profundas aspiraciones de un
equipo de trabajo que desarrolla una función pública. Rendir cuentas supone mostrar
a la comunidad qué se hace y cómo se hace, con lo cual se generan condiciones para
solicitar una colaboración más amplia de ésta, pues una comunidad bien informada
está dispuesta a apostarse en favor de los asuntos relacionados con la fuente que
genera la información y, en un dado caso, convertirse en la proyectora y difusora
de esa información.
Rendir cuentas en los aspectos administrativo y financiero no es suficiente,
han de considerarse los alcances colectivos en la transformación de la gestión y, de
forma primordial, comunicar ampliamente el desarrollo de competencias y niveles
de logro académico de los alumnos, lo que representa la importancia de este principio de la gestión educativa.
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Flexibilidad en las prácticas y relaciones
Este principio no solamente refiere a las prácticas y relaciones en el aula, también
de la organización escolar y de todos los actores: alineamientos, acuerdos, etcétera,
para atender lo importante; si bien, la escuela es un nivel y el aula es otro debemos
tener claridad de que en ambas partes debe ocurrir lo mismo en cuanto a las
prácticas y relaciones, para que la innovación se dé, lo que implica poner en práctica un pensamiento flexible.
Schmelkes (2009) comenta que las transformaciones globales, sociales,
económicas y culturales hacen necesario que los sistemas educativos estén alertas
a estos cambios para que puedan incorporarlos a su quehacer de manera pertinente
y relevante, lo que conlleva a las escuelas, en lo particular, y a todo el sistema educativo, en lo general, a ser flexibles en sus prácticas y en sus relaciones para poder
adaptarse a ese nuevo contexto.
Esta característica hace hincapié en que es preciso respetar e impulsar la autogestión de las organizaciones educativas para que, en el ámbito de su competencia,
responda a la población que beneficia al satisfacer sus demandas con un sentido de
empatía y responsabilidad. Las políticas, los programas y los proyectos educativos,
desde su diseño, consideran el punto de vista de los beneficiarios; además, se mantiene la posibilidad de hacer las adaptaciones correspondientes en los diferentes
niveles de concreción y temporalidad sin que se contravengan las normas y los
criterios básicos de operación. Al respecto, Namo de Mello (1998) señala:
Hoy en día existe una necesidad de cambio constante para adaptarse a las
nuevas circunstancias que demanda el desarrollo. Debe tenerse presente la
necesidad de proceder a diseñar un sistema organizativo que se caracterice
por su capacidad de adaptabilidad al entorno, por su flexibilidad para
responder a aquellas situaciones no previstas o a aquellas demandadas por
los usuarios y los actores de los sistemas. (p. 94)

En este contexto, la propuesta que el mgee hace a los colectivos, respecto a las
formas y los fines de sus prácticas y relaciones va más allá de conformarse con
lograr un conjunto de contenidos curriculares, debe asegurar que los alumnos desarrollen competencias que les permitan integrarse y desenvolverse con plenitud
en los niveles educativos posteriores y en la vida misma.
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Por ello, resulta indispensable reflexionar sobre las diferentes y nuevas formas
para lograr lo siguiente:
Organizar grupos.
Aprovechar los espacios.
Crear ambientes de aprendizaje favorables.
Utilizar las Tecnologías de la Comunicación y la Información.
Crear estrategias y secuencias didácticas que impliquen a los alumnos el
ejercicio de sus múltiples inteligencias y en la formación valoral.
Analizar todas aquellas formas de gestión educativa susceptibles de ser trata
das en el marco de la mejora escolar.
Respecto a la dimensión pedagógica, la educación que se imparte en el sistema
educativo tiene que adaptarse a las características de los estudiantes en los diversos contextos sociales y culturales, lo cual exige transitar de una pedagogía de la
homogeneidad a una de la diversidad, para potenciar los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, optimizando el desarrollo personal y social. Las instancias educativas
han de partir de la singularidad que las caracteriza, para propiciar las formas de gestión pertinentes que la lleven a cumplir con sus propósitos institucionales.
De acuerdo con Loera (2006), las prácticas docentes flexibles son actividades
de los maestros orientadas a asegurar aprendizajes en los estudiantes; se asocian a la configuración del ambiente áulico, la estructura de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y la gestión de los recursos instruccionales.
En el Modelo de Gestión se asume que un docente, antes de enseñar, debe
tener la disposición de aprender; aprender de los demás y de su propia práctica, con
el fin de que pueda acumular el “saber” y desarrollar el “saber hacer”, resolviendo
situaciones complejas.
El mayor reto del equipo docente es alinear la planeación estratégica escolar
con la didáctica, de tal modo que los principios filosóficos que se proponen en el
Modelo de Gestión Educativa se consoliden en la gestión de los aprendizajes; por
ejemplo, al plantearse valores que enmarcan la relación de los sectores de la comunidad escolar en su plan, éstos deben “vivirse” en los espacios de aprendizaje,
principalmente en el aula, sólo así pueden constituirse los grupos escolares como
organizaciones que aprenden.
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Anticiparse al fracaso escolar significa que cada profesor, desde el momento
de planear, considera los saberes previos, las características, capacidades, los estilos
y ritmos de los estudiantes, que le permitan propiciar oportunidades diferenciadas. Debe ubicar, atender y, en su caso, canalizar a los alumnos que por alguna
razón (condición física, psicológica, emocional, socioeconómica, familiar o cultural), tienen mayores dificultades de aprendizaje y, por ende, están expuestos a reprobar o a desertar.
Ubicar y atender desde un enfoque preventivo a un estudiante en situación de
vulnerabilidad, contribuye a una mayor equidad, condición para la calidad educativa. Para ello, deberá contar con la información que arrojan las evaluaciones
externas de carácter internacional, nacional y estatal; datos que aportan elementos para el diálogo y la discusión entre docentes, para plantear estrategias que
permitan elevar el nivel de logro de la escuela a partir de la atención efectiva de los
alumnos. Además, deberá compartir con sus colegas y con los servicios de asesoría
interna y externa estas situaciones que le representen un factor de riesgo.
De ahí la importancia de reconocer que una práctica docente frontal, discursiva, unidireccional y homogénea, no puede atender las condiciones de los estudiantes como individuos para ser reconocidos diferenciadamente y, por lo tanto, no
se atiende a su diversidad.
Por otra parte, se apuesta a que el equipo de docentes centre su preocupación
y responsabilidad por orientar y reorientar permanentemente su desempeño frente
al grupo, todas las acciones de la institución hacia el cumplimiento de la misión
pedagógica, que determinen una práctica docente abierta, flexible, dinámica, planeada y sistemática, enfocada al logro de aprendizajes significativos y de calidad
para sus alumnos.
En la actualidad en el Sistema Educativo Nacional se gestan reformas que se
orientan al aspecto curricular. No obstante, el mismo sistema asume y reconoce
que no hay reforma que pueda lograr resultados si no es atendida y ejercida por el
docente, por esa razón, se sigue considerando como el eje principal de la reforma
educativa y sobre quien recae la mayor de las responsabilidades: lograr que los
estudiantes aprendan lo que tienen que aprender en el tiempo destinado para ello.
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4. Enfoque estratégico
Dentro de las directrices aprobadas en las Cumbres de los países iberoamericanos
como en las Declaraciones de la unesco (onu, 2000) se enfatiza destacar los nuevos roles de los sistemas educativos, cómo la escuela debe ampliar sus vínculos con la
comunidad, la necesidad de que los estudiantes se formen como ciudadanos más
plenos, que estén preparados para enfrentar los desafíos de este siglo y que se desarrollen en ellos valores propios de una comunidad democrática, equitativa y justa.
Para Ortiz (2006), a la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías son indispensables y complementarias y hoy
se requiere, manejar criterios de calidad para que la escuela responda a las necesidades que satisfagan a la comunidad educativa, de acuerdo con los criterios
de pertinencia. Estos cambios solo se logran si se transforman los estilos y
las estrategias de dirección en los diferentes niveles, en especial, la escuela, dándole una nueva orientación a las formas tácticas y operativas, en el mediano, corto y
largo plazos, con un enfoque estratégico.
De acuerdo con el iipe-unesco (2000), el enfoque estratégico comienza
con la reflexión y la observación del proceso a desarrollar, comprendiendo lo esencial y determinando las estrategias que aseguren el logro de los objetivos. De esta
manera, la planeación educativa implica pro actividad, participación y un fuerte
compromiso social.
Según este enfoque, los centros escolares y las demás estructuras del sistema
educativo exploran qué se espera de éstos; los primeros, en cuanto al desarrollo del
aprendizaje y al logro de los propósitos educativos en todos los estudiantes; y las
segundas, en la satisfacción de expectativas de la sociedad en el marco educativo.
Para dilucidar esta cuestión, es preciso explorar la situación interna prevaleciente
y fortalecerla con una visión externa, lo cual redunda en el análisis de naturaleza
prospectiva que confronte activamente el presente en función del futuro y facilite
la identificación de las estrategias que permiten ir de la situación actual al futuro
que se ambiciona.
Así, el enfoque estratégico propicia la cohesión organizacional cuando desarrolla acuerdos básicos sobre las prioridades institucionales. Además, posibilita
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la identificación de los aspectos clave, es decir, desarrollar medios eficientes para
impactar en aspectos que aumentan sustancialmente su eficacia social. Con base
en los acuerdos grupales y del conocimiento interno y externo, se propicia la planeación escolar estratégica. Esto implica el desarrollo de diferentes tipos de
pensamiento, que facilitarán el proceso que requiere este enfoque.

Pensamiento holístico
El Modelo de Gestión Educativa Estratégica se constituye en una respuesta
integral a los retos educativos enmarcados en una sociedad del conocimiento globalizada. La aplicación del MGEE conlleva el desarrollo del pensamiento holístico,
el cual garantiza contar con un panorama integral de la realidad escolar, analizando
los factores pedagógicos, administrativos, organizativos y de participación social
que impactan en el logro educativo y que hacen que cada escuela sea singular.
Wompner (2008) reconoce que estamos frente a un reto que sobrepasa la
educación clásica, para iniciar una educación acorde con la naturaleza del ser, una
formación holística defendida por la unesco. Hoy sabemos que la educación clásica plantea que la visión del mundo genera más problemas que soluciones, por lo
que es fundamental un cambio que permita educar de forma diferente, para una
sociedad sustentable, de manera integral, con una visión holística del ser humano
del siglo xxi.
La educación holística entiende al mundo como un sistema de componentes
inseparables, interrelacionados y en constante movimiento, donde el mundo natural es un mundo de infinitas variedades y complejidades; multidimensional, que no
contiene líneas rectas, ni formas regulares, donde las cosas no suceden en secuencia
sino todas juntas.
El pensamiento holístico se constituye por la visión que busca totalidades,
en lugar de fragmentaciones; describe la tendencia de la naturaleza a crear conjuntos mediante el ordenamiento o agrupación de muchas unidades, “percibe las
cosas en su conjunto y no analiza sus partes“. “Ve el bosque más que los árboles”.
Según Smuts, las realidades básicas naturales son conductos irreductibles que no
es posible separar para analizarlos según sus componentes sin perder su cualidad
holística” (Yturralde, 2010, p. 1).
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Yturralde (2010) comenta que este tipo de pensamiento es muy importante para
el desarrollo de la creatividad, pues permite a los líderes, directivos, científicos o artistas
considerar las distintas situaciones y oportunidades como un “todo”; deben ver las situaciones como un todo, para así evaluar la incidencia de los diferentes impactos independientes o relacionados, que en el gran impacto se genera sobre el resto y el todo.
Senge (1994) sintetiza la importancia que tiene el pensamiento holístico: “El
punto de vista de cada persona constituye una pers-pectiva única acerca de una
realidad más amplia. Si yo puedo ‘mirar’ a través de tu perspectiva y tú de la mía,
veremos algo que no habríamos visto a solas”.
Desarrollar este tipo de pensamiento requiere de esfuerzo y práctica constante, de la lectura especializada, y sobre todo el ejercicio cotidiano, es decir, alcanzar e
instaurar el pensamiento holístico conlleva per se la superación del individuo; implica romper en la práctica paradigmas educativos de un modelo burocrático, como:
“La escuela es la única institución que brinda educación”, “la eficiencia escolar
radica en el cumplimiento en tiempo de planes y programas”, “la calidad educativa
depende de la infraestructura de las escuelas”, “el excelente alumno es aquel que
domina el conocimiento”, “las mejores escuelas son las de mejores resultados en
las pruebas estandarizadas”, entre otros.
El pensamiento holístico da la oportunidad de transformar la gestión escolar, porque permite observar con mayor amplitud el mundo que se vive dentro de
la escuela; porque rebasa con mucho las posturas parciales, emergentes o urgentes
para otras instancias; además, se posiciona como una estrategia comprensiva para
reestructurar la educación en todos sus aspectos: la naturaleza y el contenido del
currículo, la función del docente y los estudiantes, la manera en cómo el proceso de
aprender es enfocado, la importancia de los valores y el desarrollo de la inteligencia,
la forma en cómo el colectivo trabaja de manera colaborativa y corresponsable, la
visión articuladora de proyectos y programas educativos, el redimensionamiento
de la participación de los padres de familia, así como la generación de procesos de
mejora continua guiados por una misión y una visión escolar a partir de su realidad
educativa.
El asumir este tipo de pensamiento dentro de un centro escolar genera un
cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en toda la labor educativa. La
Honorable Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo xxi (unesco)
ha señalado un conjunto de recomendaciones para orientar la educación hacia las
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necesidades e intereses de las comunidades del nuevo milenio; recomendaciones
y otras más surgidas de diferentes experiencias educativas son recogidas por la
educación holística, llegando a construir una propuesta integral y estratégica para
educar a los seres humanos en un nuevo sentido de la experiencia humana.
En este contexto, la educación holística es considerada por la unesco (onu,
2000) como el nuevo paradigma educativo para el siglo xxi, a partir de los cuatro
pilares de la educación que es necesario desarrollar en las comunidades educativas:
Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender a ser;
su relevancia la adquiere por ser una visión integral de la educación que va más allá del
cumplimiento de planes y programas de estudio.
La educación holística reconoce que los seres humanos buscan significación,
no solamente datos o destrezas, como aspecto intrínseco de un desarrollo completo
y sano, partiendo de la premisa de que sólo los seres humanos sanos y realizados
pueden crear una sociedad sana. La educación holística cultiva las aspiraciones
más altas del espíritu humano.
Para el mgee, el pensamiento holístico es determinante, ya que todos sus
elementos intervienen en la mejora continua para alcanzar la escuela que se quiere
a partir de la escuela que se tiene. El mgee plantea estrategias integrales, al considerar
el todo que constituye al centro escolar.

Pensamiento sistémico
Para introducirnos en el análisis del pensamiento sistémico es necesario partir de
la definición de sistema. Para la teoría general de los sistemas (Bertalanffy, 2004),
éste se define como un conjunto de elementos que, relacionados ordenadamente
entre sí, contribuyen a determinado objeto; los elementos parten de un principio
de interacción, y a su vez, son sistemas; es decir: todo lo que nos rodea tiene una
vinculación entre sí.
El pensamiento sistémico observa, analiza y reflexiona el todo y sus partes,
así como las conexiones entre éstas; va más allá de identificar una situación causaefecto, es un medio de reconocer las relaciones que existen entre los sucesos y las
partes que los protagonizan; permite mayor comprensión y capacidad para poder
influir o interactuar con ellos; posibilita descubrir patrones que se repiten en los
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acontecimientos; es útil para realizar previsiones y prepararse hacia el futuro, proporciona métodos eficaces y mejores estrategias para afrontar los problemas.
Para Senge (1994), el pensamiento sistémico es una sensibilidad hacia
las interrelaciones que hacen que un sistema sea único y sea posible identificar
aquellas situaciones que permitirán generar procesos de mejora dentro del propio
sistema; este tipo de pensamiento favorece diseñar soluciones inteligentes y estratégicas para resolver sus problemas.
El pensamiento sistémico (Checkland, 2008) es una disciplina para ver totalidades, un marco para ver interrelaciones, en vez de cosas; una oportunidad para
ver patrones de cambio, en vez de “instantáneas” estáticas; es el análisis y la comprensión de un conjunto de principios que abarcan campos diversos; es también un
conjunto de herramientas y técnicas que permiten la comprensión de una realidad
para mejorarla.
La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión del
concepto “retroalimentación”, que muestra cómo los actos pueden reforzarse
o contrarrestarse entre sí. Éste ofrece una estrategia para describir una gama de
interrelaciones y posibilidades de cambio, lo cual ayuda a ver los patrones más profundos que subyacen a los acontecimientos y los detalles.
Al respecto, Martínez Rizo (2009) comenta que para dar cuenta de la calidad
educativa hay que basarse en el modelo sistémico, cuyos componentes son:
El contexto o entorno, que plantea necesidades al sistema educativo y, al
mismo tiempo, le ofrece recursos: la demanda social de educación, su composición y su distribución especial; las condiciones de vida de la población,
así como su capital cultural y educativo, son algunos de los elementos
del contexto.
Los insumos que recibe el sistema educativo de su entorno permiten su operación e incluyen recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros.
Los procesos del sistema se refieren no sólo al acceso y a la trayectoria de
los alumnos, sino también a la gestión y al funcionamiento de los planteles,
incluyendo procesos pedagógicos en el aula; de gestión escolar en cada
centro educativo; de gestión o administración en mayor escala en los niveles
de zona escolar, de región y nacional.
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Los productos o resultados del sistema, de corto y largo plazo. Los primeros
incluyen los referidos al logro escolar (conocimientos, habilidades, actitudes
y valores); los segundos se relacionan con la influencia de la educación
en la transformación cultural y la mejora de los estándares de vida de la población adulta.
Los objetivos son orientadores en la forma en que se organizan los procesos
para utilizar los recursos, de manera que se generen los resultados esperados.
La visión transformadora del mgee hace posible la apertura y el compromiso con la
mejora continua de la acción educativa, donde todos sus elementos se complementan, implican, imbrican, correlacionan y muestran su interdependencia.
En este contexto, el pensamiento sistémico del mgee explicita el sentido de
sus principios y componentes, su proyección y sus significados, y aporta una correlación entre éstos, en un intento por explicarlos y alcanzar una nueva forma de ver,
de entender y de hacer, es decir, una nueva cultura educacional donde lo cotidiano
transcurra en un clima para desarrollar la tarea fundamental de formar para la vida.
Favorecer el desarrollo de cada uno de estos principios y componentes no implica
que se traten por separado, pues la línea que los divide es muy frágil, y ante una
situación específica de la cotidianidad escolar puede entrar en juego más de uno
de ellos, por lo que no existe entonces una forma única de interconexión. De
ahí la importancia del pensamiento sistémico para el estudio de cada elemento, pero
en función de la interdependencia con los otros.

Pensamiento estratégico
Senge (1994) señala que el aspecto más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder, pero no basta con idear, es necesario tener una percepción de la realidad como “un todo”, para comprender su complejidad, analizar
sus interrelaciones y actuar en consecuencia, por lo tanto, quien hace la reflexión
y la observación no puede desprenderse de esa realidad, porque es parte de ella.
Uno de los resultados paralelos más esperados en el enfoque de planeación
estratégica es el desarrollo del pensamiento estratégico, al que Kaufman y Herman
(1991) definen como un cambio de perspectiva en que la organización es vista
como una misión donde los esfuerzos conjuntos redundan en un beneficio común.
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El pensamiento estratégico es definido por Ortiz (2006) como una actitud
extrovertida, voluntarista, anticipada, crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de organización, planeación y dirección estratégica, lo anterior
constituye su base fundamental. El pensamiento estratégico requiere:
Tener una actitud extrovertida y abierta.
Ser prospectivo, prever los futuros posibles.
Sustentar una sólida base de principios y valores que sirvan de marco axiológico.
Pasar de reacciones reactivas a proactivas.
Desear y anticiparse a los cambios.
Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del estudiante.
Lograr la interrelación entre los componentes de la escuela y de ésta con
el entorno.
Explorar la complejidad de la realidad, profundizar en el diagnóstico estratégico.
Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige.
Propiciar una mayor participación, compromiso y desarrollo individual y colectivo.
Tomar decisiones en colegiado, en equipo, en especial, por el colectivo.
Concebir las funciones de dirección de forma integrada, como parte de un
mismo proceso.
Establecer compromisos a largo plazo; pero en una concepción de visión de futuro.
Construir, en el colectivo, una cultura estratégica.
De acuerdo con el contexto descrito, el desarrollo y ejercicio del pensamiento sistémico, estratégico y holístico es fundamental, sin ellos se complica aplicar el
enfoque, pues implica mayores competencias.
En este sentido, una intervención holística, sistémica y estratégica supone
identificar y seleccionar las alternativas a seguir; elaborar la ruta de acciones a
implementar, para lograr los objetivos que se persigan; supone hacer de la planificación una herramienta para el trabajo cotidiano, el funcionamiento y la organización
y, desde luego, considerar las competencias para orientar la intervención hacia la
transformación.
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ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL MGEE

PENSAMIENTO HOLÍSTICO

•
•

Permite observar la totalidad del centro escolar al otorgarle significado al trabajo educativo.

•

Permite al colectivo escolar considerar las diferentes situaciones y oportunidades como un
“todo” y no como aspectos aislados.

•

Ubica las acciones educativas dentro de un marco integral en donde prevalece el Aprender
a aprender, Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y Aprender a ser.

Organiza y ordena la realidad de los centros educativos en conjuntos de información:
Dimensiones pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de participación social.

PENSAMIENTO SISTÉMICO

•

Permite observar, analizar y reflexionar el todo y sus partes, así como las conexiones entre
éstas.

•

Brinda una mayor comprensión y capacidad para poder influir o interactuar en el centro
escolar.

•
•

Permite descubrir patrones que se repiten en los acontecimientos.

•
•

Explica el sentido de los principios y componentes del mgee, su proyección y sus significados.

Facilita el poder realizar previsiones y prepararse hacia el futuro, proporcionando métodos
eficaces y mejores estrategias para lograr la transformación escolar.
Aporta una correlación entre las partes del todo impulsando una nueva forma de ver,
entender y hacer, es decir, una nueva cultura educacional, donde lo cotidiano transcurra en
un clima para desarrollar la tarea fundamental de formar para la vida.

PENSAMIENTO ESTRATÉGICO

•

Parte del análisis y reflexión de los elementos que le dan vida a un centro escolar y permite
plantear una visión de a dónde se quiere llegar.

•

Implica una actitud creativa, innovadora, crítica y reflexiva que permite romper paradigmas educativos y enfrentarse a las situaciones de cambio.

•

Permite identificar cuáles son aquellas situaciones prioritarias a abordar y que tendrán un
mayor impacto para alcanzar la visión escolar establecida.

•

Permite el desarrollo de competencias para el trabajo colaborativo, la toma de decisiones
compartida y para el seguimiento y la evaluación de las acciones.

•

Desarrolla la capacidad proactiva que permite construir escenarios posibles de transformación en el centro escolar, así como la habilidad para anticiparse a los cambios en función
de su realidad y visión escolar.
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5. Herramientas del mgee
Recordemos que el mgee impulsa la transformación de las diferentes estructuras del
sistema educativo a partir del reconocimiento de una realidad en la que, a través
de una serie de principios y componentes, se trabaja para alcanzar la misión y la visión
acordadas por el colectivo; es por ello que la implementación de este enfoque requiere
de herramientas de planeación, seguimiento y evaluación, que le den objetividad y
concreción a los objetivos, las metas, estrategias y actividades que se hayan planteado.
Se debe destacar que los principios y componentes del mgee, al igual que
sus herramientas, requieren un tratamiento estratégico en tanto la creación de diversas condiciones para asegurar el cumplimiento de los propósitos. De ahí la importancia
que el personal de supervisión, asesores, equipos académicos regionales y las propias
estructuras de nivel, se involucren en el diseño de estrategias de comunicación, el
uso de las herramientas propuestas. El apoyo a los procesos de transformación de
la gestión escolar es fundamental y requiere, necesariamente, un reenfoque de la
gestión institucional que se concrete en orientaciones claras y precisas, en asesorías
profesionalizantes, en materiales y guías diseñados acorde a las necesidades, así como
de esfuerzos importantes de articulación y de vinculación entre programas y proyectos educativos.
Este apartado incluye una breve descripción de las herramientas del Modelo
de Gestión Educativa Estratégica, gracias a las cuales, hasta el momento, han tenido importantes efectos en el contexto escolar. El propósito es contar con aproximaciones que permitan dilucidar ¿de qué manera se concretan los supuestos del
mgee en aplicaciones prácticas? Para información complementaria9 se recomienda
remitirse a los documentos Plan Estratégico de Transformación Escolar,10 Buenas
escuelas públicas mexicanas11 y Caja de herramientas para colectivos escolares,12 editados por la Secretaría de Educación Pública (sep) a través del pec,
disponibles en bibliotecas escolares, centros de maestros e Internet.
9

Consulta en: http://basica.sep.gob.mx/pec y www.heuristicaeducativa.org
sep (2006). Plan Estratégico de Transformación Escolar. Documentos para fortalecer la Gestión Escolar.
México: seb-dgdgie-pec.
11
sep (2007). Buenas escuelas públicas mexicanas. Estudio de casos excepcionales de la evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad. México: seb-dgdgie-pec.
12
sep (2007). Caja de herramientas para colectivos escolares. Buenas prácticas de gestión y participación
social en las escuelas públicas mexicanas. México: seb-dgdgie-pec.
10
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Plan estratégico
Es la herramienta para desarrollar la planeación estratégica que ha propuesto el pec
a partir de considerar que si los maestros, directivos, alumnos y padres de familia
forman una auténtica comunidad escolar, ésta tendría la capacidad de identificar
sus necesidades, problemas y metas realizables orientadas hacia la mejora de la
calidad del servicio educativo. Para el logro de lo anterior, se tuvo como propósito
que la institución escolar construyera, con la participación de todos sus integrantes,
un plan estratégico propio en el marco de los propósitos educativos nacionales. Así,
el pec durante 2003, promovió en las escuelas identificar su situación expresar su
misión y visión, valores, acuerdos y compromisos; sus objetivos, estrategias metas
e indicadores, acciones y actividades en un proyecto de desarrollo a mediano plazo
—Plan Estratégico de Transformación Escolar (pete)— y en Programas Anuales de Trabajo (pat), lo que permitirá generar condiciones propicias para lograr el
cambio planificado.
A partir de la definición de elementos y formatos, así como de la afinación
de criterios y mecanismos de promoción y concertación, en las reglas de operación de
la tercera etapa (dof, 2003) se expresó con precisión el enfoque:
Avanzar hacia una gestión educativa estratégica para convertir a la escuela
en una organización centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la
innovación; que abandona certidumbres y propicia actividades emergentes
para atender lo complejo, lo específico y lo diverso; que sustituye a la autoridad fiscalizadora por el asesoramiento y la orientación profesionalizantes;
que en lugar de dedicar el esfuerzo a actividades aisladas y fragmentadas,
concentra la energía de la comunidad en un plan integral y sistémico con
visión de futuro (p. 4).

La incorporación del pete como nuevo instrumento de planeación, a decir de Loera
(2003), fue compleja, principalmente para las escuelas que ya desarrollaban un
proyecto escolar enfocado a un problema principal; tan sólo discernir entre “plan”,
“programa” y “proyecto” requirió más de un ciclo escolar y aún se continua en esa
precisión. De igual forma, identificar el estado de la gestión (autoevaluación) en
función de las dimensiones y formular un plan a mediano plazo (cinco o seis años),
no tenía precedentes en la cultura de la planeación en el sector educativo. No obstante, con la participación de los equipos de asesoría, poco a poco se superaron las
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limitaciones técnicas, se aclararon las nociones y los procedimientos para la
construcción de esta herramienta de planeación a partir de la comprensión de sus
elementos de fondo, como es el caso del enfoque estratégico, lo que propició una
revisión profunda de sus elementos, a partir de las adaptaciones que se habían venido gestando en las entidades federativas, para concretarse en un planteamiento
nacional consensado, depurado y sintetizado, mismo que fue publicado en 2006.13
Las observaciones más recurrentes que justificaron las modificaciones de la
propuesta inicial, (sep 2006) hicieron referencia a la falta de tiempo de los colectivos
escolares para seguir una ruta que implica múltiples actividades y tareas, imprecisión
para la integración de varios componentes metodológicos, así como la ausencia de
orientaciones para realizar el seguimiento de las acciones planeadas y ejecutadas, y su
valoración sistemática para mejorar gradualmente el servicio que ofrece la escuela, apreciaciones derivadas de reuniones de trabajo con directivos que habían implementado la
versión inicial del pete y que derivó en la afinación de su ruta metodológica.
A partir de entonces, el pete hace énfasis en el enfoque de orientación de las
actividades que la escuela realiza y su estrecha relación con los resultados esperados
de la planeación, partiendo del cambio de percepción de los actores, internos y
externos, poniendo en manos de éstos la responsabilidad de intervenir para transformar sus formas de gestión.
En este sentido, el pec se convierte en una estrategia para guiar dicho proceso con sustento en la creación, el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de gestión de los actores escolares, aunque con la exigencia de desarrollar
nuevas formas de liderazgo, trabajo colaborativo, participación de los padres de
familia y con los miembros de la comunidad, para tomar decisiones y actuar en
función de aspiraciones de largo alcance.
El pete se concretó a tener como elementos básicos: la autoevaluación
de la gestión escolar, la misión y visión (valores y compromisos), los objetivos, las
metas y los indicadores, las estrategias y las actividades y el respectivo Programa
Anual de Trabajo (pat), así como estándares referenciales e indicadores para su
seguimiento.
13

sep. (2006). Plan estratégico de Transformación Escolar. Documentos para fortalecer la Gestión Escolar. México: seb-dgdgie-pec.
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El pat, por su parte, es la herramienta de planeación operativa derivada del
pete, que recupera los objetivos y las metas correspondientes al ciclo escolar próximo
alineados a las dimensiones y a determinados estándares, que desglosa las acciones
a realizar con la especificación de los nombres de los responsables de llevar a cabo
o coordinar dichas acciones; incluye también los plazos o periodos previstos para la
realización, los recursos necesarios en caso de que la acción lo requiera y los costos
estimados de los recursos cuando éstos tienen que adquirirse o cuando la acción
implica financiar algún servicio. Al mismo tiempo, este documento, además de ser
un ejercicio de programación, sirve para elaborar el presupuesto del recurso disponible para un ciclo escolar.
El pete y el pat son medios para desarrollar procesos de mejora para la
transformación escolar, parten de la decisión de cambiar prácticas de gestión burocráticas por otras que generen mejores resultados; ahora bien, el pete adquiere
relevancia en la medida en que las formulaciones y los planteamientos escritos se
convierten en acciones y transformaciones reales; en tanto instrumento de planeación o herramienta para la reorganización, es muy importante, pero pierde sentido
si no se lleva a cabo lo que se propone o si las acciones no generan en paralelo una
modificación de las prácticas que perfilen a la comunidad en su conjunto hacia el
logro de una mayor calidad educativa.

Portafolio institucional
Esta herramienta, para el seguimiento de las acciones derivadas de la planeación,
permite al colectivo escolar y, en específico, al director llevar un control de insumos,
productos y evidencias de los trabajos más relevantes. Para su óptimo funcionamiento es necesario que se determine la forma en que se va a integrar la información
generada durante el proceso; resultado de las actividades realizadas por el equipo
docente en reuniones de trabajo o por efecto del uso de determinados instrumentos
de captación de información (cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros).
Para su conformación, se puede disponer de una carpeta, caja, cajón o archivo
electrónico, donde se reúnan expedientes de documentos e información producida
o recopilada, a modo de un archivo técnico; así como un diario de trabajo, a modo
de memoria o bitácora de todo el proceso.
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Para Loera (2003), es una colección de documentos elaborados a lo largo del
tiempo, de tal forma que constituya una secuencia cronológica de textos, gráficos,
tablas, imágenes y otros elementos que permitan observar aspectos específicos de
la historia y de la gestión de la escuela. Bernhardt, citado en sep (2007), señala
que la información que se recaba permite entender las acciones que se presentan
en la escuela, con el propósito de propiciar mejoría continua y sistemática.
El Portafolio se convierte en un elemento para la autoevaluación, que establece un proceso sistemático para deliberar de manera informada y pública acerca del
mérito de decisiones o de acciones para incentivar la mejora, con el fin de generar
condiciones de aprendizaje y empoderamiento de los docentes, pues a partir de los
documentos que lo conforman se puede entender el plan y los logros de la escuela. Si
el Portafolio no adquiere esta dinámica, sería sólo un “archivo escolar”.
En ese sentido, el contenido del Portafolio permite obtener y analizar información de los avances y logros generados en la acción cotidiana de la escuela, ya sea
para fines de autoevaluación o evaluación externa, lo cual denota, que es alimentado por diversos actores, accesible a diversos usuarios, conformado por documentos
relevantes y producciones escolares debidamente seleccionadas entre otras de sus
características.

Pizarrón de autoevaluación
Es una herramienta para la evaluación de procesos y resultados, que contiene elementos escritos y gráficos montados sobre un espacio físico determinado
—podría adaptarse un pizarrón escolar, una pared, una lona, entre otros—, que
permiten dar seguimiento a los avances de estándares, objetivos y metas, así
como rendir cuentas de los resultados obtenidos tras haber realizado una
autoevaluación de la gestión escolar, y que podría efectuarse a mitad o al final del
ciclo escolar.
El Pizarrón de Autoevaluación permite a la escuela identificar cuál es el sentir
de todos los miembros de la comunidad educativa respecto de los logros adquiridos
y lo que falta por hacer. Estas apreciaciones reflejan la percepción de la calidad del
servicio ofrecido y debe ser considerada para la elaboración de un nuevo pat y, si
fuera necesario, el ajuste a la planeación estratégica como documento integrador.
Toma como base los estándares que propone el pec para darle una visión más
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amplia al proceso de seguimiento. Además, propone la figura de un acompañante
que, a través de su mirada externa, ayude en los procesos de reflexión del colectivo
docente, que consiste en cuestionar lo que se considera una certidumbre, recomendar y sugerir nuevas formas de intervenir en la gestión.
El colectivo escolar tiene la libertad de decidir quién es la persona idónea para
fungir como su “acompañante”; se podría invitar al supervisor, al asesor de la zona,
a otro directivo, algún miembro del Consejo Escolar de Participación Social o a un
académico de la región.
Esta herramienta también es un apoyo a la escuela en su proceso de autoevaluación, mediante el análisis y la sistematización de la información que aquí se
registra, así como los compromisos comunes con los diversos actores.
Otro elemento que se puede considerar en el Pizarrón de Autoevaluación
es su Tablero de estándares, que consiste en destinar un espacio donde se puedan
registrar estos referentes con la finalidad de tenerlos a la vista para ser seleccionados, adecuados o adicionados a la planeación estratégica del colectivo.
Hasta este punto se han abordado diferentes elementos del mgee tales como
Propósito, Componentes, Principios de la Gestión Educativa, Enfoque Estratégico
y Herramientas, sin embargo, es importante señalar que también se encuentran
en este documento los Principios de la Calidad Educativa. Por otra parte, dentro
de las Herramientas del Modelo tenemos a las Dimensiones de la Gestión Escolar cuya descripción se puede consultar en el apartado correspondiente. De esta
manera, el contenido del mgee, objeto de este capítulo, quedaría cubierto en su
totalidad dándole al lector el panorama completo del esquema presentado al inicio
de este apartado.

6. Prospectiva del Modelo de Gestión Educativa Estratégica
El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en sus temas transversales
establece en el apartado E1.2 que, “se requiere fortalecer las capacidades de planeación
y toma de decisiones de la escuela, a partir de los resultados de evaluación, para
que se traduzcan en mejoras de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en el eje
de la mejora institucional” y “mejorar el desempeño de las unidades administrativas
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de la sep, mediante el control de sus procesos, la alineación de sus estructuras
organizacionales e implementar modelos de dirección que contribuyan a mejorar
la calidad educativa y la percepción ciudadana de los servicios que brinda la Secretaría” (apartado G.1), así como “lograr una mejor articulación entre los programas
desarrollados por la sep, organismos sectorizados, áreas responsables, en las entidades
federativas y otras instituciones y organismos vinculados con la prestación de
los servicios, de manera que se evite la duplicación y la existencia de estructuras
paralelas y se refuerce la gestión de las autoridades educativas de las entidades
federativas” (apartado 6.4).
Se puede observar que la política educativa en México se enfoca a establecer
modelos de gestión a nivel de sistema, para permitir la articulación y la formación
de redes de aprendizaje entre las diferentes estructuras con impacto directo en
las formas de gestión de las diferentes instancias del sistema educativo, principalmente en la escuela.
Como se ha expuesto, esto implica una visión donde la escuela, como unidad
de cambio y centro de atención del sistema, retroalimente a éste y le brinde insumos para establecer nuevas líneas de acción.
Los elementos que contiene el Modelo de Gestión Educativa Estratégica se
reconocen como básicos para identificar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y dar
seguimiento a un plan de intervención que conduzca a la transformación del centro
escolar y al mejoramiento del logro educativo. Nunca serán todos los elementos
que se requieren para asegurar los resultados de un plan de mejora, tal vez sean
los suficientes para iniciar un proceso de intervención y, definitivamente, no
son los únicos que se pueden considerar, pues los resultados dependen de otros
factores asociados a la forma de intervenir la realidad que se vive en cada
instancia del sistema educativo, como el contexto mismo, las necesidades, las
condiciones organizativas internas, el momento histórico, el compromiso y la actitud
de los actores educativos, entre otros.
La vigencia de los modelos tiene como límite la satisfacción de las necesidades
de sus beneficiarios. Por lo que respecta al mgee y considerando los principios de la
calidad educativa, éste no se circunscribe a un tiempo o a un alcance determinados,
pero sí se perfila como una política educativa en tanto resulte factible a las prioridades
y a la aplicación práctica en los distintos contextos del sistema educativo nacional.
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El mgee no es prescriptivo ni limitativo y, dada su naturaleza flexible, ha de
considerarse como:

Medio para detonar nuevos procesos de gestión institucional y escolar:
nuevas relaciones y nuevas prácticas.
Respuesta a la necesidad sustantiva del sistema: mejorar el aprendizaje
y el logro educativo de todos los estudiantes, a partir de fortalecer la
gestión escolar y la gestión pedagógica.
Guía para orientar los procesos de transformación con sentido y pertinencia hacia una cultura que se responsabiliza por el logro de los propósitos
educativos, con transparencia y rendición de cuentas.
Propuesta que privilegia el aprendizaje permanente de todos los integrantes de la organización y promueve la innovación.
Estrategia articuladora que vincula los objetivos y las acciones de los
diferentes programas y proyectos a los propósitos educativos.
Oportunidad para redimensionar y concretar la participación social en un
sentido de compromiso y corresponsabilidad.
Detonador de procesos profesionalizantes para los actores que intervienen en la gestión educativa.

Ante esta prospectiva, el mgee se constituye en un referente para orientar cambios
y transformaciones sistémicos en favor del desarrollo de innovaciones que se concreten en efectivos y satisfactorios resultados educativos, generando los siguientes
beneficios:
���������������������������������������������������������������������������
Los actores escolares aprenden a trabajar en colectivo, desarrollan la colaboración como un criterio para organizarse, tomar decisiones y centrar
el aprendizaje de todos los alumnos como valor fundamental de la escuela
pública mexicana.
El director de la escuela aprende e implementa formas de liderar para el logro
de los propósitos educativos e incluso se dispone a compartir su liderazgo
para el logro de lo sustantivo.
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������������������������������������������������������������������������
Los colectivos escolares se aprecian como organizaciones que pueden desarrollar alto compromiso por el aprendizaje de sus alumnos y están pendientes de sus procesos y de sus resultados para mejorar de manera permanente.
Desarrolla mejores prácticas y mejores relaciones que permiten eficientar el tiempo
para tomar decisiones en favor del aprendizaje de todos los alumnos de la escuela.
Los integrantes del colectivo asumen y comparten una misma misión y visión,
indispensables para colaborar a favor del logro de los propósitos educativos.
Los colectivos se relacionan de manera eficiente y mejoran sus prácticas
cotidianas, aprovechan mejor el tiempo destinado al aprendizaje.
Se transforma la gestión escolar para apoyar fundamentalmente la gestión
del aula —pedagógica—, al focalizar y dar atención diferenciada a los
estudiantes que se encuentran en riesgo de fracaso escolar, y estimular el
progreso sostenido de los demás estudiantes.
�����������������������������������������������������������������������������
El director y los maestros se disponen para que los padres de familia se involucren y asuman el compromiso por el aprendizaje de sus hijos, lo que
significa que los padres de familia participan más en las acciones que apoyan
el aprendizaje y no solamente en aportar recursos financieros o en especie.
Impulsa una nueva cultura que permite hacer uso de la corresponsabilidad
por los procesos y los resultados educativos, la transparencia de los recursos
financieros y de la rendición de cuentas de sus logros, como procesos clave
en la transformación de su gestión: nuevas relaciones y prácticas.
Los colectivos planean sus actividades con un enfoque estratégico, tomando
como criterio fundamental las prioridades educativas de sus estudiantes; luego
ejecutan la planeación, revisan lo que favorece o no a los propósitos planteados y,
en su caso, proponen nuevas acciones con el fin de asegurar los resultados esperados.
El diálogo y la planeación favorecen la articulación y la alineación de los
propósitos y las acciones de los diferentes programas y proyectos federales y
estatales, a los propósitos sustantivos de cada escuela.
������������������������������������������������������������������������������
Favorece la comprensión y la articulación de los niveles que integran la educación básica.
Impulsa la profesionalización de los docentes responsables de gestionar y
asegurar los propósitos educativos de la educación básica.
Una nueva cultura de trabajo profesional que asegura en el corto, mediano
y largo plazo, mejores resultados educativos, comunidades escolares más integradas, eficiencia y eficacia en la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros, así como la disminución gradual de quejas y demandas,
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conflictos, ausentismo, reprobación, deserción y resultados educativos
insuficientes e insatisfactorios, con el apoyo de una participación social
más responsable.
La evolución natural del mgee tiende a consolidar las aplicaciones citadas en
el marco de la equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia, principios de la calidad, y permite identificar, documentar y sistematizar las buenas prácticas,
para ser compartidas y dialogadas entre pares y agentes educativos diversos a
través de la conformación de redes y de verdaderas organizaciones que aprenden.
En este marco, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos colabora con México en el diseño e implementación de las reformas educativas
para mejorar la calidad de la educación en las escuelas. Durante este Proyecto
de Colaboración, la Dirección de Educación de la ocde apoya proporcionando
análisis, asesoramiento y capacitación en los rubros de liderazgo de la escuela, profesionalización del docente, políticas educativas, evaluación e incentivos
para la implementación de las reformas. Entre los productos de esta colaboración
se puede destacar un taller realizado con los Coordinadores Estatales del pec, donde una de las conclusiones (ocde, 2010) versó en lo siguiente:
Los representantes de la ocde vieron el potencial del pec para ser una
palanca clave para la aplicación de muchas de sus recomendaciones para
el liderazgo escolar, gestión y participación social, el financiamiento pec se
puede utilizar para apoyar la innovación y experimentación en el desarrollo
de líderes, por ejemplo, mediante asociaciones entre escuelas y pasantías.

De igual forma, durante todo el tiempo del proyecto de colaboración de la ocde
con México, se observó que algunas recomendaciones,14 de este organismo, están
estrechamente alineadas con los objetivos del pec.
14

1. Desarrollar un marco de estándares de dirección para la gestión y el liderazgo escolar basados en la mejora de los resultados escolares. 2. Profesionalizar la formación, la selección y la contratación de los líderes
escolares basándose en los e���������������������������������������������������������������������������
stándares de liderazgo. 3. Construir espacios para generar un liderazgo peda���������������������������������������������������������������������������������������������������������
gógico y capacidad docente entre escuelas y grupos de escuelas, estimulándolas a trabajar juntas. 4. Fortalecer la autonomía escolar y favorecer la innovación. 5. Reducir las desigualdades en el financiamiento de
las escuelas y racionalizar los programas para alcanzar un programa flexible que se adapte a las necesidades
escolares. 6. Fortalecer la participación social, asignando a los consejos escolares mayor responsabilidad con
respecto a la escuela y a la escuela mayor responsabilidad con respecto a la comunidad.
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En este contexto y de acuerdo con Loera (2004) el Modelo de Gestión
Educativa Estratégica, impulsa un liderazgo académico, promueve una alta capacidad organizacional, orienta académicamente al Consejo Técnico Escolar, dirige la
planeación escolar y didáctica al logro de aprendizajes, optimiza el tiempo, y la atención especial a estudiantes con bajo logro educativo se fortalece con el apoyo
externo y de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, y que rinde cuentas;
todo, para generar un cambio en el centro escolar que favorezca el logro educativo
de los estudiantes, con lo que el mgee adquiere una importante relevancia para
fortalecer y contribuir en la mejora del Sistema Educativo Nacional.
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CARACTERISTICAS CLAVE DE LAS ESCUELAS EFECTIVAS.
En esta sección describimos algunos factores clave de efectividad identificados en nuestra revisión.
Estos factores no deben considerarse como independientes uno de otro, por lo cual destacamos
varios vínculos entre ellos que pueden ayudar a comprender mejor los posibles mecanismos de
efectividad. Aunque nuestra lista no pretende ser exhaustiva, proporciona un resumen de la
evidencia de investigación relevante que esperamos funcione como un antecedente útil para
quienes están relacionados en la promoción de la efectividad y el mejoramiento escolar, así como
los procesos de autoevaluación y revisión de escuelas.
Once factores para las escuelas efectivas

1. Liderazgo profesional:

*
*
*

Firme y dirigido.
Enfoque participativo
Profesionista sobresaliente

2. Visión y objetivos compartidos:

* Unidad de propósito
* Consistencia en la práctica
* Colaboración y trabajo colegiado

3. Ambiente de aprendizaje:

* Atmósfera ordenada
* Ambiente de trabajo atractivo

4. Le enseñanza y el aprendizaje
como centro de la actividad escolar:

* Optimización del tiempo de aprendizaje
* Enfasis académico
* Enfoque en el aprovechamiento

5. Enseñanza con propósito:

* Organización eficiente
* Claridad de propósitos
* Práctica adaptable

6. Expectativas elevadas:

* Expectativas globales elevadas
* Comunicación de expectativas
* Desafío intelectual

7. Reforzamiento Positivo:

* Disciplina clara y justa
* Retroalimentación

8. Seguimiento de avances

* Seguimiento de desempeño del alumno
* Evaluación del funcionamiento de la escuela

9. Derechos y responsabilidades de los
Alumnos

* Elevar la autoestima del alumno
* Posiciones de responsabilidad
* Control del trabajo.

10. Colaboración hogar – escuela

* Participación de los padres en el aprendizaje de
sus hijos

11. Una organización para el aprendizaje

* Formación y actualización del personal
académico basadas en la escuela.
1
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1. Liderazgo profesional.
Casi todos los estudios sobre efectividad escolar han demostrado que el liderazgo, tanto en primaria como
en secundaria, es un factor clave. Gray (1990) argumenta que “la importancia del liderazgo de la dirección es
uno de los mensajes más claros que no ofrece la investigación sobre efectividad escolar”. Señala el hecho de
que no ha surgido evidencia alguna de escuelas efectivas con liderazgo débil en las revisiones de las
investigaciones sobre efectividad. Las reseñas de Purkey y Smith (1983) y del Departamento de Educación de
los Estados Unidos de América | United States Department of Education (1987)| concluyen que el liderazgo
es necesario para iniciar y mantener el mejoramiento de la escuela.
Sin embargo, la importancia del papel del liderazgo del director o directores, más que el de
otros miembros del cuerpo académico tales como jefes de departamento, puede ser sensible al
contexto, en particular a patrones de organización escolar. 1 Así el liderazgo de los directores es
una marcada característica de la investigación británica2 y americana3, no obstante, aspectos
específicos como un liderazgo asertivo por parte de los directores y la verificación de calidad, no se
han considerado de importancia en países como Holanda.4 Hallinger y Leithwood (1994) han
argumentado que se requiere mayor investigación comparativa en esta área.

El liderazgo no se relaciona simplemente con la calidad de los líderes individuales aunque
esto sea, por supuesto, importante. También resulta fundamental el papel que juegan los líderes,
su estilo gerencial, su relación con la visión, valores y metas de la escuela, y su manera de abordar
el cambio.
Al revisar la literatura sobre investigación como un todo, parecería que los diferentes estilos
de liderazgo pueden asociarse a las escuelas efectivas y se ha resaltado una amplia gama de los
aspectos del papel de los líderes en las escuelas. Como concluyeron Bossert et al (1982), “ningún
estilo simple de dirección parece ser apropiado para todas las escuelas... los directores deben
encontrar el estilo y las estructuras más adecuados a su propia situación local” (p. 38). Sin
embargo, una revisión de la literatura revela que se han encontrado con frecuencia tres
características asociadas con el liderazgo exitoso. Éstas son: fuerza en los propósitos; involucrar al
cuerpo académico en la toma de decisiones; y, autoridad profesional en los procesos de
enseñanza y de aprendizaje.

a) Firme y dirigido.
El liderazgo efectivo es por lo general firme y con propósito. Aunque algunos estudios de caso han
mostrado ejemplos aislados de escuelas donde el liderazgo central lo representa otro individuo, la
mayoría ha demostrado que el director (a) es el agente clave que contribuye al cambio de muchos
de los factores que afectan la efectividad escolar. 5
Las investigaciones muestran que los líderes excepcionales tienden a ser dinámicos. Por
ejemplo, la efectividad se intensifica por “un estilo enérgico de selección y reemplazo de
maestros”6, aunque la investigación en Louisiana7 enfatizó que esto sucede principalmente en los
primeros años del periodo de un director o directora durante una campaña de mejoramiento. Una
vez que se constituye un equipo de maestros capaz de trabajar hacia la efectividad, la estabilidad
tiende a recuperarse en las escuelas secundarias efectivas. Sammons et al (1994c) reportan
resultados internos donde sugieren que en las escuelas efectivas los jefes consideran prioritario el
reclutamiento y también señalan la importancia del consenso y la unidad de propósitos entre el
equipo de funcionarios de mayor rango y antigüedad dentro de la escuela.
1

Hallinger y Leithwood, 1994.

2
Rutter et al, 1988ª; Caul, 1994; Sammons et al, 1994c.
3
Edmonds, 1979; Broookover et al, 1979; Stringfield y Teddle, 1987.
4
Scheerens, 1992.
5
Gray, 1990; United States Department of Education, 1987.
6
Levine y Lezotte, 1990.
7

Stringfield y Teddie, 1987.
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Otro aspecto del liderazgo firme es la intercesión, la habilidad de mediar o amortiguar los
agentes de cambio negativos, de desafiar y hasta violar lineamientos externos. 8 La autonomía
creciente de las escuelas en años recientes ha reducido la necesidad de este tipo de actividad,
pero ha incrementado el margen para otro factor del liderazgo efectivo cuya importancia se ha
demostrado en algunos estudios, como es el éxito para obtener recursos adicionales. Esto puede
lograrse mediante donativos o contribuciones de empresas o de la comunidad local. 9
Una serie de estudios ha hecho hincapié en el papel clave del liderazgo para iniciar y
mantener el proceso de mejoramiento de la escuela. 10 Mejorar muchos de los factores de la
efectividad escolar o hacer cambios fundamentales puede requerir apoyo de agencias externas,
tales como autoridades locales de educación, universidades o asesores, 11 y los líderes que
triunfen establecerán y se mantendrán en contacto regular con estas redes. 12 Sin embargo, el
mensaje de los programas de mejoramiento escolar, sintetizado exhaustivamente por Fullan
(1991), consiste en que el cambio efectivo proviene del interior de la escuela.
Mientras que algunos estudios de caso han señalado las largas horas que trabajan los
directores con efectividad,13 el efecto de este factor es difícil de determinar: solamente es efectivo
cuando va acompañado de otros factores. Puede fluctuar ampliamente durante periodos cortos de
tiempo, y es casi imposible separar su efecto directo sobre el mejoramiento de su papel como
medio para edificar una visión compartida y como una señal de carácter distintivo del resto de los
maestros.

b) Enfoque participativo.
Una segunda característica de los directores efectivos es la de compartir la responsabilidad es de
liderazgo con otros miembros del equipo de funcionario de alto rango y la de involucrar de manera
más general a los maestros en la toma de decisiones. Moritmore et al. (1988ª), en su estudio
sobres escuelas primarias, mencionaron la participación del subdirector en decisiones sobre
políticas, la de los maestros en la dirección y planeación del currículo, la consulta con los maestros
sobre los gastos y otras decisiones de políticas, todos como correlativos de efectividad escolar.
Esto va unido a otra característica importante de una escuela: el grado en el cual su cultura es
colaborativa (ver el factor 2. Visión y objetivos compartidos).
En las escuelas primarias y secundarias más grandes puede haber aún mayor necesidad
de delegar algunas de las responsabilidades de liderazgo. Smith y Tomlinson (1989) en su estudio
de las escuelas secundarias enfatizaron la importancia de liderazgo y dirección en los jefes de
departamento.
Un hallazgo surgido de las investigaciones recientes mostró importantes diferencias en
efectividad departamental dentro de las escuelas.14 En estudios de caso de escuelas en Irlanda del
Norte, Caul (1994) resaltó tanto la necesidad de liderazgo claro como la de delegar autoridad. Su
estudio señaló la importancia de buenos directores intermedios en la escuela a nivel de jefe de
departamento. La investigación en Holanda también ha señalado la importancia del nivel
departamental en las escuelas secundarias.15
Resumiendo estas dos primeras características, el liderazgo efectivo requiere claridad,
evitar tanto la autocracia como la excesiva democracia para trabajar, juzgar cuidadosamente
cuándo tomar una decisión autónoma y cuándo involucrar a otros, y reconocer la eficacia del papel
del liderazgo en diferentes niveles de la escuela. Dicho liderazgo también es importante para el
desarrollo y mantenimiento de un propósito escolar común y un clima de objetivos compartidos.
(ver la discusión en el factor 2. Visión y objetivos compartidos.)
8

Levine y Lezotte, 1990; Hopkins, Amscow y West, 1994.

9

Venezky y Winfield, 1979; NRFL, 1990; Murphy, 1989; Levine y Lezotte, 1990.
10

Trisman et al, 1976; Berman y McLaughin, 1977: Brookover y Lezotte, 1979; Venezky y Winfield, 1979;
Lightfoot, 1983; Louis y Miles, 1992; Stoll y Fink, 1994; Sammons et al, 1994c.
11
Purkey y Smith, 1983; Weindling, 1989.
12
Louis y Miles, 1990.
13
Venezky y Winfield, 1979; Levine y Stark, 1981.
14
Sammons et al, 1994.
15Luyten, 1994; Witziers, 1994.
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c) Profesional sobresaliente.
En la mayoría de los casos un director efectivo no es simplemente el administrador o director de
mayor antigüedad, sino que en cierto sentido es un profesional sobresaliente. Esto implica que se
involucra y conoce lo que sucede en el aula, incluyendo el currículo, estrategias de enseñanza y
seguimiento del progreso de los alumnos. 16 En la práctica esto implica proveer de varios tipos de
apoyo a los maestros, incluyendo tanto estímulos como asistencia práctica.17 También implica que
el director debe proyectar un perfil de altura por medio de acciones tales como desplazarse
frecuentemente por la escuela, visitas a las aulas y conversaciones informales con los maestros. 18
Asimismo se requiere evaluar la forma en que funcionan los maestros, que Scheerens (1992)
describe como “uno de los pilares del liderazgo educacional”.
Por supuesto, este tipo de aproximación por sí misma tiene poco efecto sobre la efectividad
y sólo cuando se conjuga con otros factores que se han mencionado, tales como énfasis en la
enseñanza y aprendizaje, así como inspecciones regulares en la escuela, puede tener un efecto
poderoso. Es un hecho que cada uno de los 11 factores clave que hemos identificado tiene
implicaciones para los líderes efectivos. Esto surge de la revisión minuciosa de la literatura que
hace Murphy (1989) con relación al liderazgo instruccional. Es probable que la influencia de los
directores en los niveles de desempeño y avance de los estudiantes opere más en forma indirecta
que directa, al influir en la cultura de la escuela ay del persona, actitudes y comportamiento que, a
su vez, afectan las prácticas en el aula y la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.

2. Visión y objetivos compartidos
La investigación ha demostrado que las escuelas son más efectivas cuando el personal construye
un consenso sobre los objetivos y valores de la escuela y los pone en práctica mediante las formas
sólidas de colaboración en el trabajo y la toma de decisiones. Por ejemplo, la revisión de Lee, Byrk
y Smith (1993) de la literatura sobre organización de escuelas secundarias efectivas resalta la
importancia de tener un sentido de comunidad: “Elementos de la comunidad tales como trabajo
cooperativo, comunicación efectiva, y metas compartidas, dan sido identificados como cruciales
para todo tipo de organizaciones exitosas, no solamente las escuelas” (p.227). Otros han llegado a
conclusiones similares respecto a escuelas primarias. 19 Mientras que el grado en que esto es
posible está parcialmente en manos del director (ver el factor 1. Liderazgo profesional), también
depende de las características más amplias de las escuelas, pues éstas no están, necesariamente,
determinadas por individuos particulares.

a) Unidad de propósito.
La mayoría de los estudios de organizaciones efectivas enfatiza sobre la importancia de tener una
visión compartida para elevar las aspiraciones de la escuela y fomentar un propósito común. Esto
es particularmente importante en escuelas que han sido puestas a prueba para lograr objetivos
difíciles, mismos que frecuentemente se contraponen, y que por lo general tienen una enorme
presión exterior. 20 Tanto la investigación sobre efectividad escolar como las evaluaciones de
programas de mejoramiento de escuelas, muestran que el consenso sobre valores y metas de la

16Rutter et al. 1979; Mortimore, et al. 1988a.
17
Levine y Stark, 1981; Murphy, 1989.
18
Sizemore et al., 1983; Mortimore et al. 1988a Pollack et al, 1987; Teddie et al, 1989.
19
Cohen, 1983; Mortimore et al. 1988a
20

Purkey y Smith, 1983; Levine y Lezotte, 1990.
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escuela se encuentra asociado a mejores resultados educacionales. 21 Rutter et al (1979)
enfatizaron que el ambiente de una escuela “recibirá gran influencia en la medida que funcione
como un todo coherente" y encontraron que la presencia de un conjunto de valores compartidos en
la escuela era conducente tanto a un buen estado de ánimo como a una enseñanza efectiva. De
manera similar, Edmonds (1979) enfatizó la importancia de políticas generales para toda la escuela
y un acuerdo sobre las metas entre los maestros. La unidad en los propósitos, particularmente
cuando se combina con una actitud positiva hacia el aprendizaje y hacia los alumnos, es un
mecanismo poderoso para una escolaridad efectiva. 22 Cohen (1983) también ha resaltado la
necesidad de objetivos instruccionales claros, públicos y con consenso.
En su discusión sobre la relativamente mayor efectividad de las escuelas católicas para
fomentar los resultados académicos y sociales de los alumnos (por ejemplo, bajo nivel de
deserción) en el contexto de Estados Unidos de América, Lee, Byrk y Smith (1993) hacen notar la
importancia de fuertes normas institucionales y creencias compartidas que producen una “filosofía
educacional que esté bien alineada con objetivos de equidad social” (p. 230-321). En Irlanda del
Norte, (1994) también ha concluido que las escuelas más efectivas comparten metas comunes,
incluyendo un compromiso con la calidad en todos los aspectos de la v9d escolar, así como claras
prioridades organizacionales.

b) Consistencia en la práctica.
Relacionado con la idea de consenso entre el cuerpo académico, se encuentra el grado en el que
los maestros tienen un acercamiento consistente a su trabajo y se adhieren a un enfoque común
sobre asuntos como la evaluación y la puesta en vigor de reglas y políticas con referencias a
premiso y sanciones (ver comentarios sobres los factores 7. Reforzamiento positivo y 8.
Seguimiento de los avances). Desde luego, la consistencia en la práctica de toda escuela será
mucho más viable en un contexto reforzado por una unidad de propósitos, como se expresa arriba.
El trabajo de Cohen (1983) concluye que la necesidad de que el currículo y los programas
instruccionales estén interrelacionados, especialmente en las escuelas primarias, sugieren que en
las escuelas más efectivas, las normas predominantes que otorgan autonomía considerable a los
maestros individuales tienen menos peso que las metas compartidas por un personal profesional.
Mortimore et al. (1988a) encontraron que en las escuelas donde los maestros adoptaron
una práctica consistente con respecto a las pautas par el uso del currículo escolar, había un efecto
positivo en el adelanto de los alumnos. Glenn (1981) obtuvo resultados similares. Rutter et al
(1979) se concentraron especialmente en actitudes consistentes en relación con la disciplina, y
demostraron que es más posible que los alumnos mantengan principios y pautas de
comportamiento cuando entienden que las normas de disciplina se basan en “ expectativas
generales establecidas por la escuela”, más que en el capricho de un maestro. Los autores
también resaltaron la importancia de que los maestros realicen el papel de modelos positivos para
el estudiante (en su relación con los alumnos y los demás maestros), así como en su actitud hacia
la escuela. En su estudio de escuela secundarias en Gales, Reynolds (1976) también señaló la
importancia de evitar un enfoque rígido y coercitivo con respecto a la disciplina.

c) Colaboración y trabajo colegiado.
El trabajo colegiado y la colaboración son condiciones importantes para la unidad de propósitos. 23
Como se vio en la sección sobre liderazgo, las escuelas efectivas tienden a recibir participación
constante del personal con relación al funcionamiento de la escuela. Por ejemplo, Rutter et al
(1979) encontraron que los alumnos lograban mayor éxito en escuelas con un proceso de toma de
decisiones en el que las opiniones de los maestros estaban representadas y eran consideradas
21

Trisman et al. 1976; Rutter et al. 1979; Venezky y Winfield, 1979; Lightfoot, 1983; MacKenzie, 1983;
Lipstiz, 1984; California Assemblv, 1984; United States Department of Education, 1987; Stoll y Fink, 1984.
22

California, 1980.

23

Rutter et al 1979; Lightfoot, 1983; Purkey y Smith, 1983; Lipsitz, 1984; United States Department of
Education, 1987.
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con seriedad. En primaria, Mortimore et al (1988ª) también hicieron notar la importancia de que los
maestros se involucre en la toma de decisiones y la elaboración de pautas escolares, creando un
sentido de “propiedad”. Sin embargo, dicha participación representa sólo un aspecto del trabajo
colegiado. Hasta cierto punto, la contribución al aprovechamiento llega a través de un fuerte
sentido de comunidad entre el personal y los alumnos, fomentado por relaciones recíprocas de
apoyo y respeto.24 Esto también es resultado de que los maestros compartan ideas, observándose
y reotroalimentándose mutuamente, aprendiendo unos de otros y trabajando juntos para mejorar el
programa de enseñanza.25

3. Ambiente de aprendizaje
El ethos de una escuela está determinado en parte por la visión, los valores, los objetivos de los
maestros, la forma en que trabajan juntos y por el clima en que se desempeñan los alumnos: el
ambiente de aprendizaje. Las características particulares que resultan de lo anterior, parecen
traducirse en un ambiente ordenado y un medio de trabajo atractivo.

a) Atmósfera ordenada
Es más probable que las escuelas con éxito sean lugares tranquilos en vez de sitios caóticos.
Muchos estudios han subrayado la importancia de mantener un clima ordenado y orientado el
trabajo.26 Mortimore et al (1988ª) también señalaron que estimular el autocontrol entre los alumnos
puede funcionar como un ethos positivo en el aula, y además explicaron las desventajas de niveles
altos de ruido y movimiento para lograr la concentración de los alumnos. Lo que la investigación en
general demuestra no es que las escuelas se vuelvan más efectivas al volverse más ordenadas,
sino que un medio ordenado es un requisito previo para que ocurra un aprendizaje efectivo.
Creemers (1984) cita la investigación del holandés Schweitzer (1984), quien llegó a la conclusión
de que un ambiente ordenado dirigido a la estimulación del aprendizaje estaba relacionado con los
logros académicos de los alumnos. La forma más efectiva de estimular el orden y dirección entre
los alumnos es reforzar buenas prácticas de aprendizaje y comportamiento (ver factor 7.
Reforzamiento positivo)

b) Ambiente de trabajo atractivo
La investigación sobre efectividad escolar sugiere que el medio físico de una escuela también
puede afectar tanto las actitudes como el rendimiento de los alumnos. Rutter et al (1979)
encontraron que mantener una escuela en buen estado producía normas más altas de desempeño
académico y comportamiento. 27 Rutter (1983) sugirió dos explicaciones para esto: las condiciones
de trabajo atractivas y estimulantes tienden a mejorar el ánimo, mientras que los edificios
abandonados tienden a estimular el vandalismo. A nivel primaria, Moritmore et al (1988ª) también
señalaron la importancia de crear un ambiente físico placentero, que incluya la exhibición del
trabajo de los niños.

4. La enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar
Los propósitos básicos de las escuelas son la enseñanza y el aprendizaje. Éstas parecerían ser
actividades obvias en una escuela efectiva, pero la investigación sugiere que las escuelas difieren
enormemente en el grado en que se concentran en su propósito primario. Cohen (1983) hizo notar
que la efectividad de la escuela es evidentemente interdependiente de la enseñanza efectiva en el
aula. Conclusiones similares sobre la importancia de la enseñanza y el aprendizaje a nivel del aula
24
25

Rutter et al, 1979; Wynn, 1980; Lightfoot, 1983; Finn 1984; Wilson y Corcoran, 1988.
North West Regional Educational Laboratory (NREL), 1990.

26

Weber, 1971; Stallings y Hentzel, 1978; Brookover et al, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Rutter et al 1979;
Coleman et al, 1982, Lightfoot, 1983.
27
Pablant y Baxter, 1975; Chan, 1979.
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son evidentes en los artículos de Scheerens (1992), Mortimore (1993) y Creemers (1994). Diversos
estudios han demostrado correlaciones entre el enfoque en la enseñanza y el aprendizaje y en la
efectividad del maestro y la escuela. En algunos casos este enfoque se ha definido cuantificando el
uso que hacen de su tiempo de medición de la atención que presta la escuela al proceso específico
de aprendizaje o con base en el rendimiento. Es fundamental para las escuelas y los maestros
centrar la atención tanto en la calidad domo en la cantidad de la enseñanza y el aprendizaje que se
llevan a cabo.

a) Optimización del tiempo de aprendizaje
Algunos estudios han examinado el uso del tiempo en las escuelas y han demostrado una
correlación positiva entre el uso eficiente de medidas de tiempo de aprendizaje y los resultados y el
comportamiento de los alumnos. Las medidas de estos lapsos incluyen:
• Proporción del día que se dedica a materias académicas 28 o a materias académicas
específicas29
• Proporción de tiempo dedicado alecciones dedicadas al aprendizaje 30 o a la
interacción con los alumnos31,
• Proporción de tiempo que el maestro pasa discutiendo con los alumnos el contendido
del tema a trabajar, en contraste con asuntos rutinarios y el mantenimiento de la
actividad de trabajo; 32
• Interés de los maestros por objetivos cognitivos, en contraste con metas de relaciones
personales y objetivos afectivos; 33
• Puntualidad en las clases;34
• Ausencia de interrupciones provenientes del exterior del aula.35
En conjunto, todas las medidas apuntan a la necesidad de que los maestros manejen la
transición de actividades activa y eficientemente. Se ha visto que cada uno de estos factores tiene
une relación positiva sobre la efectividad escolar. Loes investigadores que han combinado estas
variables para formar una sola medida de instrucción o de tiempo de aprendizaje académico, 36 o
aquellos que han revisado esta literatura en su totalidad, 37 también han demostrado una evidente
repercusión de la optimización del tiempo de aprendizaje sobre la efectividad.
Por supuesto, el estudio sobre las medidas de tiempo de enseñanza ofrece sólo una visión
“en bruto”, sin detalle, sobre el aprendizaje. Como advirtió Carroll (1989), “no es el tiempo como tal
lo que cuenta, sino lo que sucede durante ese tiempo” (p.27). No obstante, el tiempo de
aprendizaje académico y el empleado en la realización de tareas, siguen siendo factores clave para
pronosticar el aprovechamiento.
En una reciente revisión de la literatura británica sobre procesos de enseñanza y
aprendizaje, Sammons et al. (1984d) llamaron la atención sobre los hallazgos relativos a la
enseñanza de una sola materia y el manejo del tiempo de enseñanza y aprendizaje: “los maestros
pueden tener grandes dificultades para manejar con éxito el aprendizaje de los niños en sesiones
donde se trabaja en diferentes campos del currículum de manera continua. En particular, en
investigaciones realizadas a nivel de la escuela primaria se han reportado bajos niveles de
comunicación maestro-alumno con relación al trabajo, más interacciones administrativas rutinarias,
y niveles inferiores de participación de los alumnos en el trabajo” (p.52)
28Coleman et al, 1981.
29
Bennett, 1978
30Brookover et al, 1979, Brookover y Lezotte, 1979; Rutter et al, 1979; Sizemore, 1987.
31

Mortimore et al, 1988ª; Alexander, 1992.

32 Galton y Simon, 1980; Mortimore et al, 1988ª; Alexander, 1992.

33Everston et al, 1980

34 Rutter, 1979; deJong, 1988

35California 1980, Hersch et al, 1981
36
Rosenshine y Berliner, 1978; Good, 1984; Carroll, 1989.
37

United States Department of Education, 1987; NREL, 1990; Levine y Lezotte, 1990.
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b) Énfasis académico
Una serie de estudios, incluyendo algunos mencionados arriba, han demostrado que las escuelas
efectivas se caracterizan por diversos aspectos del énfasis académico: Por la opinión de maestros
y alumnos, 38 por altos niveles de trabajo de los alumnos en el aula, 39 por la asignación regular y
calificación de tareas para la casa, 40 y por la verificación, por parte del personal de mayor rango,
de que esto se está llevando a cabo. Las investigaciones 41 han señalado la importancia tanto de la
cantidad como de la calidad (lo apropiado) de la tarea asignada para la casa, así como la
necesidad de que el maestro retroalimente a los alumnos.
Numerosos estudios sobre escuelas primarias han encontrado también que las escuelas
excepcionalmente efectivas tienden a enfatizar el “dominio del contenido académico” como un
aspecto importante de sus programas de enseñanza 42. En Irlanda del Norte, el trabajo de Caul
(1994) ha destacado la importancia del acceso universal al GCSE y el énfasis que se da en las
escuelas efectivas a los niveles académicos. Smith y Tomlinson (1989) también han señalado las
políticas de acceso a los exámenes de admisión como una característica clave de efectividad en
las escuelas secundarias. Sammons et al (1994c) reportaron que el énfasis académico (incluyendo
asignación regular y seguimiento de tareas para la casa) y la alta proporción de acceso al examen
de admisión GCSE parecen ser características de las escuelas secundarias con una mayor
efectividad académica.
Un factor importante que influye en el énfasis académico se relaciona con los
conocimientos que tengan los maestros de las asignaturas. Por ejemplo, Bennett et al (1994) han
demostrado claramente que a nivel de primaria los maestros tienen un conocimiento con frecuencia
limitado de los contenidos de las asignaturas, particularmente en áreas como la ciencia. Uno
conocimiento adecuado se consideró como un requisito previo necesario (aunque por si mismo no
es suficiente) para la enseñanza y el aprendizaje efectivos. En estudios de caso que contrastan
escuelas secundarias altamente efectivas con las altamente no efectivas, Sammons et al (1993c)
reportaron que las escuelas no efectivas habían estado sujetas a frecuentes cambios de maestros
y a escasez de personal académico en asignaturas especializadas, situación que se consideró
como una barrera para la efectividad.
También es importante la cobertura del programa. Por ejemplo, Bennett (1992) demostró
amplias variaciones en cobertura del programa, tanto para alumnos de la misma clase como en
escuelas diferentes. De igual manera, el trabajo de Tizard et al (1988) en preescolar mostró gran
diferencia entre escuelas y clases sociales, en lo que respecta a lo que se les enseñó a niños de la
misma edad, asunto que no puede explicarse por las divergencias en matrícula. Estos
investigadores insistieron en la importancia de la cobertura del programa: “está claro que los logros
y el adelanto dependen de manera crucial de que a los niños se les hayan dado las experiencias
de aprendizaje específicas o no”. (p.172)

c) Enfoque en el aprovechamiento
Algunos investigadores han examinado, como una medida del énfasis académico, el grado en que
una escuela se concentra en el aprovechamiento de los alumnos. Por ejemplo, algunos estudios de
caso en escuelas primarias americanas al igual que algunos artículos, han mostrado que el poner
énfasis en la obtención de habilidades básicas, es decir, un “enfoque basado en el

38Mc Dill y Rigsby, 1973
39Weber, 1971; Mortimore et al, 1988a
40 Ainsworth y Batten, 1974

41Walberg, 1985; United States Department of Education, 1987
42Levine y Lezotte, 1990
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aprovechamiento” influye positivamente sobre la efectividad escolar.43 El problema de resaltar este
tipo de factor es que las medidas de los resultados tienden a estar, al menos en parte, basadas en
pruebas sobre estas habilidades para escuelas primarias o en los resultados de los exámenes de
aprovechamiento en el caso de las escuelas secundarias, convirtiendo a los factores asociados con
este enfoque en profecías autocumplidas. Esto es particularmente cierto al examinar los resultados
relacionados con el nivel de una clase, pero es menos problemático cuando se analiza el efecto de
un compromiso compartido por toda la escuela con este tipo de enfoque.
De modo que mientras un enfoque hacia la enseñanza y el aprendizaje es el elemento
central de una escuela efectiva, los investigadores han hecho acercamientos desde diferentes
ángulos. Un intento interesante de consolidar este trabajo es el de Scheerens (1992), quien al
revisar un amplio rango de publicaciones internacionales sobre efectividad escolar, concluyó que el
tiempo de aprendizaje efectivo es uno de los tres factores únicos para los cuales existe
“confirmación para la múltiple investigación empírica”. Consideró cuatro aspectos relevantes:
tiempo institucional dedicado al aprendizaje (duración del día/semana/año escolar), cantidad de
tarea, tiempo efectivo de aprendizaje bajo supervisión institucional, y tiempo de aprendizaje para
las diferentes materias. Si bien esta tipología tal vez no capta en su totalidad la esencia del
“enfoque sobre la enseñanza y el aprendizaje”, proporciona un marco de referencia útil para
precisar factores cuantificables indicativos de manifestaciones prácticas.

5. Enseñanza con propósito
De las investigaciones se desprende claramente que la calidad de la enseñanza es un elemento
central en la escolaridad efectiva. Desde luego, esta está determinado en parte por la calidad de
los maestros de la escuela y, como hemos visto, la contratación y reemplazo de maestros juega un
papel importante en el liderazgo efectivo. Sin embargo, los maestros de alta calidad no siempre
actúan conforme al total de su potencial, y los estilos y estrategias de enseñanza son factores
importantes relacionados al progreso de los alumnos. Mientras que el aprendizaje es un proceso
interno y “no sujeto a observación directa”, la enseñanza es una actividad pública y, por tanto, es
más fácil de describir y evaluar (Mortimore, 1993), aunque Levine y Lezotte (1990) han señalado
diversos problemas para llegar a conclusiones generalizadas sobre prácticas efectivas de
enseñanza. Al examinar los hallazgos de investigaciones sobre las prácticas de enseñanza en
escuelas efectivas, el factor sobresaliente que surge es lo que llamamos enseñanza con propósito.
Esto tiene una serie de elementos como: organización eficiente, claridad de propósito, lecciones
estructuradas y práctica adaptable.
a) Organización eficiente.
Diversos estudios han demostrado la importancia de que los maestros sean organizados y que
tengan sus objetivos absolutamente claros. Por ejemplo, Everston et al (1980) encontraron efectos
positivos sobre el aprovechamiento cuando los maestros consideran la “eficacia y un espacio
interno de control”, y cuando organizan sus aulas y se involucran activamente en la planeación
cotidiana.
Rutter et al (1979) hicieron notar los efectos benéficos de preparar las clases con
anticipación, y Rutter (1983) posteriormente señaló que cuanto mayor sea el tiempo que un
maestro emplee organizando una lección después de que ésta ha empezado, más probabilidades
habrá de que se pierda la atención de los alumnos, con el doble riesgo inherente de la pérdida de
oportunidad de aprendizaje y del mal comportamiento del grupo. Diversos estudios y artículos han
enfatizado la importancia del ritmo adecuado de las lecciones para asegurar que los objetivos
originales se logren.44
b) Claridad de propósitos
43

Brookover y Lezotte, 1979; Brookover et al, 1979; Venezky y Winfield, 1979; Glenn, 1981; Edmonds,
1979, 1981; Schweitzer, 1984.
44Powell, 1980; Brophy y Good, 1986; Levine y Lezotte, 1990
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Las síntesis de la investigación sobre escuelas efectivas resaltan la importancia de que los
alumnos estén siempre conscientes del propósito del contenido de las lecciones. 45 En resumen, la
investigación muestra que el aprendizaje efectivo ocurre cuando los maestros explican claramente
los objetivos de la lección desde su inicio, y se refieren a ellos durante ésta para mantener el
enfoque. Estos objetivos deben ser relacionados a estudios previos y a elementos relevantes a
nivel personal para los alumnos. La información de la lección debe estar estructurada de tal
manera que empiece con un repaso general y señale la transición al nuevo tema. Las ideas
principales de la lección deben ser repasadas al final.
c) Lecciones estructuradas
Una reseña de Rosenshine y Stevens (1981) resaltó la importancia de la enseñanza estructurada y
con propósitos para promover el progreso de los estudiantes. La reseña de NREL (1990) hizo
hincapié en las técnicas efectivas de cuestionamiento, donde las preguntas se estructuran con el
fin de llamar la atención de los alumnos en los elementos clave de las lecciones. Stallings (1975)
comentó la mejoría en resultados a través de métodos sistémicos de enseñanza con preguntas
abiertas, y respuestas de los alumnos seguidas de retroalimentación del maestro. Mortimore et al
(1988ª), en su estudio sobre educación secundaria, confirmaron hallazgos previos de Galton y
Simon (1980) acerca de los efectos positivos sobre el progreso de los alumnos, cuando los
maestros dedican más tiempo a hacer preguntas y a la comunicación relativa al trabajo. También
encontraron que los resultados positivos están asociados con la organización eficiente del trabajo
en el aula, donde los alumnos tienen suficiente trabajo, un enfoque limitado a las sesiones, y un
marco referencial bien definido dentro del cual les fomente cierto grado de independencia y
responsabilidad para manejar su propio trabajo. Evidentemente, para grupos de mayor edad, es
adecuado enfatizar la independencia y la responsabilidad.
En un resumen de la investigación sobre maestros efectivos, Joyce y Showers (1988)
concluyeron que los maestros más efectivos:
• enseñan al grupo como un todo;
• presentan información o habilidades clara y animadamente;
• mantienen las sesiones de enseñanza orientadas a la actividad:
• no mantienen una actitud de evaluación constante, más bien propician un proceso de
instrucción relajado;
• tienen altas expectativas para el aprovechamiento (asignan más tarea, dan un ritmo
más rápido a las lecciones, propician que los alumnos estén alertas);
• se relacionan relajadamente con los estudiantes y en consecuencia, tienen menos
problemas de mal comportamiento por parte de los alumnos.
En su análisis de la información internacional de investigación sobre escuelas efectivas,
Scheerens (1992) resaltó la “ enseñanza estructurada” como uno de los tres factores que ha
demostrado convincentemente que promueve la efectividad. Su definición de la enseñanza
estructural difiere ligeramente de la de otros investigadores, pero vale la pena observar algunos
ejemplos:
• aclarar lo que debe ser aprendido;
• dividir el material de enseñanza en unidades manejables para los alumnos y
presentarlas en una secuencia bien estudiada;
• abundante material de práctica donde los alumnos utilicen “corazonadas” y estímulos.;
• evaluar regularmente el avance con retroalimentación inmediata de los resultados.
Scheerens acepta que este modelo de enseñanza estructurada es más aplicable en
escuelas primarias, particularmente en asignaturas que implican un “conocimiento que pueda
reproducirse”. Sin embargo, él sugiere que una forma de enseñanza estructurada, modificada y
menos prescriptiva puede tener efecto positivo par el aprendizaje de procesos cognitivos más
45 Brophy y Good, 1986; United States Department of Education, 1987: NREL, 1990
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elevados en las escuelas secundarias, y cita varios estudios para confirmarlo. 46 Gray (1993) no
está convencido de que este factor sea apropiado después de los primeros años de escolaridad y
sugiere cautela, dado que muchas de las primeras investigaciones sobre efectividad escolar se
hicieron en escuelas de zonas marginadas, en las que se daba un peso mayor a la enseñanza de
habilidades básicas.
d) Práctica adaptable
Aunque la investigación sobre efectividad escolar presenta diversos factores correlacionados
consistentemente a mejores resultados, también muestra que la aplicación de materiales y
procedimientos requeridos en el programa con frecuencia no mejoran.
El progreso de los alumnos es evidente cuando los maestros son sensibles a las diferencias en el
estilo de aprendizaje de los alumnos, y cuando identifican y utilizan estrategias adecuadas. 47
Es necesario entonces, que los maestros revisen sus creencias o valores, así como su
comportamiento, para asegurarse de que eso suceda.48 También debe destacarse que elevar las
expectativas es un proceso que debe incrementarse y que el éxito demostrado juega un papel
crítico. 49 Reforzar el éxito por medio del reconocimiento es una oportunidad clave para comunicar
altas expectativas (ver el factor 7. Reforzamiento positivo)
e) Desafío intelectual.
Una causa común del bajo aprovechamiento de los alumnos es la incapacidad de estimularlos. Por
otro lado, cuando las escuelas ponen altas expectativas en sus alumnos procuran proporcionarles
a todos ellos, siempre que sea posible, lecciones que los desafíen intelectualmente en todas sus
clases. Varios estudios han demostrado que este enfoque está asociado a una mayor efectividad.
Una investigación británica aportó importantes hallazgos que ayudan a explicar los
procesos a través de los cuales las expectativas producen efecto. Tizard et al (1988), en un estudio
a nivel preescolar en el interior de Londres, encontraron que las expectativas de los maestros
puestas tanto en alumnos individuales como en grupos completos tenían una gran influencia sobre
el contenido de las lecciones, lo cual, en gran parte, explicaba las diferencias en el programa entre
clases con matrícula similar. Estas expectativas no estaban influidas solamente por
consideraciones académicas, sino también por el grado en el cual era “un placer enseñar a un niño
o a un grupo”. El resultado fue que los diferentes niveles de expectativas puestas en los alumnos
se tradujeron en diferentes requerimientos para su trabajo y desempeño.
Mortimore et al (1988ª), en su estudio sobre los primeros años de la escuela primaria,
encontraron que en grupos donde los alumnos eran estimulados y desafiados, el adelanto era
mayor. Mencionaron especialmente la importancia de que los maestros usaran más preguntas y
afirmaciones, estimulando a los alumnos a “usar su imaginación creativa y su poder para resolver
problemas”. Levine y Stark (1981) también enfatizaron la importancia del desarrollo de la habilidad
cognitiva de orden más elevado, en escuelas primarias efectivas, mencionando en particular la
comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos. Levine y Lezotte (1990) y NREL
(1990), citaron una gran cantidad de estudios con resultados similares.

7.

Reforzamiento positivo

46Brophy y Good, 1986; Doyle, 1985
47 NREL, 1990.

48NREL, 1990.
49Wilson y Corcoran, 1988
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El reforzamiento, ya sea en términos de patrones de disciplina o de retroalimentación a los
alumnos, es un elemento importante de la escolaridad efectiva. 50 Walberg (1984), en una
importante reseña de estudios de métodos de enseñanza, encontró que el reforzamiento era el
factor más poderoso de todos. Como se verá, la investigación sobre efectividad escolar ha tendido
a demostrar que no todas las formas de refuerzo tienen un efecto positivo. Los premios, otros
incentivos positivos y la existencia de reglas claras están más asociados con la probabilidad de
mejores resultados que el castigo.
a) Disciplina clara y justa
La buena disciplina es una condición importante para un clima de orden (ver nota de traducción
sobre Ethos en la página 34), pero ésta se obtiene con mejores resultados a partir de la
“pertenencia y participación” a través de “reglas y control externo”.51 Por ejemplo, el uso
demasiado frecuente del castigo puede crear una atmósfera tensa y negativa, con efectos
contraproducentes en la asistencia y el comportamiento.52 En efecto, numerosos estudios han
encontrado que los castigos formales no son efectivos o tienen efectos adversos. 53
Éstos y otros estudios demuestran que la disciplina efectiva implica mantener buen orden, imponer
consistentemente reglas justas, claras y bien entendidas, así como la utilización excepcional del
castigo.54
b) Retroalimentación
La retroalimentación hacia los alumnos puede ser inmediata (en forma de elogio o reprimenda) o
pospuesta hasta cierto punto (en forma de premios, incentivos y recompensas). Dos amplias
revisiones de las investigaciones sobre escuelas efectivas mostraron que el reconocimiento público
a nivel de toda la escuela del éxito académico y de otros aspectos de comportamiento positivo
contribuyen a la efectividad. 55 el estudio británico de escuelas secundarias efectuado por Rutter et
al, (1979) mostró que la retroalimentación directa y positiva, como el elogio y la aprobación, tenía
una asociación positiva con el comportamiento del alumno, pero los premios al trabajo inciden poco
en el resultado. Los investigadores postularon tres explicaciones para el mayor efecto del elogio:
afecta a más alumnos; el que no se retrase permite un enlace más definitivo con los incentivos; y
es más probable que incremente las recompensas intrínsecas de aquellos que se está reforzando.
Mortimore et al, (1988), obtuvieron resultados similares para escuelas primarias,
demostrando que el elogio y definitivamente la retroalimentación neutral eran más efectivo que
“depender del control a través de la crítica”. Debe tenerse en cuenta que la NREL (1990), en la
síntesis de la literatura sobre el tema, señaló que la investigación muestra que el elogio y otros
refuerzos deberían proporcionarse por las respuestas correctas y el progreso relacionados con el
desempeñó anterior, pero que su uso debe ser parco y no debe ser inmerecido o aleatorio.
Numerosos estudios han mostrado también que las recompensas y los elogios no tienen que
relacionarse necesariamente sólo a resultados académicos, sino que pueden aplicarse a otros
aspectos de la vida escolar, teles como la asistencia y el civismo. 56 La revisión que hicieron Brophy
y Good (1986) del comportamiento de los maestros y desempeño de los alumnos proporciona una
serie de guías para el elogio efectivo. Entre otros aspectos , dichos autores enfatizan la necesidad
de que el elogio sea específico, eventual, espontáneo y ariado, y que se utilicen los logros previos
del alumno como contexto para describir el desempeño actual y atribuir el éxito al esfuerzo y a la
habilidad.
50Brookover et al, 1979; Rutter, 1979.
51 Wayson et al, 1988

52Rutter, 1983
53Reynolds y Murgatroyd, 1977; Clegg y Megson, 1968, Rutter et al, 1979, Heal, 1978; Mortimore et al,

1988.
54National Insititute of Education (NIE), 1978; Coleman et al, 1981.
55NREL, 1990; Purkey y Smith, 1994.
56Rutter et al, 1979; Hallinger y Murphy, 1986; Levine y Lezotte, 1990.
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8. Seguimiento de los avances
Mecanismos bien establecidos para evaluar el funcionamiento y adelanto de los alumnos, de los
grupos y de la escuela en general, así como de los programas de mejoramiento, son
características importantes de muchas escuelas efectivas. Estos procedimientos pueden ser
formales o informales, pero de cualquier manera contribuyen a centrar la atención en la enseñanza
y el aprendizaje y con frecuencia participan en la elevación de las expectativas y en un refuerzo
positivo. Parece ser que el hecho de que un director se involucre activamente en el seguimiento del
aprovechamiento y adelanto de los alumnos produce beneficios específicos.
a) Seguimiento del desempeño del alumno
Un seguimiento frecuente y sistemático de los avances de los alumnos y los grupos, en sí mismo
tiene poco efecto en el rendimiento, pero se ha demostrado que es un ingrediente importante del
trabajo de una escuela efectiva.57 Primero, es un mecanismo para determinar en qué grado se
están alcanzando las metas de la escuela; segundo, enfoca la atención del personal, alumnos y
padres de familia hacia esas metas; tercero, proporciona información para la planeación, métodos
de enseñanza y evaluación; cuarto, transmite un mensaje claro a los alumnos de que los maestros
están interesados en sus progresos.
Éste último punto se relaciona con la retroalimentación de los maestros a los alumnos que se
discute en el factor 7. Reforzamiento Positivo
Levine y Lezotte (1990) indicaron que el seguimiento del avance estudiantil fue citado con
frecuencia como un factor en la investigación sobre escuelas efectivas, pero argumentan que ha
habido poco consenso para definir el término o proporcionar guías de cómo ejercerlo. También se
refirieron a varios estudios que han demostrado que algunas escuelas desperdician tiempo o
dirigen equivocadamente la enseñanza por medio de prácticas de seguimiento demasiado
frecuentes. En su lista de correlativos de la escuelas efectivas usaron la frase “seguimiento
adecuado”, en vista de la necesidad de más investigación sobre la forma y la frecuencia de su uso.
Un amplio estudio británico sobre escuelas primarias58 se concentró en una forma bien
establecida para dar seguimiento al desempeño de los alumnos. Estos investigadores examinaron
el sistema de registro de datos de los maestros como una manera de seguimiento continuo de los
puntos fuertes y débiles de los alumnos, combinando los resultados de evaluación objetiva con la
evaluación basada en el criterio del maestro sobre sus alumnos. En muchas escuelas efectivas
estos registros se relacionan no solamente con las habilidades académicas, sino con el desarrollo
personal y social de los estudiantes. Los investigadores encontraron que el utilizar el sistema de
registros es una característica importante de las escuelas efectivas.
b) Evaluación del funcionamiento de la escuela
La investigación también demuestra que dar seguimiento al adelanto de los alumnos a nivel de
toda la escuela es un factor importante. Al hablar de liderazgo mencionamos la importancia de que
el director se involucre activamente y conozca muy bien el funcionamiento de la escuela, por
ejemplo, visitando las aulas. Sobre una base más formal, la revisión de Murphy (1989) sobre
estudios de líderes efectivos demostró que éstos practican una gama de procedimientos de
seguimiento, comunican su interpretación a los maestros a manera de retroalimentación e integran
estos procedimientos con la evaluación y el establecimiento de metas.
Scheerens (1992) planteó que una evaluación adecuada es un “requisito previo esencial
para tomar medidas que resalten la efectividad a todos los niveles”. Evaluar los programas de
mejoramiento de las escuelas es particularmente importante. Por ejemplo, Lezotte (1989) enfatizó
la importancia del uso de medidas de aprovechamiento de los alumnos como base para la
evaluación de programas; en efecto éste fue uno de los cinco factores que él propuso para la
efectividad escolar.

57Weber, 1971; Venezky y Winfield, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Sizemore, 1985
58Mortimore et al, 1988
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Podría concluirse que la retroalimentación, así como la información obtenida del
seguimiento y la evaluación, al ser incorporada de forma sistemática a los procedimientos de toma
de decisiones de la escuela, asegura que la información sea utilizada de manera activa. Dicha
información necesita relacionarse con la formación y actualización del personal. (ver el factor 11.
Una organización para el aprendizaje).

9. Derechos y responsabilidades de los alumnos
Un hallazgo común en la investigación sobre escuelas efectivas es que pueden obtenerse avances
sustanciales en efectividad cuando se eleva la autoestima de los alumnos, cuando ésos tienen un
papel activo en la vida de la escuela y cuando se les otorga una parte de a responsabilidad sobre
su aprendizaje.
a) Evaluar la autoestima del alumno
Los niveles de autoestima son afectados de manera significativa por el trato dado por los demás y
son un factor principal para determinar el rendimiento. 59 En el caso de la autoestima del alumno,
las actitudes de los maestros son expresadas de diversas maneras: la forma en que se comunican
con los alumnos; el grado en que se les concede respeto y éstos se sienten comprendidos; y los
esfuerzos que los maestros hacen para responder a las necesidades personales de cada
estudiante. Trisman et al, (1976) encontraron que la relación armónica estudiante – maestro tiene
una influencia benéfica sobre los resultados, y otros estudios han demostrado que una relación
positiva maestro – alumno es una dimensión unida al éxito. 60 Mortimore et al, (1988) encontraron
efectos positivos cuando los maestros comunicaban entusiasmo a los alumnos, y cuando les
demostraban atención individual.
Se le puede dar énfasis a las relaciones maestro – alumno fuera del aula. Los estudios
británicos en escuelas secundarias han encontrado que cuando había actividades fuera de la
escuela compartidas por maestros y alumnos,61 y cuando los alumnos sentían que podían
consultar a los maestros sobre problemas personales, 62 se daban efectos positivos en los
resultados.
b) Posiciones de responsabilidad
Los estudios británicos han demostrado los efectos positivos tanto en el comportamiento de los
alumnos como en el éxito de los exámenes, a través de darle a una alta proporción de estudiantes
posiciones de responsabilidad en el sistema escolar. Esto les transmite confianza en sus
habilidades y establece normas de comportamiento maduro.63
c) Control del trabajo.
Algunos estudios han demostrado que cuando los alumnos responden bien al dárseles mayor
control sobre lo que les sucede en la escuela, mejoran una serie de resultados, aun a nivel de
primaria.64 Un estudio británico sobre escuelas primarias demostró que se producen efectos
positivos cuando se estimula a los alumnos para manejar su trabajo con independencia del
maestro durante periodos cortos de tiempo, como puede ser una clase o una tarde.65

10. Colaboración hogar – escuela.

59Helmreich, 1972; Bandura, 1992.
60Rutter et al, 1979; Coleman et al, 1982; Lightfoot, 1983; Lipsitz, 1984.
61 Rutter et al, 1979; Smith y Tomlinson, 1990

62Rutter et al, 1979

63 Ainsworth y Batten, 1974; Reynolds et al 1976; Reynolds y Murgatroyd, 1977; Rutter et al, 1979.

64NIE, 1978; Brookover et al, 1979.
65Mortimore et al, 1988
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Por lo general, la investigación muestra que la relación de apoyo y cooperación entre el hogar y la
escuela tiene efectos positivos. Coleman et al (1973) llaman nuestra particular atención hacia los
beneficios de las escuelas que propician que los padres se involucren en el aprendizaje de sus
hijos. Es difícil responder a la pregunta de si mayores niveles de participación de los padres
producen cambios, ya que puede significar una multitud de cosas en diferentes contextos y
probablemente existirían marcadas diferencias entre escuelas primarias y secundarias en lo que
respecta a la naturaleza de la participación de los padres. Todavía no ha habido alguna
investigación sobre la relación entre el nivel de responsabilidad de las escuelas hacia los padres en
el Reino Unido (incrementado bajo las provisiones de la Reforma a la Ley de Educación, 1988) y su
efectividad.
a) Participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos.
Las formas especiales en que las escuelas fomentan las buenas relaciones hogar – escuela y
alientan la participación de los padres en el aprendizaje de sus hijos son afectadas por la edad de
los alumnos, y probablemente se identificarán diferencias marcadas entre las escuelas primarias y
secundarias.
El estudio de Mortimore et al, (1988ª) en escuelas de enseñanza media encontró
beneficios positivos cuando los padres ayudaban en el aula y en excursiones de la escuela, en la
que regularmente había juntas sobre los avances de sus hijos, donde había un salón para los
padres, y el director mantenía una política de “puertas abiertas”. Curiosamente encontraron un
efecto negativo de las asociaciones de padres y maestros, y sugirieron que este tipo de
participación, más formalizada, no era suficiente en sí misma para engendrar la participación de los
padres y, en algunos casos, podía presentar barreras para aquellos que no estuvieran dentro de la
“camarilla”.
Tizard et al, demostraron que cuando los padres se involucraban en la lectura, el efecto era
mayor que teniendo un maestro adicional en el aula. Epstein (1987), Weinberger et al, (1990) y
Topping (1992) han llamado la atención sobre el valor de la participación de los padres en
proyectos de lectura en escuelas primarias.
Armor et al, (1976) mostraron que la presencia de los padres en el espacio escolar y su
participación en comités, actos cívicos y otras actividades, tenía efectos positivos en el
rendimiento. Por otro lado, Brookover y Lezotte (1979) no encontraron bases para una relación
entre participación de los padres y efectividad.
El trabajo más reciente de Coleman et al, (1993, 1994) y Coleman (1994), ha llamado la
atención sobre la importancia de actitudes positivas y de apoyo por parte de maestros, estudiantes
y padres de familia para el desarrollo de la responsabilidad del alumnos hacia el aprendizaje.
Con frecuencia, el involucramiento de los padres tiene una gran correlación con factores
socioeconómicos, y el temor de que hacerla resaltar como un factor importante pudiera, de manera
injusta, transmitirles responsabilidad de la efectividad escolar a los padres, explica en parte por qué
algunos investigadores han evitado definirla o medirla. Sin embargo, los estudios arriba
mencionados establecieron grupos control para la matrícula socioeconómica. Es interesante el que
al menos un estudio ha demostrado que la participación de los padres puede ser más efectiva en
escuelas que matriculan más alumnos o de clase trabajadora. 66
Los resultados intermedios de Sammons et al, (1994c) indican que entre los maestros de
escuelas secundarias menos efectivas había una tendencia a considerar la falta de interés de los
padres como un factor principal que contribuía al bajo rendimiento, mientras que en escuelas
secundarias más efectivas con una población escolar de extracción similar había percepciones
más favorables del interés de los padres y relaciones más atractivas con ellos.
Los mecanismos por medio de los cuales el involucramiento de los padres influye sobre la
efectividad escolar no están totalmente claros. Se podría especular que cuando padres y maestros
tienen objetivos y expectativas similar para lo menores, el apoyo combinado al proceso de
aprendizaje puede ser una fuerza poderosa de mejoramiento.67 Los padres que están involucrados
pueden expandir el tiempo activo de aprendizaje de los estudiantes (por ejemplo,
66Hallinger y Murphy, 1986
67Jowett et al, 1991; Mortimore, 1993; Coleman, 1994
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trabajar con los alumnos, especialmente tratándose de niños más pequeños, o supervisándoles la
tarea) y en caso de que haya dificultades en la escuela, como podría ser en asistencia o
comportamiento, estar más dispuestos a apoyar los estándares y requerimientos de le escuela.
Como ha sostenido MacBeath (1994), las escuelas con éxito seguramente serán aquellas “que no
sólo involucran a los padres, sino que los apoyan y requieren de su participación”. (p.5). el mismo
autor prosigue argumentando a favor de un papel más activo de los padres en la autoevaluación y
planeación del desarrollo de la escuela. Coleman et al, (1994) llaman particularmente la atención a
la interconexión de los dominios afectivo y cognitivo en la triada de relaciones entre maestros,
padres y estudiantes. Argumentan que “ es la relación entre el maestro y los padres (o uno de
ellos) la que es crítica al reclutar al hogar como aliado, o convertirlo en enemigo (o no) de las
actividades educativas en el aula.” (p.30)

11. Una organización para el aprendizaje
Las escuelas efectivas son organizaciones para el aprendizaje, con maestros y directivos que
continúan aprendiendo, manteniéndose al día en sus asignaturas e incorporando los adelantos en
la comprensión de la práctica efectiva. Usamos el término “organización para el aprendizaje” en un
segundo sentido: es decir, que el aprendizaje tiene más efecto cuando se lleva a cabo en la
escuela misma o para la escuela en su totalidad, y no dirigido específicamente a maestros
individuales. La necesidad de que las escuelas se conviertan en “organizaciones para el
aprendizaje “ es cada vez más importante, dado el ritmo del cambio social y educacional. 68.
Southworth (1994) proporciona una reseña de las características de una escuela para el
aprendizaje, que enfatiza la necesidad de aprender en cinco niveles interrelacionados (niños,
maestros, personal, organizacional y liderazgo).
a) Formación y actualización del personal académico basadas en la escuela.
Casi todos los estudios de investigación que han examinado el efecto del desarrollo del personal
académico en la efectividad escolar, señalan la necesidad de que éste se lleva a cabo en la
escuela. Por ejemplo, Moritmore et al, (1988ª) encontraron que los cursos de actualización en
servicio tenían un efecto positivo en los resultados, sólo cuando se asistía por una buena razón.
Stedman (1987) enfatizó la importancia de que la actualización fuera diseñada para las
necesidades específicas del personal y que fuera “una parte integral de un ambiente educacional
de colaboración”. La investigación de Coleman y LaRocque (1990) en Canadá también señala el
efecto positivo que puede proporcionar el apoyo de los cuerpos administrativos a nivel local
(consejo Directivo /School Board/ equivalente a las Autoridades Locales de Educación /LEAs, por
sus siglas en inglés/).
Levine y Lezotte (1990), así como Fullan(1991), citan numerosos estudios que muestran
que presentaciones aisladas de expertos externos pueden ser contraproducentes. Su revisión de
escuelas excepcionalmente efectivas llegó a conclusiones similares a las de otras revisiones y
estudios. El desarrollo llegó a conclusiones similares a las de otras revisiones y estudios. El
desarrollo del personal en las escuelas efectivas se lleva a cabo en el recinto de la escuela a través
de un programa de instrucción continuo y progresivo, 69 y está enfocado a proporcionar ayuda para
mejorar la enseñanza en el aula. Los estudios también han enfatizado el valor de encuadrar el
desarrollo del personal dentro de una planeación colegiada y colaborativa, así como asegurarse de
que la ideas sobre las actividades de desarrollo se compartan con regularidad. 70

68Hopkins, Ainscow y West, 1994
69Armor et al, 1976; Venezky y Winfiels, 1979; California, 1980; Prkey y Smith, 1983; Hallinger y Murphy,

1985; NREL, 1990.
70Purkey y Smith, 1983; NREL, 1990; Stoll y Fink, 1994.
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La heteroevaluación, dirigida y aplicada por el
docente, contribuye al mejoramiento de los
aprendizajes de los estudiantes mediante la
creación de oportunidades de aprendizaje y la
mejora de la práctica docente.

PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS QUE
SUSTENTAN EL PLAN DE
ESTUDIOS.
ACUERDO 592

Cuando el docente identifique a un estudiante que
no alcance el logro esperado o a un estudiante con
desempeño sobresaliente el sistema educativo
creará oportunidades de aprendizaje diseñando
estrategias diferenciadas, tutorías u otros apoyos
educativos que se adecuen a sus necesidades.

(PARTE 2)

Es necesario identificar las estrategias y los
instrumentos adecuados para el nivel de desarrollo
y aprendizaje de los estudiantes. Algunos
instrumentos que deberán usarse para la obtención
de evidencias son:
∗ Rúbrica o matriz de verificación.
∗ Listas de cotejo o control.
∗ Registro anecdótico o anecdotario.
∗ Observación directa.
∗ Producciones escritas y gráficas.
∗ Proyectos colectivos de búsqueda de información,
identificación de problemáticas y formulación
de alternativas de solución.
∗ Esquemas y mapas conceptuales.
∗ Registros y cuadros de actitudes observadas en
los estudiantes en actividades colectivas.
∗ Portafolios y carpetas de los trabajos.
∗ Pruebas escritas u orales.
En el ciclo escolar 2011-2012 se pilotea en 32
escuelas una boleta de evaluación para educación
primaria y secundaria para consolidarla y
generalizarla en el ciclo escolar 2012-2013.

Febrero 2012

En la asignatura Lengua Indígena se deberán considerar
aspectos específicos relacionados con las particularidades
culturales y lingüísticas, como:
∗ Los instrumentos que se utilicen deben expresarse en la
lengua materna de los niños.
∗ Los estilos lingüísticos, el código utilizado y el vocabulario
expresado en los formatos o reactivos de evaluación que
se utilicen, deben ser claros para los niños.
∗ La evaluación contemplará los tipos producidos o
interpretados durante el año escolar de los estudiantes, de
acuerdo con los programas de estudio de lengua indígena.
∗ La evaluación debe contemplar o respetar los sistemas de
creencias o cosmovisión de los estudiantes indígenas ya
que sus interpretaciones o respuestas se enmarcan en
horizontes o contextos de sentido propio de sus culturas
originarias.
Para que la educación se realice desde este enfoque, es
necesario impulsar la creación de institutos de evaluación en
cada entidad, que modifiquen el marco institucional de los
órganos evaluadores y el sistema de apertura a futuras
evaluaciones externas que contribuyan al diseño y a la
aplicación de instrumentos que potencien la evaluación
universal de docentes.
8. FAVORECER LA
DIVERSIDAD.

INCLUSIÓN

PARA

ATENDER

A

LA

La educación es un derecho fundamental y una estrategia para
ampliar las oportunidades, instrumentar las relaciones
interculturales, reducir las desigualdades entre grupos
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.
El sistema educativo ofrece una educación pertinente e
inclusiva.

Num. 3
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∗ Pertinente porque valora, protege y desarrolla las
culturas y sus visiones y conocimientos del mundo.
∗ Inclusiva porque se ocupa de reducir al máximo la
desigualdad del acceso a las oportunidades.
Los docentes deben promover entre los estudiantes el
reconocimiento de la pluralidad social, lingüística y
cultural y fomentar que la escuela se convierta en un
espacio donde la diversidad puede apreciarse y
practicarse como un aspecto de la vida cotidiana y de
enriquecimiento para todos.
En la Educación Básica se requiere promover escenarios
basados en los derechos humanos y el respeto a la
dignidad humana. Los docentes deben desarrollar
empatía hacia las formas culturales y necesidades de los
alumnos.

Es necesario que las reglas y normas se apliquen a todos,
que ante un conflicto se escuche a las distintas partes y se
comprometan a cumplir con lo establecido, convirtiéndose
en un compromiso compartido.

Tanto la tutoría como la asesoría suponen un acompañamiento
cercano, esto es, concebir a la escuela como un espacio de
aprendizaje y reconocer que tanto el tutor y el asesor también
aprenden.

11. REORIENTAR EL LIDERAZGO

II. COMPETENCIAS PARA LA VIDA

El liderazgo es determinante para el aseguramiento de
propósitos que resultan fundamentales para la calidad
educativa, la transformación de la organización y el
funcionamiento interno de las escuelas, y en general, el
alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro
educativo.

Las competencias movilizan y dirigen todos los componentesconocimientos, habilidades, actitudes y valores– hacia la
consecución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber
hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera
integrada.

El liderazgo requiere de la participación activa de
estudiantes, docentes, directivos escolares, padres de
familia y otros actores, en un clima de respeto,
corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

9. INCORPORAR TEMAS DE RELEVANCIA SOCIAL
Los temas deben favorecer aprendizajes relacionados con
valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y
habilidades y se refieren a la diversidad, la equidad de
género, la educación para salud, la educación sexual, la
educación ambiental para la sustentabilidad, la educación
financiera, la educación del consumidor, la prevención de
la violencia escolar –bullying-, la educación para la paz y
los derechos humanos, la educación vial y la educación en
valores y ciudadanía.

Algunas características del liderazgo, que señala la
UNESCO y que es necesario impulsar en los espacios
educativos, son:
∗ La creatividad colectiva.
∗ La visión de futuro.
∗ La innovación para la transformación.
∗ El fortalecimiento de la gestión.
∗ La promoción del trabajo colaborativo.
12. LA TUTORÍA Y LA ASESORÍA CADÉMICA A LA ESCUELA

10. RENOVAR EL PACTO ENTRE EL ESTUDIANTE, EL
DOCENTE, LA FAMILIA Y LA ESCUELA.
Con el fin de regular la convivencia diaria entre los actores
educativos (alumnos, docentes, directivos y padres de
familia) es conveniente que las reglas y normas se
elaboren de manera participativa y de esta manera

La tutoría es el conjunto de alternativas de atención
individualizada que parte de un diagnóstico.
En el caso de estudiantes se dirige a quienes presentan
rezago educativo, ó que poseen actitudes sobresalientes.
Para los docentes se implementa para solventar
situaciones de dominio específico de los programas de
estudio. En ambos casos se requiere del diseño de
trayectos individualizados.

Las siguientes competencias deberán desarrollarse en los tres
niveles de Educación Básica y a lo largo de la vida, procurando que
se proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para
todos los estudiantes.
∗ Competencias para el aprendizaje permanente. Para su
desarrollo se requiere: habilidad lectora, integrarse a la cultura
escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y
aprender a aprender.
∗ Competencias para el manejo de la información. Requiere:
identificar lo que se necesita saber; aprender a buscar;
identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar
información; apropiarse de la información de manera crítica,
utilizar y compartir información con sentido ético.
∗ Competencias para el manejo de situaciones. Requiere: enfrentar
el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término
procedimientos.
∗ Competencias para la convivencia. Requiere: empatía,
relacionarse armónicamente con otros.
∗ Competencias para la vida en sociedad. Requiere: decidir y
actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas
sociales y culturales.
Coordinación de Desarrollo Educativo
Benigno Arriaga No. 510
Col. Tequisquiapan
San Luis Potosí, S.L.P.
Tel (444) 8141803
Para su reproducción y difusión consulta:
www.seslp.gob.mx/programas
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EDUCAR EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

Educar en la
diversidad cultural:
lecciones aprendidas
desde la experiencia en
América Latina
Carolina Hirmas R. / Rosa Blanco G.

Desde su creación en el año 2001, la Red INNOVEMOS1, viene realizando un trabajo de identificación, registro y difusión de experiencias educativas consideradas
innovadoras en diversos ámbitos temáticos. El siguiente artículo expone algunos de
los avances revelados en distintas escuelas latinoamericanas en torno a la educación en la diversidad cultural2.

1 La Red de Innovaciones Educativas para América Latina y el Caribe, coordinada por UNESCO www.redinnovemos.org , es un espacio interactivo
y foro permanente de reflexión, producción, intercambio y difusión de conocimientos y prácticas acerca de la innovación y el cambio educativo,
que contribuye al mejoramiento de la calidad de la educación en sus distintos niveles educativos, modalidades y programas.
2 El estudio completo fue publicado en el segundo volumen de la Colección Innovemos: “Educación y diversidad cultural: lecciones desde la
práctica innovadora en América Latina”.
* Las fotografías de este artículo fueron facilitadas por Unesco.
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cimiento identitario, con fuerte énfasis en el rescate
de las lenguas originarias, creando para ello una institucionalidad dentro de los ministerios de educación
encargada del diseño de políticas y programas exclusivos para su población. Sin embargo, la crítica que se
le formula a esta concepción es que conduce, aunque
por diferentes caminos, a una misma consecuencia:
la compartimentación de las culturas, la ausencia de
intercambios, el aislamiento cultural. La cultura sigue
siendo concebida como un todo cerrado y estático,
se estereotipan las diferencias de acuerdo a una visión esencialista o purista de la cultura. Se pierde de
vista el carácter interactivo en la construcción cultural,
asumiendo una orientación de currículo complementario y no una perspectiva transversal y multidisciplinar. Estas políticas se traducen muchas veces en una
apreciación folclórica de las culturas o en la referencia
a un pasado inmutable de las mismas, desconociendo
su evolución o expresión actual.
Desde el nacimiento de las repúblicas y hasta
muy entrado el siglo XX, prevaleció una política estatal “asimilacionista”, que consideraba las lenguas y las
costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes como obstáculos para su incorporación a los
procesos de modernización nacionales. Las diferencias
culturales, lingüísticas y raciales con que los niños ingresaban al sistema educativo eran consideradas una
traba para el desarrollo de sus aprendizajes y posterior
integración a la sociedad. Bajo este enfoque subyacía
una concepción jerárquica, estática y cuantitativa de
cultura basada en el prestigio social y/o en el poder, en
función de su pretendido desarrollo, pujanza o estatus
(Lluch y Salinas, 1996). Al interior de las escuelas esta
perspectiva se tradujo en acciones discriminatorias por
motivos étnicos, de género, de nacionalidad y de ideología, aspecto físico o procedencia geográfica, condición
económica y social, entre otros.
Con el reconocimiento constitucional de la pluralidad étnica, lingüística y racial de las naciones, comienzan a generarse programas educativos para enseñar
tanto las lenguas y culturas de las poblaciones indígenas como la predominante occidental, aunque esto no
implicara del todo una valoración plena de las culturas
de procedencia de sus estudiantes. La oficialización
de este enfoque bilingüe bicultural, que aparece en
la década de los setenta, se orientó hacia el fortale-
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Más recientemente, se busca transitar desde el reconocimiento de la multiculturalidad a la interculturalidad, es decir, del reconocimiento de la coexistencia de
culturas distintas a que las relaciones entre las distintas
culturas se basen en la tolerancia y el respeto de las
diferencias. La aspiración de sociedades interculturales
se sustenta en una concepción dinámica e interactiva
de cultura, puesto que las personas son intérpretes
activos de las culturas que heredan y que construyen
todos los días, transformándolas con sus ideas, vivencias, representaciones y decisiones. En tanto declaración política, el enfoque intercultural se sustenta en
una visión de derecho, constitutiva de toda sociedad
democrática, considerando la diversidad cultural como
legítima, indivisible de los otros derechos humanos, e
indispensable para la construcción de una sociedad
justa y con cohesión social. Ésta es asumida hoy por
nuestros países como la exigencia de reparación de
una “deuda histórica” con los pueblos originarios por
parte de la sociedad mayoritaria blanca o mestiza, para
dar a las etnias el lugar que se merecen en la sociedad,
que es un lugar de iguales. Por su parte, los pueblos indígenas interpretan la “inter-culturalidad” en un sentido
sociopolítico y despliegan su defensa como proyecto
de emancipación frente al liberalismo económico y a
los procesos de globalización cultural o simbólica, que
amenazan con hacer desaparecer sus culturas (Luna
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Entendemos que una educación intercultural para
todos aborda tres aspectos fundamentales: la pertinencia, la convivencia y la inclusión (UNESCO, 2005a). La
pertinencia se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela,
es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se
les reconoce a los alumnos sus experiencias, saberes
previos y visiones de mundo. La formación para la convivencia intercultural implica enseñar no sólo sobre
otras culturas, sino también que existen distintos puntos de vista, estilos comunicativos e interpretaciones de
la realidad; enseñar a resolver conflictos que surgen de
las diferentes posiciones; enseñar a reconocer los derechos propios tanto como los de otros; y enseñar cómo
se han dado históricamente y hasta hoy las relaciones
entre culturas en nuestro continente, estimulando una
posición crítica y transformadora al respecto. Este es
el aspecto menos observado en la búsqueda de experiencias de educación intercultural y una tarea prioritaria de la escuela latinoamericana. Por último, la inclusión
intercultural consiste en instituciones educativas que
consideran al máximo la desigualdad de oportunidades
con que ingresan y desarrollan sus estudios niñas, niños
y jóvenes, cualquiera sea su condición individual, social
o cultural y se comprometen a hacer un análisis crítico
sobre lo que es posible hacer desde la escuela para
mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de
todo el alumnado (Booth y Ainscow, 2004).
Las políticas educativas de atención a los pueblos
indígenas y afrodescendientes han coincidido a su vez,
con la atención a la población que sufre mayor privación socioeconómica y bajos indicadores educativos.
Las minorías culturales generalmente viven, en mayor
proporción, realidades de pobreza y de pobreza extrema. A las que se agregan, de manera sinérgica, otras

asimetrías, como la política (la posibilidad de hacer escuchar su voz), la social (la calidad de vida o ausencia de
opciones), y, desde luego, la educativa (Schmelkes, 2001).
Por ello, la educación para indígenas, afrodescendientes, minorías lingüísticas, religiosas, migrantes y otros, se
ha traducido por lo general en políticas focalizadas de
compensación de las asimetrías educativas. El problema
es que esto se ha hecho muchas veces desconociendo
sus necesidades educativas, sus características culturales, cosmovisión y expectativas de desarrollo, mientras
las políticas educativas nacionales continúan aplicándose bajo enfoques homogéneos y estandarizados.
En este sentido, las políticas interculturales deben ser
consideradas políticas de largo plazo, que transformen
“las estructuras simbólicas sobre las que se construyen
las relaciones sociales entre los diferentes, pueden ser
complementadas con políticas multiculturales de acción
afirmativa y de educación compensatoria, pero nunca
ser sustituidas por ellas” (Tubino, 2004).

REFLEXIONES PEDAGÓGICAS

e Hirmas, 2005). Sin embargo, la aspiración de la interculturalidad ha significado el tránsito desde políticas de
educación para indígenas a una educación intercultural
para todos. Para combatir la discriminación se requiere
una educación intercultural no sólo con los sectores
discriminados, sino principalmente, con los que discriminan, una educación que coopere en la edificación de
sociedades más justas, fraternas y solidarias, que eduque en las muchas maneras de ser ciudadanos en una
democracia auténticamente multicultural.

Reflejo de esta situación es que las políticas de
educación intercultural se han focalizado en zonas rurales con mayor concentración indígena o afroamericana, desatendiendo su masiva presencia en las ciudades,
desconociendo los procesos migratorios, de desplazamiento y la inmersión en un panorama de progresiva
globalización cultural y económica.
“Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano,
tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos” (Declaración Universal de la UNESCO
sobre Diversidad Cultural, Art.1). Así han valorado
las diferencias culturales quienes lideran experiencias de innovación educativa en este campo, considerando que las particulares y diversas formas de vida,
cosmovisiones, prácticas productivas y manifestaciones
creativas, constituyen un factor de enriquecimiento y
desarrollo para la escuela y la sociedad en que ésta se
desenvuelve.
Unas veces, la acción transformadora emerge
desde el interior de la escuela y sus docentes, ya sea
insatisfechos con los bajos resultados académicos; preocupados por los altos niveles de repitencia, deserción
y abandono; interesados en fortalecer la identidad y la
autovaloración, o bien en ampliar las oportunidades de
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continuidad educativa de sus estudiantes. Otras veces
las mismas comunidades, alertadas por la pérdida de
la lengua originaria y la desvalorización de la propia
cultura, procuran promover el arraigo de los jóvenes,
afirmando su lengua, costumbres, valores comunitarios,
formas de organización y prácticas productivas comunales, favoreciendo espacios de aprendizaje para acceder a otros conocimientos relevantes a su desarrollo
social y económico. En otras ocasiones, las experiencias
surgen de la convicción que el mejoramiento de las
relaciones de convivencia, la aceptación y valoración de
las diferencias, el desarrollo de la autoestima, la resolución pacífica de conflictos, es el mejor antídoto para
educar para la paz, especialmente entre aquellos que
se han visto afectados por la violencia, la discriminación y la marginación social. En muchas de las iniciativas
descritas las acciones involucran a ONG, nacionales e
internacionales, fundaciones de iglesia o la sociedad civil
organizada, las que apoyan un trabajo interconectado
entre la escuela, las familias y comunidades.
Las experiencias que ilustran este estudio se han
concentrado en atender uno o más de los tres ejes de
una educación intercultural para todos
y
más propiamente el de la pertinencia o
de fortalecimiento de la identidad cultural. En este sentido, consideramos
relevante avanzar en la identificación y desarrollo de experiencias
innovador as
en sectores
multiculturales, donde
indígenas,
mestizos,
afrodescendien-
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tes, migrantes rurales o fronterizos, desplazados, descendientes de europeos, u otros, se cruzan en una
convivencia muchas veces compleja, caracterizada por
la discriminación y la marginación social, cultural y económica, propia de las urbes en expansión.
Del análisis de las innovaciones es posible observar tres focos de intervención: la relación entre escuela
y cultura comunitaria, la relación prácticas pedagógicas
y aprendizajes significativos, y la relación entre gestión
educativa y convivencia en la diversidad. Es preciso destacar que las experiencias generalmente emprenden
acciones en cada uno de estos ámbitos, lo que las hace
más efectivas. A continuación se irán destacando algunas lecciones aprendidas acudiendo a los testimonios
que ofrecen las experiencias relacionadas con los tres
vectores mencionados.

a) Primer foco: Relación escuela-comunidad
• La escuela incorpora a la comunidad y ésta
aporta sus conocimientos y colaboración directa en
los procesos de enseñanza-aprendizaje
Las escuelas son comunidades de participación y
aprendizaje en las que no sólo aprenden los estudiantes,
sino también los docentes y familias. En las experiencias
analizadas, el centro educativo se pone al servicio de
la comunidad y se convierte en un eje de desarrollo
local. Se rompen los muros y la escuela se vuelve un
nuevo espacio de la comunidad; la escuela no está
“en” la comunidad, “es” de la comunidad (UNICEFMINEDUC, 1999).

264

EDUCAR EN LA DIVERSIDAD CULTURAL

En el centro educativo de Quicaví (Chiloé, Chile) se ha desarrollado un canal de televisión abierto
a la comunidad, que, por un lado, ha actuado como
medio para mejorar los aprendizajes y, por otro, ha
promovido la comunicación e intercambio de experiencias culturales y educativas entre las familias
y la comunidad. La programación tiene un fuerte
énfasis en el rescate de la identidad cultural, entrevistando a personas de la localidad y filmando relatos y lugares que recuerdan la historia comunitaria,
costumbres, festividades, actividades productivas y
artesanales, entre otras. Se recogen también las necesidades formativas de las organizaciones sociales
y productivas, dando origen a conversaciones comunitarias donde se presentan nuevos temas de interés y necesidades emergentes de capacitación en
áreas productivas. En la planificación y organización

de los programas participan alumnos y alumnas, profesores, familias y otras personas de la comunidad. La
programación televisiva es reporteada, editada y producida en videos educativos por los alumnos, quienes
incluyen el registro en terreno de múltiples actividades
desarrolladas en su localidad. Todos los alumnos de la
escuela participan en una serie de talleres extraprogramáticos, preparatorios para su inserción en el proyecto de televisión: folclore, animación, teatro, cámara,
periodismo, producción, investigación, transmisión y
puesta al aire. El uso motivacional de las tecnologías
audiovisuales, asociado con los recursos del entorno
local y los aportes de la comunidad, permiten que los
estudiantes adquieran una serie de aprendizajes básicos que gozan de plena validez entre ellos.
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Apoyarse en el conocimiento y soporte pedagógico de los padres y comunidad, suele ser un elemento
potenciador de la capacidad de los centros educativos para educar y es un factor altamente estimulante
para los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes. Así en
Bolivia, ciudad de Oruro, el aprendizaje de la música tradicional propia de Karankas, Soras y Urus, tiene
como punto de partida las experiencias de vida y la
herencia cultural de los mayores. Los contenidos teóricos se desarrollan al mismo tiempo que los prácticos,
conjugando el estudio acerca de la persistencia y resistencia cultural, el conocimiento de la vida comunitaria,
los aspectos socioculturales, económico-productivos,
el conocimiento específico de la música andina, o de
los instrumentos autóctonos, con el dominio de técnicas de respiración, ejecución instrumental, coreografía
e interpretación musical. La música se convierte en
un eje articulador del currículo y se vincula con otros
aprendizajes como la danza, las poesías, la ritualidad andina, la solidaridad y la hermandad. Los conocimientos
se adquieren no sólo durante los estudios, sino también en la vida cotidiana y el diálogo con los mayores.
Los talleres se imparten con participantes de distintas
escuelas y en distintos barrios. Éstos culminan cada
año con la realización de presentaciones públicas que
muestran la satisfacción de compartir aprendizajes y la
voluntad de aprender y transmitir saberes ancestrales.
A través de la música se recrea la experiencia del ser
comunitario en la cultura andina.

El rescate y uso del patrimonio cultural material e
inmaterial, permiten cambiar prejuicios o concepciones
respecto de una jerarquía entre las diferentes culturas,
prejuicios que subyacen en las prácticas educativas
tradicionales. Se supera así, el modelo educativo que
pretende inculcar los valores universales y nacionales
sobre la verdad, el bien o lo bello; y la exaltación de
una sociedad portadora de la civilización y los valores
modernos. De esta forma, la escuela le devuelve a la
comunidad el sentido y valor de su identidad cultural.
• Las escuelas adaptan el currículo y la enseñanza a los contextos de vida y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes u otras
Para responder con pertinencia y relevancia
a las necesidades educativas, el currículo articula
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los conocimientos, habilidades, concepciones y
creaciones de los pueblos originarios al currículo
básico, lo que permite a los educandos aprender
inmersos en la dinámica y problemática cultural, social
y económica. Uno de los primeros pasos obligado
en varios proyectos para responder a los problemas,
demandas y exigencias de desarrollo educativo local,
es el diagnóstico inicial. Esto ha permitido a muchas
instituciones descubrir las herramientas, recursos
y competencias humanas de que disponen; sopesar
el compromiso y las voluntades con que cuentan;
identificar las posibilidades de proyección laboral y
cultural e; identificar puntos de partida.
Un riesgo frecuente en los proyectos que relevan
la cultura local, es el de generar un “enclaustramiento
cultural”, producto de una postura fundamentalista
y de una idealización de lo indígena, que conduce
al rechazo de todo lo que proviene de afuera por
considerarlo dañino para la construcción de una
identidad local propia. Esto no permite ver los aportes
de otras culturas, ni los puntos de encuentro entre
ellas, marginando aquellas que son minoritarias. Este
es un riesgo que el Centro Educativo Indígena de
Escobar Arriba, Ceniesar (Sucre, Colombia) ha sabido
enfrentar elaborando un currículo que “recoge lo
mejor de occidente, representado en los avances
metodológicos para la enseñanza de las ciencias, y el
conocimiento zenú para estructurar áreas del saber,
temas de parcelación didáctica y prácticas docentes
que afiancen tanto los conocimientos étnicos como
los occidentales”.

b) Segundo Foco: prácticas pedagógicas y
aprendizajes significativos
Las experiencias innovadoras de diversidad cultural revelan un cambio muy importante en los modos
de enseñar y aprender, motivo por el cual es fundamental relevar las estrategias y prácticas educativas
como elementos claves del cambio. Se ha observado que la mayor parte de las innovaciones propicia
aprendizajes significativos, de naturaleza activa y socioconstructiva, tanto por las cualidades de participación
y creación que demandan de los alumnos como por la
integralidad en la elaboración del conocimiento.
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• Los alumnos son protagonistas activos en sus
procesos de aprendizaje
La necesidad de fortalecer la identidad cultural
del niño comprende la capacidad de generar ambientes propicios para el diálogo creativo y constructivo
de aprendizajes. Un posible riesgo puede ser el de
poner excesivo énfasis en los contenidos curriculares
(conocimientos culturales) y no en las interacciones
entre el docente y los alumnos y de éstos entre sí, y
en las actitudes y acciones necesarias para construir
los aprendizajes. Este riesgo claramente reduce los
“contenidos culturales”, pues no permite ampliarlos
para abarcar lo que los mismos niños y niñas pueden entregar en un contexto de intercambio y diálogo
donde se sientan realmente escuchados y valorados.
Paradójicamente, la identidad que quiere fortalecer es
descontextualizada, porque está vinculada al pasado,
a la “tradición” de los antepasados, más que a la vida
cotidiana actual de los niños. Es decir, la atención a las
raíces culturales no siempre va acompañada de una
preocupación por el “presente cultural” de los niños
y sus complejos sentidos de pertenencia, compuestos
por muchos referentes simbólicos que articulan la tradición indígena o cultural con otros variados códigos
culturales vigentes. “En esta articulación, que es propia
de la dinámica natural de la cultura y de la construcción de identidades, también se encuentra una forma
de ser propiamente indígena que la escuela tiene que
hacerse cargo de fortalecer” (Luna e Hirmas, 2005).
Un buen ejemplo de la centralidad del alumno se
refleja en el proyecto de investigación sobre la historia
y cultura de pajonal en el Centro Educativo Pajonal
(Sucre, Colombia). Según su evaluación, la enseñanza
de las ciencias sociales ha significado un vacío en la
comprensión y valorización de la historia, porque no
han partido del aprendizaje de su propia historia. Ellos
no sólo han innovado incorporando al currículo temas
referentes a la cultura autóctona, sino también aplicando nuevas estrategias pedagógicas, como la del “texto
libre” de Freinet, para partir de la realidad más próxima de los estudiantes. Éstos realizan salidas de campo
para recolectar información por medio de entrevistas,
fotografías y grabaciones, para luego plasmar sus vivencias en la escritura e ilustración de un texto. Las y
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Emprender una acción pedagógica a partir del
conocimiento local y provocar en los estudiantes el
interés por lo propio, ha significado que los docentes,
padres y comunidad, investiguen y estudien su patrimonio cultural, lengua, historia, rituales, fiestas populares,
cosmovisión, conocimientos medicinales, productivos y
artesanales. El equipo pedagógico del área de ciencias
sociales y ciencias naturales del Colegio Pukllasunchis
en Cusco (Perú), inició en 1997 un trabajo con plantas
aromáticas y medicinas andinas que implicó la revisión
de documentos con información de la localidad y la
realización de entrevistas y encuestas a profesionales
y pobladores de mayor edad. Les significó también capacitarse en el conocimiento y uso de plantas medicinales y aromáticas, acudiendo para ello a los expertos
de Pukllasunchis.
• Se trabaja interdisciplinariamente, se aprende
integralmente y se ocupan otros espacios educativos
La interdisciplinariedad no consiste solamente en
vincular áreas de conocimiento, sino utilizar una pedagogía que permita integrar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Así, en Pukllasunchis,
la elaboración de productos vegetales como cremas,
infusiones y jarabes medicinales, implicó la movilización
de conocimientos sobre las técnicas y procedimientos
para hacer los productos, conocimientos sobre la morfología y fisiología de las plantas, el desarrollo de una
actitud de respeto al momento de recogerlas y usarlas, y una actitud cooperativa mientras se desarrollaba
cualquier actividad productiva.
Las actividades educativas fuera del aula resultan
un mecanismo ideal para aprender. Éstas facilitan no
sólo el descubrimiento y la exploración, a partir de
la observación directa de los fenómenos, sino también el ejercicio práctico de diferentes habilidades. En
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los jóvenes se hacen protagonistas y co-responsables
de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, mediante la participación activa en todas las fases de producción y edición de textos: recolección y escritura;
reflexión, discusión y corrección de los textos para
elegir los “mejores”; diseño, impresión, reproducción y
divulgación de los mismos, mediante correspondencia
interescolar, diarios murales, revistas u otras formas.

Pukllasunchis, los estudiantes deben cosechar plantas
aromáticas y medicinales siguiendo las indicaciones del
ciclo lunar, elaborar abonos que enriquezcan la calidad
del suelo, entrevistar a pobladores para conocer su
uso, o realizar experimentos para el control biológico
de pestes. El desarrollo de competencias relacionadas
con el “saber hacer” es común a varias de las experiencias analizadas, entendiendo que éstas implican un
saber hacer con conciencia. El actuar competente se
caracteriza por “una acción discernida, donde la persona no se limita a aplicar un sistema previo, sino que
va elaborando el curso de su propia acción” (Guerrero 2001, en Zavala y otros, 2006).
En la Escuela secundaria Rafael Ramírez de Tepexoxuca, Puebla (México), la articulación de los contenidos técnicos y especializados de la educación secundaria con los saberes locales ha resultado una vía
privilegiada para hacer de la educación un factor de
desarrollo. A modo de ejemplo, todo lo que tiene que
ver con cultivo de especies agrícolas (selección de semillas, siembra, deshierbe y remoción de tierras, cosecha, etc.), se puede relacionar con el saber especializado
de la fotosíntesis (seres vivos, célula, órganos vegetales,
genética, respiración, reproducción…). La escuela valida
el saber de la comunidad y de los padres, invitándolos
a transmitir sus conocimientos y desarrollar las habilidades requeridas durante los mismos procesos productivos. En esta y otras experiencias, la adaptación del
calendario escolar a los ciclos de vida de la comunidad
es una manifestación más del grado de autonomía con
que actúa la escuela y de su capacidad para adaptar la
oferta educativa y el currículo a la diversidad.
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· Uso y desarrollo de la lengua materna como un
vehículo fundamental de aprendizaje y comunicación
Los estudios demuestran que la enseñanza combinada de la lengua materna y la lengua dominante
permite a las niñas y niños obtener mejores resultados en la escuela, a la vez que estimula su desarrollo
cognitivo y su capacidad para el estudio. Puesto que la
lengua propia constituye para cada individuo un bien
único e inestimable –entre otras cosas, por la estrecha relación entre el idioma y la cultura– la enseñanza
en y de la lengua materna requiere una consideración
fundamental en los sistemas educativos, para lograr los
objetivos que se propone. Varias experiencias orientadas a la enseñanza y revalorización de la lengua y
cultura originarias, incorporan como profesores a
personas que manejan la lengua de la comunidad y
pueden comunicar su tradición, historia y cosmovisión
indígena. El problema es que no siempre quienes manejan la lengua saben cómo enseñar o desarrollar una
pedagogía apropiada. Es así como en la comunidad
aborigen de Yacuy, y más tarde en siete escuelas del
departamento de San Martín (Argentina), se han implementado estrategias pedagógicas de participación
e innovación en Educación Bilingüe Intercultural (EBI).
El proyecto se ha concentrado especialmente en la formación y asesoramiento
de maestros, auxiliares y jóvenes
bilingües, que se desempeñan en la
educa-

ción no formal, para capacitarlos como educadores
especialistas en EBI. Además se les ofrece la garantía
de iniciar o continuar estudios superiores con el aporte de becas y tutorías en sus estudios.

c) Tercer foco: Gestión institucional y cultura
escolar pluralista
Un proyecto educativo de atención a la diversidad para ser efectivo debe promover que todos
los actores de la escuela estén debidamente representados y que las decisiones importantes se generen a
través de procesos deliberativos amplios. Esto implica
un estilo de gestión basado en la confianza. Se espera que los docentes presenten sus iniciativas, trabajen
colaborativamente para llevarlas a cabo, y las evalúen
como una responsabilidad compartida. Se confía también en la capacidad de los estudiantes para planificar
y ejecutar su trabajo con autonomía, compromiso y
responsabilidad. Se les invita a participar activamente
en la construcción de una convivencia pluralista que
desarme todo prejuicio e impulso discriminador. Asimismo, aumentan las instancias para la participación
de los padres y agentes de la comunidad, recogiendo
sus expectativas y necesidades en los proyectos educativos institucionales; recibiendo sus aportes culturales, fomentando sus potencialidades para el liderazgo
del centro, y disponiendo los espacios para su propia
formación.
· Docentes activos en el proceso de innovación
curricular y gestión del cambio educativo
Un buen número de las innovaciones analizadas se sustenta en un trabajo articulado entre docentes de las
diversas áreas
y entre éstos
y sus equi-
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pos directivos; y en una reflexión crítica de sus prácticas
educativas, aspectos clave para la formación de comunidades de aprendizaje. En varias experiencias definen
juntos un programa de autoformación permanente y
asumen responsablemente el seguimiento y evaluación
de los procesos.
En la Escuela Antonio de Oreña, inserta en la
comunidad indígena rarámuri de la Sierra Tarahumara
(México), los educadores realizan un sólido trabajo de
investigación y reflexión curricular, haciendo un análisis crítico de la realidad y vinculando la propuesta
educativa a la comunidad. Esto demanda del equipo
directivo la definición de un nuevo perfil docente, la
realización de diagnósticos participativos, la detección
de necesidades de formación, y la definición de estrategias y mecanismos de formación, acompañamiento y
evaluación del desempeño de los docentes.
Los procesos de autogestión de las escuelas requieren instituciones sólidas y organizadas: que cuenten
con equipos comprometidos y responsables con su
trabajo, capaces de implementar dinámicas democráticas y participativas, abiertas a la comunidad. La Escuela
Antonio de Oreña, evalúa no sólo los aprendizajes de
sus estudiantes, sino también sus prácticas pedagógicas
e institucionales. Estos procesos han permitido fortalecer aspectos organizativos tales como: la división del
trabajo; definición de responsabilidades; fortalecimiento
de las autoridades escolares locales; toma de decisiones
colectiva; comunicación institucional adecuada y administración de liderazgo compartido.
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· Potenciación del liderazgo y organización juvenil para la formación democrática y pluralista
Desarrollar la autonomía e identidad mediante
la creación de espacios para la participación y ejercicio del liderazgo juvenil, es un propósito y estrategia
fundamental de ciertas innovaciones. Se ha visto la
importancia que revisten las instancias de trabajo colaborativo en la programación y ejecución de proyectos de aprendizaje y convivencia, en la construcción
de normas de convivencia, o el ejercicio del gobierno
estudiantil, a través de agrupaciones que responden
a sus distintos intereses. Ello fortalece la autoestima
de los alumnos y alumnas y el conocimiento de sus
múltiples capacidades; y les permite también jugar distintos roles en la planeación y ejecución de proyectos
colectivos, haciéndoles conscientes de lo que pueden
lograr unidos.
El centro educativo Tatusin Maxakwaxi de la Comunidad de San Miguel de Huaixitita, ha considerado
el fomento del liderazgo juvenil como un aspecto relevante en la formación de sus estudiantes, preparatorio para la participación pública comunitaria. Aquí la
comunidad creó su propia escuela secundaria, respaldada por la Asociación Jalisciense de apoyo a Grupos
Indígenas (AJAGI), en México, 1995. Mediante la participación en asambleas de alumnos se ha estimulado
la formación, organización y comunicación entre estudiantes, con sus maestros(as) y con los representantes
de los padres de familia. Se trata, además, de instancias
transformadoras de la participación local, que en este
caso han impulsado la inclusión de las mujeres y jóvenes de secundaria para participar activamente en sus
propias asambleas, e introducirlas en las actividades
comunitarias.
· Diálogo intercultural, ruptura de estereotipos
y prejuicios, combate a la discriminación
La escuela como espacio para la apropiación de
conocimiento de la vida social debe trabajar en la
construcción de nuevos patrones de convivencia, ya
que es en ésta donde se aprende acerca de los derechos y responsabilidades que implica pertenecer y ser
miembro de una sociedad.
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La discriminación y marginación que sufren los
docentes de origen afrocolombiano en la institución
de educación pública Entre Nubes Sur Oriental, de
Bogotá (Colombia,) ha motivado el surgimiento de
una propuesta de educación intercultural apoyada en
la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, incluida en el
currículo desde el año 1998. Desde el año 2000 se ha
buscado despertar en los estudiantes el respeto por las
diferencias, bajar los niveles de agresividad y racismo, y
estimular la solución negociada de conflictos dentro y
fuera del aula, con alcance en la comunidad. Se aspira a la
promoción y divulgación de los Derechos Humanos y el
conocimiento, valorización e interiorización de los aportes
que los afrocolombianos han hecho a la construcción de
la nacionalidad colombiana. La experiencia se desarrolla
principalmente a través de la investigación protagónica
de los estudiantes sobre la historia y producción cultural
de origen negro, acudiendo para ello a la entrevista de
actores sociales afrodescendientes, a la recolección y
exposición de objetos originarios y representativos de
su cultura y a la reproducción artística, principalmente
música y danza.
La creación de espacios alternos para motivar
la participación y el diálogo, y la aplicación de reglas
del juego compartidas, han hecho de ésta y otras
experiencias, una realización exitosa. El uso de
espacios no escolares para el aprendizaje implica
una gran variedad de actividades que se realizan
durante todo el curso escolar: visita a sitios históricos;
participación en eventos culturales y organizativos
de los afrobogotanos; el encuentro y diálogo con
comunidades desplazadas; el intercambio epistolar
entre jóvenes de distinto origen y de distintas
instituciones escolares con proyectos similares; la
participación en foros distritales sobre el tema, en
compañía de algunos padres, y la producción de
abundante material literario, biográfico, artístico y de
difusión de lo afrocolombiano.
Balance de las innovaciones

Los factores que facilitan el desarrollo de las
experiencias tienen que ver sobre todo con factores
subjetivos: el compromiso y responsabilidad de los
diferentes actores, las diferentes modalidades de
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participación y las estrategias implementadas. A
modo de ejemplo, en lo que refiere a las prácticas
pedagógicas y aprendizajes significativos, los relatores
valoran la presencia de docentes flexibles, abiertos al
cambio, dispuestos a aprender, reflexivos y entusiastas;
así como la generación de un clima de aprendizaje y
participación que fomenta la investigación y el uso
de una metodología activa. O bien, en lo que refiere
a la gestión institucional y cultura escolar, mencionan
la existencia de asesorías, acompañamiento y apoyo
técnico, provenientes de las ONG, agencias de
cooperación internacional, instituciones o programas
de capacitación docente, y equipos técnicos
provinciales, distritales o comunales.
Entre los factores que dificultan su implementación,
en los aspectos de carácter institucional se menciona
las malas relaciones entre el equipo directivo, algunos
docentes y la comunidad, o un ejercicio directivo que
desestima la participación de los padres. En cuanto a
las prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos
se destaca, entre otros factores, la carencia de
profesionales docentes especializados en educación
intercultural bilingüe, que conozcan la lengua y cultura
de la comunidad en la que desarrollan su trabajo; en
relación al contexto, las precarias condiciones de
vida de las familias: pobreza, baja escolaridad, bajos
ingresos, niños a cargo de terceros debido a jornadas
laborales extensas; padres adictos al alcohol o drogas,
familias desplazadas por la guerra, que carecen de
asistencia alimentaria y apoyo psicosocial.
La sistematización de los logros e impactos
de las experiencias refleja un alcance que muchas
veces supera las expectativas iniciales y los objetivos
propuestos. Durante el proceso de implementación
de la innovación, tanto los impulsores del proyecto
como las personas involucradas en la realización
del mismo, han desarrollado nuevas competencias
y se han planteado transformaciones ante desafíos
emergentes. Pese a ello se recalca la necesidad de
fortalecer el desarrollo de evaluación sistemática y
retroalimentación de los propios proyectos, aspecto
cuya importancia para el progreso y sustentabilidad
de las experiencias reconocen sus líderes, pero que
escasamente se aplica.
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L

a evaluación para el aprendizaje de los alumnos permite
valorar el nivel de desempeño y el logro de los aprendizajes

esperados; además, identifica los apoyos necesarios para analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. En este sentido, la evaluación en el
contexto del enfoque formativo requiere recolectar, sistematizar
y analizar la información obtenida de diversas fuentes, con el
fin de mejorar el aprendizaje de los alumnos y la intervención
docente.
Por lo anterior, la evaluación no puede depender de una
sola técnica o instrumento, porque de esta forma se estarían
evaluando únicamente conocimientos, habilidades, actitudes
o valores de manera desintegrada. Si en la planificación de
aula el docente selecciona diferentes aprendizajes esperados,
debe evaluar los aprendizajes logrados por medio de la técnica
o el instrumento adecuado. De esta manera, permitirá valorar el

proceso de aprendizaje y traducirlo en nivel de desempeño y/o
referencia numérica cuando se requiera.
La evaluación con enfoque formativo debe permitir el desarrollo de las habilidades de reflexión, observación, análisis, el
pensamiento crítico y la capacidad para resolver problemas;
para lograrlo, es necesario implementar estrategias, técnicas e
instrumentos de evaluación.
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En el Plan de estudios 2011. Educación Básica, se señala que
para llevar a cabo la evaluación desde el enfoque formativo
es necesario que el docente incorpore en el aula estrategias de
evaluación congruentes con las características y necesidades
individuales de cada alumno y las colectivas del grupo.
Diseñar una estrategia requiere orientar las acciones de
evaluación para verificar el logro de los aprendizajes esperados
y el desarrollo de competencias de cada alumno y del grupo,
así como la técnica y los instrumentos de evaluación que permitirán llevarla a cabo.
Para algunos autores, las estrategias de evaluación son el
“conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y
Hernández, 2006). Los métodos son los procesos que orientan el
diseño y aplicación de estrategias, las técnicas son las activida-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Estrategias de evaluación

des específicas que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las herramientas que
permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener información
específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Las estrategias de evaluación, por el tipo de instrumentos
que utilizan, pueden tener las siguientes finalidades:

º Estimular la autonomía
º Monitorear el avance y las interferencias
º Comprobar el nivel de comprensión
º Identificar las necesidades
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Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados
por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos.
Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje.
Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener
información del aprendizaje, es necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan lograr la información que se desea.
Cabe señalar que no existe un instrumento mejor que otro,
debido a que su pertinencia está en función de la finalidad que
se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por
ejemplo, qué sabe o cómo lo hace.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Técnicas e instrumentos de evaluación

En Educación Básica, algunas técnicas e instrumentos de
evaluación que pueden usarse son: observación, desempeño
de los alumnos, análisis del desempeño, e interrogatorio.
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mentos y los aprendizajes que pueden evaluarse con ellos:

Aprendizajes que pueden evaluarse
Técnicas

Observación

Instrumentos
Conocimientos

Habilidades

Actitudes
y valores

Guía de observación

X

X

X

Registro anecdótico

X

X

X

Diario de clase

X

X

X

Diario de trabajo

X

X

X

Escala de actitudes

Desempeño
de los alumnos

Análisis del
desempeño

Interrogatorio

X

Preguntas sobre el procedimiento

X

X

Cuadernos de los alumnos

X

X

Organizadores gráficos

X

X

Portafolio

X

X

Rúbrica

X

X

X

Lista de cotejo

X

X

X

Tipos textuales: debate y ensayo

X

X

X

Tipos orales y escritos: pruebas
escritas

X

X

X

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

En la siguiente tabla se especifican las técnicas, sus instru-

Técnicas de observación
Las técnicas de observación permiten evaluar los procesos de
aprendizaje en el momento que se producen; con estas técnicas, los docentes pueden advertir los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los valores que poseen los alumnos y
cómo los utilizan en una situación determinada.
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temática. En la primera, el observador define previamente los
propósitos a observar; por ejemplo, decide que observará a un
alumno para conocer las estrategias que utiliza o las respuestas
que da ante una situación determinada. Otro aspecto puede
ser observar las actitudes de los alumnos ante diferentes formas
de organización en el aula o con el uso de materiales educativos. La observación sistemática se vale de dos instrumentos de
evaluación de mayor utilidad: la guía de observación y el registro anecdótico.
La observación asistemática, en cambio, consiste en que el
observador registra la mayor cantidad de información posible de
una situación de aprendizaje, sin focalizar algún aspecto en particular; por ejemplo, se registra todo lo que sucedió durante la clase
o en alguna situación didáctica. Posteriormente, para sistematizar
la información, se recuperan los hallazgos y se analizan con base
en las similitudes, diferencias y correlaciones que puedan existir.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Existen dos formas de observación: la sistemática y la asis-

En cualquier tipo de observación que se decida realizar,
es fundamental cuidar que el registro sea lo más objetivo posible, ya que permitirá analizar la información sin ningún sesgo
y, de esta manera, continuar o replantear la estrategia de
aprendizaje.

Guía de observación
La guía de observación es un instrumento que se basa en una
lista de indicadores que pueden redactarse ya sea como afirmaciones o bien como preguntas, que orientan el trabajo de
observación dentro del aula, señalando los aspectos que son
relevantes al observar. Esta guía puede utilizarse para observar
las respuestas de los alumnos en una actividad, durante una
semana de trabajo, una secuencia didáctica completa o en
alguno de sus tres momentos, durante un bimestre o en el transcurso del ciclo escolar.
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La guía de observación como instrumento de evaluación
permite:
º Centrar la atención en aspectos específicos que resulten
relevantes para la evaluación del docente.
º Promover la objetividad, ya que permite observar diferentes aspectos de la dinámica al interior del aula.
º Observar diferentes aspectos y analizar las interacciones
del grupo con los contenidos, los materiales y el docente.
º Incluir indicadores que permitan detectar avances e interferencias en el aprendizaje de los alumnos.

Procedimiento

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Finalidad

Para elaborar una guía de observación es necesario definir los siguientes aspectos:
º Propósito(s): lo que se pretende observar.
º Duración: tiempo destinado a la observación (actividad,
clase, semana, secuencia, bimestre, ciclo escolar); puede ser parcial, es decir, centrarse en determinados momentos.
º Aspectos a observar: redacción de indicadores que consideren la realización de las tareas, la ejecución de las
actividades, las interacciones con los materiales y recursos didácticos, la actitud ante las modalidades de trabajo propuestas, las relaciones entre alumnos, y la relación
alumnos-docente, entre otros.
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mental considerar las competencias y los aprendizajes esperados que el docente se propuso favorecer en sus alumnos, y luego
realizar el registro.
En los siguientes ejemplos que se retoman del Programa de
estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar, se muestran aspectos importantes relacionados con las
competencias y los aprendizajes esperados que un docente seleccionó:

Grupo:
Fecha de observación:
Competencias

Aprendizajes esperados

Utiliza textos diversos en actividades
guiadas o por iniciativa propia, e
identifica para qué sirven.

• Explora diversidad de
textos informativos,
literarios y descriptivos,
y conversa sobre el tipo
de información que
contienen, partiendo de lo
que ve y supone.

Aspectos a observar
• ¿Cómo reaccionan los niños frente
a las propuestas de las actividades?
• ¿Cómo interactúan los niños con
los carteles? (Es decir, ¿qué
comentarios hacen sobre los
carteles que el docente les muestra
y el que les propuso elaborar? Por
ejemplo, dicen que nunca habían
visto carteles o que los habían visto
en algún lugar; dicen qué habían
visto expuesto o anunciado en otros
carteles)

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

En educación preescolar, para saber qué observar es funda-

• Solicita o selecciona
textos de acuerdo
con sus intereses y/o
propósito lector; los usa en
actividades guiadas y por
iniciativa propia.
Registro

• Referencias al lenguaje escrito: qué
hacen los niños respecto a los carteles
que observan y al que elaboran (qué
decisiones toman)
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visto permitirá saber si usan o no este tipo de texto y en qué
condiciones; la información que se obtenga será un dato importante para tomar decisiones respecto a las actividades que
pueden realizarse posteriormente con el grupo.

Grupo:
Fecha de observación:
Competencias

Aprendizajes esperados

Expresa gráficamente las ideas que
quiere comunicar y las verbaliza
para construir un texto escrito con
ayuda de alguien.

• Utiliza marcas gráficas
o letras con diversas
intenciones de escritura y
explica “qué dice su texto”.

Aspectos a observar
En las actividades de diseño del
cartel:
• ¿Cómo escriben los niños? (¿usan
letras, garabatos nada parecidos
a las letras, señalan dónde
escribieron…?), ¿cómo se refieren a
lo escrito?

• Produce textos de manera
colectiva mediante el
dictado al docente,
considerando el tipo
de texto, el propósito
comunicativo y los
destinatarios.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Lo que los niños comenten acerca del cartel y otros que han

Registro

• ¿Qué tanto, lo que hacen los niños,
tiene que ver con el texto que se les
propone elaborar (cartel)?
• ¿Mencionan los niños algunos otros
textos (por ejemplo, comparando o
recordando cómo se usa, cómo es,
dónde lo ha visto)?

Los aspectos a observar tienen relación con la competencia, porque cuando se elabora un texto se toman decisiones
acerca de qué, cómo, dónde y a quién se dirige. Cuando los
niños aprenden esto se vuelven partícipes de la cultura escrita.
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Fecha de observación:
Competencias

Aprendizajes esperados

Expresa gráficamente las ideas que
quiere comunicar y las verbaliza
para construir un texto escrito con
ayuda de alguien.

• Utiliza marcas gráficas
o letras con diversas
intenciones de escritura y
explica “qué dice su texto”.

Aspectos a observar
• Escribió solo o requirió ayuda.
• En qué dirección escribió.
• Tomó algún modelo y copió letras
o palabras completas de algún otro
lado.

• Produce textos de manera
colectiva mediante el
dictado al docente,
considerando el tipo
de texto, el propósito
comunicativo y los
destinatarios.
Registro

• Cuenta con información y sabe
dónde localizarla.
• Acudió a otras fuentes para escribir
lo que quiere.

Cuando se observa que los alumnos elaboran un producto,

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Grupo:

por ejemplo, un cartel, es fundamental que el docente anote
la fecha de la producción y tome nota de las circunstancias en
que los niños mostraron lo que se documenta.
Otro elemento importante para evaluar los aprendizajes de los
alumnos, es interpretar las producciones y valorarlas con las notas
que el docente va haciendo en los expedientes de sus alumnos.
La guía de observación también puede usarse en primaria
y secundaria. La guía de observación tiene como propósito recuperar información acerca del proceso de aprendizaje de los
alumnos, para orientar el trabajo del docente en las decisiones
posteriores que debe considerar. Por ser un instrumento de corte
más cercano a lo cualitativo, no deriva en la asignación de calificación, sino en la observación y registro de actitudes que forman
parte de los aprendizajes de la asignatura.
El siguiente ejemplo está diseñado en función de una práctica social del lenguaje de la asignatura de Español, de segundo
grado de secundaria.
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Práctica social del lenguaje: Participar en mesas redondas
Aprendizajes esperados
• Revisa y selecciona información de diversos textos
para participar en una mesa redonda.
• Argumenta sus puntos de vista y utiliza recursos
discursivos al intervenir en discusiones formales
para defender sus opiniones.
• Recupera información y puntos de vista que
aportan otros para integrarla a la discusión y llegar
a conclusiones sobre un tema.

Producciones para el
desarrollo del proyecto
Selección y recopilación de
información de un tema
de interés.
• Notas que recuperen
información relevante sobre
el tema investigado, donde
el alumno desarrolle sus ideas.
• Planificación de la mesa
redonda:
- Definición de los propósitos
y temas que se abordarán.

Aspectos a observar
El alumno:
• Aporta ideas para la selección de fuentes de
información.
•	Participa oralmente en la construcción del
tema recurriendo a la toma de notas.

-	Distribución del tiempo y
asignación de roles.
•	Discusión sobre los roles de
los participantes en las mesas
redondas.

• Espera su turno para participar.

Producto final:

• Sus participaciones tienen que ver con el
tema o asunto a tratar.

Mesas redondas, con
distribución de roles, en las
que participe todo el grupo.

• Utiliza recursos discursivos para defender sus
opiniones.
•	Da a conocer sus puntos de vista ante sus
compañeros, y los argumenta.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Segundo grado de Secundaria
Fecha de observación:

Registro

• Acepta los comentarios de otros y los analiza.
• Escucha con atención las intervenciones de
sus compañeros, reflexiona sobre ellas y las
retroalimenta.
• Retoma información y puntos de vista de los
demás para integrarlos a la discusión.
• Recupera la información que todos aportan
para la construcción de las conclusiones finales
del tema.

A diferencia de una lista de cotejo, el docente registra con
mayor cuidado lo observado de acuerdo con el desempeño
del alumno, del grupo en su conjunto o de un grupo de alumnos. A partir de lo que se requiera, la guía de observación permite diferentes niveles de registro.
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El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretos que se consideran importantes para el
alumno o el grupo, y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos. Para que resulte útil como instrumento de evaluación, es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo.
Finalidad
El registro anecdótico se recomienda para identificar las
características de un alumno, algunos alumnos o del grupo,
con la finalidad de hacer un seguimiento sistemático para
obtener datos útiles y así evaluar determinada situación.
Procedimiento

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Registro anecdótico

El registro anecdótico se compone de siete elementos básicos:
º Fecha: día que se realiza.
º Hora: es necesario registrarla para poder ubicar en qué
momento de la clase sucedió la acción.
º Nombre del alumno, alumnos o grupo.
º Actividad evaluada: anotar específicamente qué aspecto o actividad están sujetos a evaluación.
º Contexto de la observación: lugar y ambiente en que se
desarrolla la situación.
º Descripción de lo observado: a modo de relatoría, sin juicios ni opiniones personales.
º Interpretación de lo observado: lectura, análisis e interpretación que el docente hace de la situación; incluye
por qué se considera relevante.
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cripción deben ser objetivas y apegarse a como sucedieron los
hechos, así como registrar y describir cada situación con precisión y de forma breve.
Para realizar el registro anecdótico, se requiere utilizar una
libreta o un tarjetero y destinar una hoja o una tarjeta para
cada uno de los alumnos. En el registro anecdótico se anotan
únicamente los hechos que se salen de lo común, con el fin
de conservar algunas ideas o formas de actuar de los alumnos
que permitan apreciar sus procesos de aprendizaje. A continuación, y a manera de ejemplo, se muestra un registro que
corresponde a un determinado alumno.

Alumno: X

ción clara del procedimiento que

Grado: Primero de secundaria

utilizaron en su equipo para resol-

Hora: Clase de Matemáticas

ver un problema que implicaba el

Fecha: 9/05/12

uso de la multiplicación con nú-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Es importante señalar que tanto la observación como la des-

meros decimales. Es necesario ani-

Actividad evaluada: Resolución de

marlo para que siga participando.

problemas de multiplicación con números decimales.
Descripción e interpretación de lo
observado:
Han pasado tres semanas de clases
en las que X no había participado,
pero ahora lo hizo con una explica-
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Para el espacio curricular de Tutoría en secundaria, el registro
anecdótico, como instrumento de evaluación, permite hacer
un seguimiento del proceso formativo de los alumnos mediante
información que evidencia el desarrollo cognitivo del alumno
y/o del grupo, sobre todo aspectos actitudinales, el logro de
capacidades, los intereses, así como las interacciones con sus
pares y con el tutor. En Tutoría, el registro anecdótico privilegia
el registro libre y contextualizado de observaciones que se relacionan con los incidentes, los hechos y las situaciones concretas
que se presentan en los espacios de convivencia escolar y que
requieren atención por parte de los tutores.
Por ejemplo, en el ámbito III de acción tutorial: Convivencia en el aula y en la escuela, el registro anecdótico como
instrumento de evaluación permite obtener información de
conductas generales, actitudes, intereses y procesos de convi-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

El registro anecdótico en el espacio curricular de Tutoría

vencia de un grupo, así como de los alumnos que lo integran.
Además, contribuye a identificar pautas de comportamiento
que puedan tener valor explicativo o de diagnóstico; con el fin
de identificar dichas pautas, es necesario el registro de varias
anécdotas.
El registro anecdótico también
permite reconocer y valorar diferentes perspectivas, opiniones
y posturas de los alumnos frente a
un hecho o una situación relacionado con la convivencia escolar;
identificar la empatía entre los involucrados; reconocer al diálogo
como un recurso para la solución
pacífica de los conflictos; además
de valorar el trabajo colaborativo
y los procesos de convivencia.
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Grado: Tercero
Ámbito III: Convivencia en el aula y en la escuela
Situación en el aula: Conflicto en el cumplimiento de acuerdos en el trabajo
en equipo.

En el grupo 3° B se ha suscitado un

realizar las entrevistas; sin embargo,

incidente.

ella no pudo asistir. Por su parte, Jesús

El tutor y el grupo acordaron in-

comentó que había aplicado las en-

vestigar, por equipos, el tema “Dis-

trevistas pero no le fue posible hacer

tintas formas de ser adolescente”.

la edición de los videos, porque su

El tutor respetó la conformación de

computadora se había descompues-

equipos que ya habían trabajado

to y no tenía recursos para repararla.

en ocasiones anteriores. El día de las

Eduardo se enfermó de varicela y no

presentaciones, el equipo de Rosa-

pudo estar presente; sin embargo,

lía, Jesús, Bertha y Eduardo no pre-

participó con el resto del equipo en

sentó la investigación debido a que

la elaboración del cuestionario.

no contaron con los materiales e insumos para terminarla.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Nivel: Secundaria

A partir de ese incidente, la relación entre los integrantes del equipo

Ante el tutor, Bertha mencionó

quedó deteriorada, por lo que soli-

que ella realizó el trabajo que le fue

citaron al tutor que se les asignara a

asignado, la revisión documental del

otro equipo para futuras actividades.

tema y la elaboración de los cuestio-

En la siguiente ficha, el tutor regis-

narios, y se quejó de que algunos in-

tró lo sucedido por considerar que

tegrantes del equipo no habían cum-

es una situación relevante y que el

plido con lo que se había acordado.

equipo no había presentado una

Rosalía contactó a los jóvenes de la

problemática parecida, ya que sus

comunidad que serían entrevistados,

integrantes han sido responsables en

y se puso de acuerdo con Jesús para

tareas anteriores.
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Fecha: 06-mar-12
Contexto: Conflicto de cumplimiento de acuerdos en el trabajo
escolar en un equipo.
Ámbito III: Convivencia en el aula y en la escuela
Descripción del acto: El día 26 de noviembre, los integrantes del equipo: Rosalía, Jesús, Bertha y Eduardo no presentaron ante el grupo su
investigación debido a lo siguiente: Bertha realizó el trabajo que le fue
asignado y se queja del incumplimiento de sus compañeros; Rosalía
no concluyó las tareas asignadas, al igual que Jesús; y Eduardo no
pudo trabajar porque se enfermó.
El incidente provocó que los integrantes del equipo solicitaran al
tutor que se les cambiara de equipo.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Registro anecdótico. TUTORÍA

Interpretación: La situación presentada puede ser un recurso para
trabajarse en el grupo, ya que ésta no se había presentado con anterioridad en otros equipos. Sugiero presentar al grupo la situación hipotética promoviendo su discusión y reflexión a partir de las siguientes
preguntas:

•
•

¿Cuál fue el contexto en el que se suscitó la situación?
¿Qué actitudes o comportamientos adoptaron los integrantes
del grupo?

•

¿Qué otras posturas podrían haber adoptado los integrantes
del equipo?

•

¿Qué consideran que se pudo haber hecho para evitar esta
situación?

•

¿Qué se debe hacer para los próximos trabajos en equipo?

Al final, el registro anecdótico puede incorporarse al portafolio.
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El diario de clase es un registro individual donde cada alumno plasma su experiencia personal en las diferentes actividades
que ha realizado, ya sea durante una secuencia de aprendizaje, un bloque o un ciclo escolar. Se utiliza para expresar comentarios, opiniones, dudas y sugerencias relacionados con las
actividades realizadas.

Finalidad
El diario de clase permite:
º Promover la autoevaluación.
º Privilegiar el registro libre y contextualizado de las obser-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Diario de clase

vaciones.
º Servir de insumo para verificar el nivel de logro de los
aprendizajes.

Procedimiento
Para elaborar un diario de clase se deben considerar los
siguientes elementos:
º Definir la periodicidad del diario; es decir, por cuánto
tiempo va a realizarse y con qué propósito.
º Seleccionar qué se incluirá en el diario, cómo y para qué.
º Realizar un seguimiento de los diarios de los alumnos.
º Propiciar la reflexión entre pares y docente-alumno
acerca del contenido del diario.
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dable para la autoevaluación y la reflexión en torno al propio
proceso de aprendizaje, porque permite identificar los logros y
las dificultades. La revisión periódica del diario de clase aporta
información de cada alumno. Algunas preguntas que pueden
orientar a los alumnos para la elaboración del diario de clase
son: ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué
fue lo más difícil? Si lo hubiera hecho de otra manera, ¿cómo
sería? ¿Qué dudas tengo sobre lo que aprendí? ¿Qué me falta
por aprender acerca del tema y cómo lo puedo hacer?

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dudas tengo de lo que
aprendí?

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Por otra parte, el diario de clase es un instrumento recomen-

¿Qué me gustó más y por qué?

¿Qué me falta por aprender
acerca del tema y cómo lo
puedo hacer?

¿Qué fue lo más difícil?

Si lo hubiera hecho de otra manera,
¿cómo sería?
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Es otro instrumento que elabora el docente para recopilar información, en el cual se registra una narración breve de la
jornada y de los hechos o las circunstancias escolares que
hayan influido en el desarrollo del trabajo. Se trata de registrar aquellos datos que permitan reconstruir mentalmente la
práctica y reflexionar sobre ella en torno a aspectos como:
a) la actividad planteada, su organización y desarrollo; b) sucesos sorprendentes o preocupantes; c) reacciones y opiniones
de los niños respecto a las actividades realizadas y de su propio
aprendizaje; es decir, si las formas de trabajo utilizadas hicieron
que los niños se interesaran en las actividades, que se involucraran todos (y si no fue así, ¿a qué se debió?), ¿qué les gustó o
no?, ¿cómo se sintieron en la actividad?, ¿les fue difícil o sencillo
realizarla?, ¿por qué?; y d) una valoración general de la jornada de trabajo que incluya una breve nota de autoevaluación:

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Diario de trabajo2

¿cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me faltó hacer algo que no debo olvidar?, ¿de qué otra manera podría
intervenir?, y ¿qué necesito modificar?

Fecha de registro:
Grupo:
Situación didáctica:
Algunas preguntas que pueden orientar la reflexión:
¿Cómo calificaría esta jornada?, ¿cómo lo hice?, ¿me
faltó hacer algo que no debo olvidar?, ¿de qué otra
manera podría intervenir? y ¿qué necesito modificar?

2

Tomado de El proceso de evaluación en la Educación Preescolar, SEP (2011), documento elaborado
para orientar la planificación y el desarrollo de la primera sesión académica con el personal docente
que participa en la aplicación de la prueba en aula de la Cartilla de Educación Básica.
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Finalidad
Es una lista de enunciados o frases seleccionadas para
medir una actitud personal (disposición positiva, negativa
o neutral), ante otras personas, objetos o situaciones.

Procedimiento
Para elaborar la escala de actitudes se debe:
º Determinar la actitud a evaluar y definirla.
º Elaborar enunciados que indiquen di-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Escala de actitudes

versos aspectos de la actitud en sentido positivo, negativo e intermedio.
º Los enunciados deben facilitar respuestas relacionadas con la actitud medida.
º Utilizar criterios de la escala tipo Likert: (TA) Totalmente de acuerdo;
(PA) Parcialmente de acuerdo; (NA/
ND) Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo; (PD) Parcialmente en desacuerdo,
y (TD) Totalmente en desacuerdo.
º Distribuir los enunciados en forma aleatoria.
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Núm.

Indicadores

TA

1.

Comparto mis materiales con compañeros que no los tienen

2.

Me gusta ayudar a mis compañeros en
las actividades que no entienden

3.

Creo que uno debe ayudar solamente a
sus amigos

4.

Me disgusta ayudar a los compañeros
que no entienden las actividades

5.

Puedo organizar actividades para integrar a compañeros que están solos

6.

Me gusta trabajar en equipo

7.

Puedo organizar las actividades del equipo cuando me lo piden

8.

Me alegro cuando mis compañeros mejoran

9.

Me molesta compartir mis materiales con
compañeros que no los tienen

10.

Puedo escuchar con atención las opiniones de mis compañeros

11.

Me burlo de mis compañeros cuando se
equivocan

12.

Me molesta escuchar las opiniones de
mis compañeros

13.

Respeto las opiniones de mis compañeros aunque no esté de acuerdo con ellas

14.

Creo que es mejor formar equipos con
mis amigos

15.

Puedo formar equipos con todos mis
compañeros

PA

NA/ND

PD

TD

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Interacción en el aula

(TA) Totalmente de acuerdo, (PA) Parcialmente de acuerdo, (NA/ND) Ni de acuerdo ni en
desacuerdo, (PD) Parcialmente en desacuerdo, y (TD) Totalmente en desacuerdo.

La escala de actitudes refleja ante qué personas, objetos o situaciones un
alumno tiene actitudes favorables o desfavorables, lo que permitirá identificar algunos aspectos que pueden interferir en el aprendizaje o en la integración del grupo.
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Son aquellas que requieren que el alumno responda o realice
una tarea que demuestre su aprendizaje de una determinada
situación. Involucran la integración de conocimientos, habilidades, actitudes y valores puestos en juego para el logro de los
aprendizajes esperados y el desarrollo de competencias.
Entre los instrumentos de evaluación de las técnicas de desempeño, se encuentran las preguntas sobre el procedimiento,
los cuadernos del alumno, los textos escritos y los organizadores gráficos, entre otros.

Preguntas sobre el procedimiento
Tienen la finalidad de obtener información de los alumnos acerca de la apropiación y comprensión de conceptos, los procedimientos y la reflexión de la experiencia.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Técnicas de desempeño

Finalidad
Con las preguntas se busca:
º Promover la reflexión de los pasos para resolver una situación o realizar algo.
º Fomentar la autoobservación y el
análisis del proceso.
º Favorecer la búsqueda de
soluciones distintas para un
mismo problema.
º Promover la verificación personal de lo aprendido.
º Ser aplicable a otras situaciones.
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Para elaborar preguntas sobre el procedimiento se re-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Procedimiento

quiere:
º	Determinar el tema que van a trabajar los alumnos.
º Establecer la intención de las preguntas al redactarlas; es
decir, definir si a través de ellas buscamos saber aspectos específicos del proceso, favorecer el razonamiento
o la reflexión, conocer las estrategias utilizadas por los
alumnos, comprobar hipótesis, motivar la generalización
y proponer situaciones hipotéticas, entre otros.
º Ordenar las preguntas graduando su dificultad.
º	Determinar qué instrumento permitirá la evaluación: lista de cotejo o escala de valoración (rúbrica).
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Grado: Primero
Disciplina: Artes, Música
Bloque I
Explicar a los alumnos que el propó-

objetivo es que los alumnos reconoz-

sito del aprendizaje esperado para

can que no se necesitan instrumentos

este bloque es utilizar distintos soni-

musicales para crear música; se pue-

dos, el ruido y el silencio, para crear

de utilizar sólo el cuerpo y asimismo

una composición sonora, la cual re-

generar secuencias de sonidos (por

gistrarán por medio de representa-

ejemplo, dos palmadas, un pisotón y

ciones gráficas no convencionales (la

un grito) que no siempre serán músi-

convencional es la notación musical

ca; sin embargo, sí serán creaciones

occidental) y también la presentarán

sonoras.

ante un público.

Exponer varios tipos de música

Motivar el interés entre los alum-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Nivel: Secundaria

donde no se utilicen instrumentos mu-

nos con base en preguntas clave; por

sicales ni la voz con letra.

ejemplo, ¿ son los instrumentos musi-

La finalidad es que el alumno ten-

cales y la voz los únicos recursos con

ga una idea de qué se puede ha-

los cuales se puede crear música?,

cer con el cuerpo y distintos objetos

¿todas las combinaciones de sonido y

para crear una composición sonora.

silencio dan como resultado música?

De igual manera, proponer distintos

Se planteará un desafío o un reto

ejemplos de grafías convencionales

que permita a los alumnos dar res-

para que el alumno reconozca la

puesta a las preguntas anteriores; por

forma común de representar gráfica-

ejemplo, que mencionen una can-

mente la música; ello le servirá de re-

ción de su agrado y sólo utilicen mo-

ferente para registrar sus creaciones

vimientos corporales y la voz (sin can-

con grafías distintas a ésta (mostrar

tar) para que la reproduzcan (imiten).

diferentes partituras con grafías con-

Pedir que generen una secuencia de

vencionales).

sonido que no tenga relación con

Pedir a los alumnos que escuchen a

alguna canción que conozcan. El

su alrededor, que exploren distintos pai-
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posición, el ensayo de las piezas, su

te) en el salón de clases, en el patio,

lectura y exploración de las posibili-

en la calle, o que imaginen los sonidos

dades para ejecutarla con el cuerpo

de un parque, una feria, un mercado,

y objetos; la producción; es decir, en

etcétera. Solicitar que averigüen las

qué espacio se presentará, qué ves-

causas y los efectos que originan los

tuario se utilizará, y la difusión verbal,

sonidos que hayan identificado.

por medio de carteles, periódicos

La intención es que registren con

locales y anuncios; indicando hora,

una grafía particular cada sonido

lugar y día de la presentación, así

(con su cualidad) y ruido que les atrai-

como los participantes.

ga; y éstos, aunados con el silencio, se

Favorecer el disfrute durante la

utilizarán para crear una composición

ejecución y audición de las com-

sonora (puede ser cualquier grafía dis-

posiciones sonoras al momento de

tinta a la notación musical convencio-

la presentación. Motivar el respeto

nal: rayas, espirales, líneas punteadas,

por su creación y la de sus compañe-

un punto, figuras, garabatos, ¡todo es

ros, pidiendo reconocer las cualida-

válido!). Sugerir que inventen distintas

des del sonido en las composiciones

combinaciones y patrones; asimismo

para registrarlas con grafías no con-

proponer que las composiciones inclu-

vencionales.

yan un inicio, un desarrollo y un cierre.

Promover una reflexión del apren-

La idea es tener el registro gráfico de

dizaje, donde los alumnos socialicen

la creación para leerla y ejecutarla,

su experiencia; puede esperar res-

con sonidos producidos por su cuer-

puestas libres o espontáneas, o guiar

po, la voz y algunos objetos.

la reflexión mediante preguntas que

Es importante considerar la pre-

la orienten, por ejemplo, ¿Qué sonidos

sentación de las composiciones ante

utilizaste en tu composición sonora?

un público, la comunidad escolar, en

¿Qué diferencias encuentras entre tu

algún foro de la entidad o ante otros

composición y las de tus compañeros?

grupos.

¿Emplearon los mismos objetos y recur-

Indicar a los alumnos cada etapa

sos sonoros? ¿Existió algún orden lógico

del proceso para llegar a la presen-

en tu creación?, y en la de tus compa-

tación: desde la creación de la com-

ñeros, ¿hubo silencio y/o ruido?

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

sajes sonoros (los sonidos del ambien-
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Grado: Primero
Lenguaje artístico: Teatro
Bloque I
Explicar a los alumnos que el propó-

e intensidades. Aquí, la finalidad es

sito del aprendizaje esperado para

lograr que exploren sus posibilidades

este bloque es que logren comuni-

corporales para responder a las pre-

car y/o expresar diferentes estados

guntas anteriores.

de ánimo a través de sus cuerpos, y

Formar equipos para contar una his-

con ello reconozcas otras posibilida-

toria sólo con el cuerpo, que contenga

des de hablar, no sólo con los com-

diferentes ideas, sentimientos y sensa-

pañeros de clase sino también en el

ciones; pedir al resto de los alumnos

entorno social.

que identifiquen cuál fue la historia que

Motivar el interés entre los alumnos con base en preguntas clave; por

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Nivel: Primaria

contaron sus compañeros, así como
las características de los personajes.

ejemplo, ¿Cómo se mueve una per-

Promover una reflexión del apren-

sona cuando está enojada? ¿Cómo

dizaje mediante preguntas que la

actúa un compañero cuando está

guíen; por ejemplo, si llegan a un lu-

feliz? ¿Cómo describirías, sin hablar,

gar donde no hablan el mismo idio-

lo que haces desde que te levantas

ma, ¿cómo te puedes comunicar con

hasta que llegas a la escuela?

los habitantes del lugar? En tu vida

Pedir a los alumnos que cierren los

cotidiana, ¿en qué momento te has

ojos y que así identifiquen las partes de

comunicado con alguien sólo con

su cuerpo (extremidades), que explo-

mímica? La intención es lograr que

ren todas las posibilidades que tienen

los alumnos se den cuenta de que

de moverlo; además, se puede utilizar

existen otras formas de comunicarse,

música de fondo con diferentes ritmos

además de la palabra.
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Al ser instrumentos de evaluación permiten hacer un seguimiento del desempeño de los alumnos y de los docentes. También
son un medio de comunicación entre la familia y la escuela.
Los cuadernos de los alumnos
pueden usarse para elaborar diferentes producciones con fines evaluativos, pero es necesario identificar el
aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo.
En ese sentido, es recomendable incluir ejercicios que permitan evaluar
el aprendizaje de los alumnos, como
el procedimiento que usan para resolver problemas, escribir textos, organizar información, o seleccionarla

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Cuadernos de los alumnos

y analizarla.

Organizadores gráficos
Son representaciónes visuales que comunican estructuras lógicas de contenidos. Los organizadores gráficos pueden utilizarse en cualquier momento del proceso de enseñanza, pero son
recomendables como instrumentos de evaluación al concluir
el proceso, porque permiten que los alumnos expresen y representen sus conocimientos sobre conceptos y las relaciones
existentes entre ellos (Díaz Barriga, 2004).
Entre los organizadores gráficos más usados están los cuadros sinópticos, los mapas conceptuales, los cuadros de doble
entrada, los diagramas de árbol y las redes semánticas.
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Los organizadores gráficos, como instrumentos de evaluación, permiten identificar los aspectos de determinado contenido que los alumnos consideran relevantes y la
forma en que los ordenan o relacionan.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Finalidad

Procedimiento
Para usar organizadores gráficos como instrumentos de
evaluación, es necesario:
º Definir el tipo de organizador y el propósito del mismo.
º Seleccionar los conceptos involucrados.
º La primera vez, es recomendable diseñar un modelo de
manera conjunta con los alumnos, para que sirva como
referencia.
º Comunicar criterios de evaluación de acuerdo con las
características del organizador; por ejemplo, la jerarquización de los conceptos y el uso de conectores, llaves,
líneas y flechas que correspondan.

43

298

Sirven para organizar la información de manera jerárquica estableciendo relaciones de inclusión entre las ideas; asimismo,
se utilizan llaves para separar las relaciones. Los cuadros sinópticos son una alternativa de los mapas conceptuales; sin embargo, carecen de algunos elementos, como las palabras de
enlace.

Nivel: Primaria
Asignatura: Matemáticas
Grado: Sexto, bloque II

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Cuadros sinópticos

					Perpendiculares
			Secantes
					Oblicuas
Rectas
del plano
			Paralelas
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4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Mapas conceptuales
Son estructuras jerarquizadas por diferentes niveles de generalidad o inclusividad conceptual. En un mapa conceptua, los
conceptos se representan por óvalos llamados nodos, y las palabras de enlace se expresan en etiquetas adjuntas a las líneas
o flechas que relacionan los conceptos (Díaz Barriga, 2004: 191).

Nivel: Primaria
Asignatura: Geografía
Grado: Sexto, bloque I
CONTINENTE
Es
Gran extensión de tierra en la
superficie del globo terráqueo
Se divide en
Regiones naturales
continentales
Están delimitadas por

Clima
Relieve

Religión

Fauna

Vegetación

Regiones sociales
continentales

Lengua

Cultura

Hidrografía

Política
Economía
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Portafolio
Es un concentrado de evidencias estructuradas que permiten
obtener información valiosa del desempeño de los alumnos. Asimismo, muestra una historia documental construida a partir de
las producciones relevantes de los alumnos, a lo largo de una
secuencia, un bloque o un ciclo escolar.
También es una herramienta muy útil para la evaluación formativa; además de que facilita la evaluación realizada por el docente, y al contener evidencias relevantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, promueve la auto y la coevaluación.
El portafolio debe integrarse por un conjunto de trabajos y
producciones (escritas, gráficas, cartográficas o digitales) realizados de manera individual o colectiva, que constituyen evidencias relevantes del logro de los aprendizajes esperados de
los alumnos, de sus avances y de la aplicación de los concep-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Técnicas para el análisis del desempeño

tos, las habilidades y las actitudes.
Para utilizar de manera adecuada el portafolio, es recomendable que el docente seleccione los productos que permitan
reflejar significativamente el progreso de los alumnos y valorar
sus aprendizajes, por lo que no todos los trabajos realizados en la
clase necesariamente forman parte del portafolio del alumno.
La observación, la revisión y el análisis de las producciones
permiten al docente contar con evidencias objetivas, no sólo
del producto final, sino del proceso que los alumnos siguieron
para su realización. De manera gradual, los alumnos pueden valorar el trabajo realizado, reflexionar sobre lo aprendido, identificar en qué requieren mejorar, revisarlo cuando sea necesario y
recuperar algunas producciones para ampliar sus aprendizajes.
La evaluación de los aprendizajes esperados por medio del
portafolio requiere de criterios que permitan al docente identificar en qué nivel de desempeño (destacado, satisfactorio, suficiente o insuficiente) se encuentra cada alumno.
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Fase 1 Recolección de evidencias
Fase 2 Selección de las mismas
Fase 3 Su análisis
Fase 4 Integración del portafolio
Finalidad
El uso del portafolio como instrumento de evaluación debe:
º Ser un reflejo del proceso de aprendizaje.
º Identificar cuestiones clave para ayudar a los alumnos
a reflexionar acerca del punto de partida, los avances
que se obtuvieron y las interferencias persistentes a lo
largo del proceso.
º Favorecer la reflexión en torno al propio aprendizaje.
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La integración del portafolio debe considerar las siguientes fases:

º	Promover la auto y la coevaluación.

Procedimiento
La elaboración del portafolio debe ser una tarea que se
comparta con los alumnos; para realizarlo es necesario:
º Establecer el propósito del portafolio: para qué asignaturas y periodos se utilizará; cuál es la tarea de los alumnos;
qué trabajos se incluirán y por qué; y cómo se organizará.
º Definir los criterios para valorar los trabajos cuidando la
congruencia con los aprendizajes esperados.
º Establecer momentos de trabajo y reflexión sobre las
evidencias del portafolio.
º Establecer periodos de análisis de las evidencias del
portafolio por parte del docente.
º	Promover la presentación del portafolio en la escuela.
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Nivel: Primaria
Asignatura: Geografía
Grado: Cuarto

Bloque I. México a través de los mapas y sus paisajes
Eje temático: Espacio geográfico y mapas
Competencia que se favorece: Manejo de información geográfica

Aprendizaje esperado: Valora la diversidad de paisajes en México a
partir de sus componentes naturales, sociales, culturales, económi-

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Esquema para la integración de un portafolio

cos y políticos.

Nombre del alumno:
Fecha:

Productos o evidencias de aprendizaje que forman parte del portafolio del
alumno:

1. Álbum: Paisajes de México
2. Texto: Los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y
políticos, presentes en paisajes de México.
3. Cartel: ¿Por qué es importante la diversidad de paisajes en México?
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1. Álbum: Paisajes de México

C riterios

de evaluación

	Sí

No

Incluye imágenes y fotografías de paisajes representativos
del territorio nacional.		
Presenta imágenes y fotografías de diferentes paisajes
de México.		
Las imágenes y fotografías permiten apreciar componentes
naturales, sociales, culturales, económicos y políticos,
presentes en el territorio nacional.

2. Texto: Los componentes naturales, sociales, culturales, económicos
y políticos, presentes en paisajes de México.

C riterios

de evaluación

	Sí

No

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Listas de cotejo

Incluye ejemplos de componentes espaciales que se
aprecian en paisajes de México.		
Expresa diferencias en paisajes representativos de México
a partir de sus componentes espaciales.		
Advierte la diversidad de paisajes en México a partir de sus
componentes espaciales.		

3. Cartel: ¿Por qué es importante la diversidad de paisajes en México?

C riterios

de evaluación

	Sí

No

Incluye frases cortas que comunican la importancia
de la diversidad de paisajes en México.		
Presenta imágenes o dibujos de paisajes representativos
de México.		
Expresa el valor que tiene la diversidad de paisajes del
territorio nacional.
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Valoración de los criterios

Referencia
numérica

A
Destacado

Nueve criterios demostrados

10

B
Satisfactorio

Ocho criterios demostrados
Siete criterios demostrados

9
8

C
Suficiente

Seis criterios demostrados
Cinco criterios demostrados

7
6

Cuatro o menos criterios demostrados

5

D
Insuficiente

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Nivel de
desempeño

Observaciones derivadas del análisis de
las evidencias y las propuestas de mejora:
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Finalidad
La rúbrica es un instrumento de evaluación con base en
una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de
desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes
o los valores, en una escala determinada.

El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor
descriptiva, numérica o alfabética, relacionada con el nivel de
logro alcanzado. Generalmente, se presenta en una tabla que,
en el eje vertical, incluye los aspectos a evaluar y, en el horizontal, los rangos de valoración.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Rúbrica

Procedimiento
Para elaborar una rúbrica es necesario:
º Redactar los indicadores
con base en los aprendizajes esperados.
º Establecer los grados máximo, intermedio y mínimo de
logros de cada indicador
para la primera variante.
Redactarlos de forma clara.
º	Proponer una escala de valor fácil de comprender y
utilizar.
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Nivel: Primaria
Asignatura: Historia
Grado: Quinto
Aprendizajes
esperados

Excelente

Satisfactorio

En proceso

Investiga
aspectos de
la cultura
y la vida
cotidiana
del pasado,
y valora su
importancia.

La investigación
se fundamentó en
diferentes fuentes
de información y
sintetizó los aspectos más importantes del contenido
estudiado.

La investigación
no se fundamentó
en varias fuentes
de información,
pero sintetizó los
aspectos más
relevantes.

La investigación
no sintetizó los
aspectos más relevantes del contenido estudiado.

Comprende
el contexto
histórico del
periodo estudiado.

Comprende la
importancia de
la herencia de
Mesoamérica y la
relación con los
pueblos indígenas
actuales.

Identifica aspectos
de la importancia
de la herencia de
Mesoamérica y de
los pueblos indígenas actuales.

Identifica con
dificultad aspectos de las culturas
mesoamericanas
y de los pueblos
indígenas en la
actualidad.

Elabora
reproducciones y cédulas
del Museo
histórico.

Elabora con
creatividad en
fondo y forma las
reproducciones y
cédulas del Museo
histórico.

Elabora las reproducciones y
cédulas del museo
histórico con algunas equivocaciones en el apego a
la información.

Elabora, con poco
apego al periodo
histórico, las reproducciones del museo. Se le dificulta
la selección de
información de las
cédulas.

Comunica
apropiadamente
sus ideas al
presentar
su trabajo a
otros.

Presenta sus
ideas de manera
ordenada y completa, comunica
con claridad sus
ideas. Escucha las
exposiciones de
los otros.

Presenta sus ideas
de manera clara
u ordenada (pero
no ambas), lo
que dificulta la
claridad de sus
ideas. No siempre escucha las
exposiciones de
los otros.

Le falta claridad
para presentar sus
ideas. No suele
escuchar las exposiciones de los
otros.

Valora la
importancia
del proceso
histórico
estudiado.

Relaciona el
proceso histórico
estudiado con su
vida cotidiana
y reconoce su
influencia hasta
nuestros días.

Reconoce la
influencia del periodo histórico estudiado, pero no
lo relaciona con su
vida cotidiana.

No logra comprender la influencia
del proceso histórico estudiado.

Sugerencias
para mejorar
el desempeño
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Rúbrica para evaluar la realización de un Museo histórico
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corporal para comunicar ideas y sentimientos

Nivel: Primaria
Asignatura: Educación Artística
Grado: Primero
Nombre del evaluado:	Fecha:
Contenidos
(categorías)

Indicadores de logro
Muy bueno

Bueno

Regular

Identificación de las
partes del cuerpo que
permiten comunicar
ideas y sensaciones
para relacionarse con
otras personas.

Logra transmitir
ideas y sensaciones a los demás, al menos
con tres partes
diferentes de su
cuerpo.

Logra comunicar una idea o
una sensación
con todo su
cuerpo.

Logra identificar las partes
de su cuerpo
que le permitirían comunicarse sin hablar
con los demás.

Exploración de las posibilidades de su cuerpo para expresar una
idea, un sentimiento
o una sensación,
comparándolos con
los de un compañero,
creando así una forma
de comunicación.

Logra comunicarse con un
compañero
sin hablar y
también comprende la idea
que le están
transmitiendo.

Logra comunicarse con
un compañero, pero no
comprende el
mensaje que le
están transmitiendo.

Logra comprender los
mensajes de
los demás sin
lograr transmitir sus propios
mensajes.

Distinción del cuerpo
como emisor y receptor de mensajes.

Logra argumentar que,
además de
la voz, puede
comunicarse
a través de su
cuerpo.

Logra señalar la
forma en que
su cuerpo envía
mensajes sin
hablar.

Logra describir
las diferencias
entre emitir
un mensaje y
recibirlo.
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Rúbrica para evaluar el aprendizaje esperado: Utiliza la expresión
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gráfica (plano)

Nivel: Secundaria
Asignatura: Tecnología, con énfasis en Diseño arquitectónico
Grado: Primero
Criterios

Muy bien

Bien

Por mejorar

Elaboración

Elaboraron el

Elaboraron el pla-

Elaboraron el

de planos con

plano con la pro-

no con la propues-

plano sin tomar

referencia a la

puesta arquitec-

ta arquitectónica,

en cuenta la

propuesta

tónica, tomando

pero no cumple

propuesta arqui-

en cuenta los

con los elementos

tectónica, ni los

requerimientos del

definidos por el

requerimientos

usuario.

usuario.

del usuario.

Dimensiones

Establecieron las

Establecieron las

Establecieron

del espacio

dimensiones del

dimensiones del

las dimensio-

terreno tomando

terreno toman-

nes del terreno

en cuenta todas

do en cuenta la

tomando en

las características

mayoría de las

cuenta sólo

de la propuesta

características de

algunas de las

arquitectónica.

la propuesta arqui-

características

tectónica.

de la propuesta
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Rúbrica para evaluar la elaboración de una representación

arquitectónica.
Distribución

Definieron la

Definieron la

Definieron la

de los espacios

distribución de

distribución de la

distribución de

todos los espacios

mayoría de los es-

algunos espa-

de acuerdo con

pacios de acuerdo

cios de acuerdo

la función de los

con la función

con la función

mismos.

de los mismos.

de los mismos.

Comunicación

Presentaron al

Presentaron al gru-

Presentaron al

de los resultados

grupo el proceso

po el proceso y los

grupo el proce-

y los resultados

resultados descri-

so y los resulta-

describiendo to-

biendo la mayoría

dos describien-

dos los problemas

de los problemas

do algunos de

enfrentados, los

enfrentados, los

los problemas

retos superados y

retos superados y

enfrentados, los

los logros alcan-

los logros alcan-

retos supera-

zados.

zados.

dos y los logros
alcanzados.
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Nivel: Primaria
Asignatura: Ciencias Naturales
Grado: Cuarto

Manejo de la información

Bloque III
Destacado

Satisfactorio

Suficiente

Insuficiente

Establece la forma
y fluidez como
criterios para clasificar materiales
de uso común, de
acuerdo con los
estados físicos.

Establece la forma
como criterio para
clasificar materiales de uso común,
de acuerdo con
los estados físicos.

Identifica las
características de
los estados físicos
como sólidos, líquidos y gaseoso.

Distingue con
dificultad los
sólidos, líquidos y
gases como elementos de los
estados físicos.

Relaciona los
cambios de
estado de los
materiales con la
variación de la
temperatura.

Relaciona los
cambios de estado en sustancias
de uso cotidiano
sin variación de
la temperatura
como variable.

Reconoce los
cambios de estado en sustancias
de uso cotidiano.

Distingue con dificultad los cambios de estado
en sustancias de
uso cotidiano.

Describe las fases
del ciclo del agua
y las relaciona
con factores del
clima (humedad
y temperatura), su
distribución en el
planeta y la disolución de sustancias
en la importancia
para la vida.

Reconoce las
diferentes fases
del ciclo del agua
como procesos y
su relación con los
seres vivos.

Reconoce las
diferentes fases
del ciclo del agua
como proceso.

Identifica con
dificultad las
diferentes fases
en el ciclo del
agua.

Reconoce algunos
factores, como
tiempo, temperatura y acción de
los microorganismos, que influyen
en la cocción y la
descomposición
de los alimentos.

Identifica el tiempo y la temperatura como factores
en la cocción y la
descomposición
de los alimentos.

Reconoce la relación que tienen
los procesos de
cocción y descomposición de
los alimentos.

Distingue con
dificultad los
procesos de
cocción y descomposición de
los alimentos.
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Rúbrica para evaluar el Bloque III
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Satisfactorio

Suficiente

Insuficiente

Describe algunas
aportaciones de
la tecnología y su
desarrollo histórico
en la preparación
y conservación de
los alimentos.

Identifica algunas
técnicas y aparatos relacionados
con la preparación
y la conservación
de los alimentos.

Reconoce que
a lo largo del
tiempo se han
aplicado técnicas
para conservar los
alimentos.

Reconoce
con dificultad
técnicas y
aparatos como
aportación de
la tecnología
en el desarrollo
histórico, en la
preparación y
conservación
de los alimentos.

Aplica sus
conocimientos
relacionados con
la conservación
de los alimentos
en situaciones
problemáticas
cotidianas.

Identifica sus
conocimientos
relacionados con
la conservación
de alimentos en
una situación
cotidiana.

Reconoce la
importancia de la
conservación de
los alimentos en
algunas situaciones cotidianas.

Reconoce con
dificultad qué
conocimientos
aplican en una
situación que
involucra la
conservación
de alimentos.

Busca, selecciona
y sistematiza información acerca
del proceso de
conservación de
los alimentos.

Busca y selecciona información acerca
del proceso de
conservación de
los alimentos.

Busca información acerca del
proceso de conservación de los
alimentos.

Con dificultad,
busca, selecciona y sistematiza
información
acerca del
proceso de conservación de los
alimentos.

Identifica y aplica
técnicas sencillas
para la conservación de alimentos.

Identifica algunas
técnicas sencillas
para la conservación de alimentos.

Conoce algunas
técnicas sencillas
para la conservación de alimentos.

Desconoce que

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Manejo de la información

Destacado

existen técnicas
para la conservación de
alimentos.
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Es una lista de palabras, frases u oraciones que señalan con precisión las tareas, las acciones, los procesos y las actitudes que se
desean evaluar.
La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla
que sólo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso, y los ordena según la secuencia de
realización.

Lista de cotejo para evaluar el trabajo en equipo

Nivel: Primaria
Asignatura: Exploración de la Naturaleza y la Sociedad
Grado: Segundo
Bloque V
Aprendizajes esperados
Reconoce que quemar objetos y arrojar basura,
aceites, pinturas y solventes al agua o al suelo, así
como desperdiciar el agua, la luz y el papel, afectan
a la naturaleza.
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Listas de cotejo

Contenidos
Cuidado de la
naturaleza

Evaluar habilidades, actitudes y valores a partir del trabajo en equipo con base
en una lista de cotejo.
Criterios

Insuficiente Suficiente Satisfactorio Destacado

Observan las acciones que afectan
a la naturaleza, durante el recorrido.
Registran en una lista las acciones
identificadas.
Plantean distintas acciones que ayudan
a mitigar el daño a la naturaleza.
Participan en la implementación del juego.
Reconocen, durante el desarrollo del juego,
las acciones que afectan a la naturaleza,
así como las actividades que ayudan
a su cuidado.
Explican por qué es importante cuidar
la naturaleza del lugar donde viven.
Respetan las opiniones de los demás.
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desarrollo de un proyecto

Nivel: Secundaria
Asignatura: Tecnología
Grados: Primero, segundo y tercero
Bloque V

C riterios 	Sí	No
Propuso alternativas de solución al problema técnico
planteado.
Elaboró los bocetos para definir las características
técnicas de la alternativa de solución seleccionada.
Planificó las tareas y su consecución para la
implementación de la alternativa seleccionada.
Participó en las actividades definidas para trabajar
en equipo y colaboró de forma activa en ellas.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Lista de cotejo empleada para evaluar las acciones en el

Empleó de manera eficiente los materiales en la
realización de su prototipo o modelo.
Evaluó el producto elaborado mediante la
comparación de la situación que originó el problema.
Expuso el proceso de trabajo y los resultados obtenidos.

Técnicas de interrogatorio
Tipos textuales orales y escritos
Finalidad
Los tipos textuales orales o escritos son instrumentos útiles
para valorar la comprensión, apropiación, interpretación,
explicación y formulación de argumentos de los diferentes
contenidos de las distintas asignaturas.
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Para facilitar esta tarea a los alumnos, los docentes requieren:
º	Determinar el tipo de texto.
º Verificar que se conozcan sus características (forma y
contenido).
º Seleccionar el tema.
º Definir el propósito.
º Identificar al destinatario.
º	Delimitar la extensión o el tiempo de intervención.

Para valorar textos orales y escritos es necesario crear una
lista de cotejo o una escala de valoración (rúbrica), donde los
indicadores se relacionen con los aprendizajes esperados de la

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Procedimiento

asignatura, los contenidos, el logro del propósito comunicativo,
y las características de la tipología textual. Para asignar un valor,
se realiza el proceso de medición adecuado para cada instrumento (véase el apartado “Técnicas e instrumentos de evaluación” de este cuadernillo, que se localiza en la página 19).
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Finalidad
El debate es una discusión estructurada acerca de un
tema determinado, con el propósito de presentar posturas a favor y en contra, argumentar y, finalmente, elaborar
conclusiones. Este formato oral permite profundizar en un
tema, comprender mejor sus causas y consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa,
respetar lo dicho por los otros y rebatir, siempre con base
en evidencias.
La preparación y la ejecución del debate constan de tres
fases: antes, durante y después.
Antes

Definición del tema
Definición de la postura y los roles
Selección y análisis de fuentes
Resumen
Preparación
Durante Presentación
Interacción cronometrada de los participantes
(argumentación y contraargumentación)
Conclusiones
Después Evaluación

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Debate

Procedimiento
Para realizar un debate es necesario:
º Contar con un formato preestablecido donde se especifiquen los roles (moderador y participantes), la duración y el tiempo destinado a cada participación.
º Que exista un clima de confianza y respeto mutuos.
º Sustentar las posturas en argumentos derivados de un
trabajo de análisis e investigación.
º Conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real.
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tejo o una rúbrica en la que los indicadores se relacionen con
los aprendizajes esperados de la asignatura, los contenidos y las
características de la tipología textual.
Ensayo
Finalidad
El ensayo es una producción escrita cuyo propósito es
exponer las ideas del alumno en torno a un tema que
se centra en un aspecto concreto. Con frecuencia es un
texto breve que se diferencia de otras formas de exposición, como la tesis, la disertación o el tratado.

Asimismo, el ensayo es un texto de estructura libre organizado en un inicio (introducción en la que se plantea el tema, así

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Para evaluar un debate, debe elaborarse una lista de co-

como la importancia o interés de tratarlo), un desarrollo (exposición de la postura del autor) y un cierre (conclusión personal).
Las opiniones se expresan de forma sintética y clara, y el tipo de
lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, pero
debe ser congruente con el destinatario.
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Para elaborar un ensayo, se recomenda lo siguiente:
º Definir el tema y asumir una postura al respecto.
º Identificar al destinatario.
º Buscar y seleccionar fuentes de información.
º Identificar puntos de vista diferentes.
º Redactar el borrador considerando las características de forma y contenido de la tipología textual.
º Expresar las ideas personales y, al mismo tiempo,
apoyar, complementar, enriquecer, contrastar, etcétera, las ideas de otros.
º Corregir.
º Editar.
º	Presentar.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Procedimiento
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o lista de cotejo en la que se consideren las características del
tipo de texto, su organización, la argumentación de las ideas,
los recursos literarios empleados en las descripciones de un mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole y
la metáfora; así como los recursos discursivos: la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros.

Pruebas escritas
Las pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de
preguntas claras y precisas, que demandan del alumno una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas,
o una respuesta breve. Las preguntas constituyen una muestra
representativa de los contenidos a evaluar.
Existen diferentes tipos de preguntas:
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Para evaluar el ensayo, es necesario elaborar una rúbrica

º	De opción múltiple: La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas donde sólo una es la correcta.
º	De base común (multireactivos):
Se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto
o un recurso gráfico.
º	De ordenamiento: Proponen una
serie de hechos o conceptos que
aparecen desordenados; la tarea es secuenciarlos de acuerdo
con un criterio establecido.
º Verdaderas o falsas: La pregunta
se acompaña de un conjunto de
afirmaciones correctas e incorrectas. La tarea es identificarlas.
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o conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar
dichas relaciones.
º	Para completar ideas: Se propone un planteamiento incompleto. La tarea es incluir la información que le dé coherencia y sentido a la idea planteada.
º Abiertas de respuesta única: Requieren de una respuesta
específica.

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

º	De correlación: Se conforman por dos columnas con ideas
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aprendizajes esperados a evaluar, el tipo y número de preguntas o reactivos proporcionales a la relevancia de los contenidos.
Las pruebas escritas deben mostrar:

•

Objetividad, entendida como la no intervención del juicio
personal.

•

Validez que conduzca al logro del propósito de la evaluación; es decir, que cada pregunta mida lo que debe
evaluar.

•

Confiabilidad en el grado de exactitud con que cada
pregunta mide el aspecto que se desea evaluar.

•

Claridad en las instrucciones, preguntas, y respuestas claras y precisas.

•

Asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. La
calificación se obtiene a partir de la suma de los valores
asignados a las soluciones correctas.
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Para elaborar pruebas escritas, es necesario identificar los
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Asignatura: Matemáticas
Grado: Quinto

Nombre de la escuela:
Nombre del alumno:
Fecha de evaluación:
Número total de aciertos:
1. Ubica las siguientes fracciones sobre la recta numérica.

0

11

8

4

3

5

6

1

4. Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo

Nivel: Primaria

5

12

2. Escribe frente a cada número dos formas más de representarlo.
a)
b)

11
5
16
7

3. ¿Cuántos triángulos rojos y cuántos morados habría si este dibujo se coloreara así?
Rojos:

2
6

Morados:

2
4

Amarillos: 14 triángulos

triángulos rojos

triángulos morados
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ORIENTACIONES PARA LA
PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO
SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y
MALTRATO EN LAS ESCUELAS DE
EDUCACIÓN BÁSICA

DOCUMENTO BASE PARA ELABORACIÓN DE
PROTOCOLOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
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ÁMBITO DE APLICACIÓN
La Secretaría de Educación Pública como autoridad responsable de garantizar el carácter
nacional de la Educación Básica, de conformidad con el artículo 12, fracción XIV de la Ley
General de Educación, propone a las AEL, este material a efecto de que desarrollen los
Protocolos de prevención, detección y actuación pertinentes para abuso sexual contra Niños,
Niñas y Adolescentes (NNA), acoso escolar y maltrato en la escuela, lo incorporen a su
normativa local, con la finalidad de que se apliquen de manera obligatoria en todas las escuelas
públicas y privadas de educación básica.
En este sentido, se presentan orientaciones generales que cada entidad federativa deberá
contextualizar dependiendo de la situación que se requiera atender, en el entendido de que
cada AEL es responsable de salvaguardar dentro del Sistema Educativo Estatal, la integridad
física, psicológica y emocional de los alumnos durante su estancia en los planteles educativos.
Los planteles deben contar con los mecanismos necesarios para hacer efectivo el desarrollo de
los Protocolos, es decir, su aplicación y seguimiento.

En el ámbito de prevención y detección
Se presentan una serie de procedimientos para aplicar en el espacio educativo para evitar,
detener y disminuir el daño de conductas violentas, atendiendo entre otros, a los principios de
interés superior de la niñez, debida diligencia y pro persona para garantizar el derecho a vivir
una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde la integridad personal, con el
fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de la personalidad de las
niñas, niños y adolescentes de la comunidad escolar, que permitan la convivencia armónica,
pacífica e inclusiva.
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Asimismo, se recomienda que las AEL registren datos y construyan indicadores que sirvan para
conocer la incidencia de casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato, para entender
de manera más amplia estos fenómenos3.

En el ámbito de actuación
Se refiere a la serie de mecanismos estandarizados que se aplican en el espacio educativo, que
tienen por objeto establecer acciones generales de forma inmediata para salvaguardar la
seguridad y la integridad de las niñas, niños y adolescentes en situaciones de abuso sexual
infantil, acoso escolar o maltrato, bajo la normatividad educativa vigente.

Responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública
Por su parte la SEP se compromete a:










Brindar la capacitación y asesoría a las Autoridades Educativas Locales necesarias para
la elaboración de los Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de
abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, con
base en los contenidos de las Orientaciones para la prevención, detección y actuación
en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación
básica.
Apoyar a la entidad en la elaboración o actualización de los Protocolos de prevención,
detección y actuación ante abuso sexual infantil, y acoso escolar, y maltrato en las
escuelas de educación básica, conforme a las Orientaciones para la prevención,
detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las
escuelas de educación básica.
Conjuntar esfuerzos para la implementación y seguimiento de los Protocolos en cada
entidad federativa.
Favorecer la coordinación necesaria con las instituciones competentes, para la debida
implementación de los mecanismos y procedimientos a que se refieren los Protocolos.
Apoyar en la elaboración de un plan de implementación y difusión de los Protocolos en
las escuelas de educación básica de las entidades federativas.
Impulsar la integración de una red de atención y apoyo en las escuelas que favorezca
las acciones de prevención y actuación.
Implementar el Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas de educación
básica de la entidad.

3

Se sugiere consultar el Modelo para la prevención, atención y seguimiento de la violencia, maltrato escolar y abuso sexual
infantil de la AFSE
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Mantener actualizado el sitio web de la Secretaría de Educación Pública con
información, orientación y materiales relacionados con abuso sexual infantil, acoso
escolar, maltrato en la escuela, así como con información de convivencia escolar.
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SEGUNDA PARTE

MARCO CONCEPTUAL
La dominación o abuso de poder ocurre cuando el o los sujetos a quienes se aplica el poder
están incapacitados de ejercer resistencia, derivado de una relación o vínculo familiar,
sentimental, de confianza, de custodia, laboral, formativo, educativo, de cuidado, religioso o
de cualquier otro que implique dependencia o subordinación de la persona agredida respecto
a la persona que agrede, incluyendo a quien tenga un cargo público o se ostente en él,
afectando negativamente su libertad, dignidad y produciendo daño.4
Este material busca atender las situaciones mencionadas a continuación:
Abuso sexual infantil (ASI): Se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y/o
control sobre niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia
el menor de edad y/o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico.5 También se
considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y/o control es una niña o niño
de mayor edad que la del agredido.
El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, define a la violencia contra
niñas, niños y adolescentes como toda forma de perjuicio o abuso físico o mental,
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. En ese

4

Concepto basado en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y
Asistencia de las víctimas de estos delitos.
5 El delito de abuso sexual comprende la ejecución de un acto sexual sobre la niña o niño; realizar actos en los que el agresor muestre, exponga
o exhiba sus órganos genitales, o bien lo obligue a observarlo o a ejecutarlo. Este delito se agrava si se ejerce violencia física o moral o si se
comete en contra de dos o más personas, cuando el agresor es una persona de confianza del agredido. Igualmente hay actos que pueden
llegar a constituir violación cuando el agresor introduce su pene en el cuerpo de una niña o niño menor de 12 años por vía anal, vaginal o
bucal; o bien introduce cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo humano distinto al pene, con fines sexuales . En general, las
conductas descritas se engloban en el concepto “abuso sexual” utilizado internacionalmente; sin embargo, en México existen tipos penales
que protegen el libre desarrollo de la personalidad cometidos contra niñas, niños y adolescentes o personas incapaces que, dependiendo de
la entidad federativa y la forma de la comisión del hecho, pueden ser: violación, abuso sexual, acoso sexual, estupro, incesto, pornografía,
entre otros. Para la tipificación legal de los mismos la autoridad competente (Ministerio Público) verificará la existencia de la descripción de
cada delito. También dependiendo el Estado donde se cometa, se prevé una pena para las personas que teniendo conocimiento del abuso
y/o violación contra una niña o niño, no acudan a denunciar el hecho. (SEP, Protocolo para la Atención y Prevención de la Violencia Sexual en
las Escuelas de Educación Inicial, Básica y Especial en la Ciudad de México, 2016)
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entendido, el abuso sexual y/o la violación son, desde luego, formas de violencia contra
la niñez y adolescencia.6
Maltrato escolar: Es el uso de la fuerza o poder a través de la violencia física,
psicológica/emocional y/o negligencia u omisión que ejerza cualquier trabajador al
servicio de la educación hacia los alumnos.
Acoso escolar: se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en
desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, económica, entre otras) que se
ejerce entre alumnos/as y en el entorno escolar, con objeto de someter, explotar y
causar daño.
El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres
características fundamentales: la intención, la repetición y la duración.
Es importante considerar que en las dinámicas de acoso escolar la atención no sólo
debe estar concentrada en el agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro
del marco escolar, tomando en cuenta que un mismo niño puede jugar uno o varios
roles: acosadores, agredidos y testigos.

Se consideran tipos de acoso escolar7:






Acoso verbal. Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las
alumnas y/o los alumnos palabras desagradables o agresivas cuya intención sea
humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen burlas, insultos.
Acoso social. Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una alumna
o un alumno con otro u otros, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede
ser directo o indirecto, como divulgar rumores acerca de sus actividades
personales y avergonzarlo en público.
Acoso físico. La acción continua de una alumna o un alumno o bien de alumnas y
alumnos para lastimar u ocasionar lesiones corporales a otro u otros o deteriorar
sus pertenencias. Incluye golpear, patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar,
empujar, tomar o esconder sus cosas, hacer gestos desagradables o inadecuados
con la cara o las manos.

Dada la recurrencia y gravedad de hechos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato,
es que este material especifica los niveles de intervención para estas situaciones, quedando
abierta la posibilidad de integrar otros que se vayan considerando convenientes.

6
7

Convención sobre los derechos del niño (1989).
Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2016.

16

327

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LAS
HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONALES
La educación y promoción de las habilidades sociales y emocionales, son formas de lograr el
desarrollo integral de los alumnos y la prevención de conductas poco saludables en las
escuelas.
Las habilidades sociales, se consideran como aquellas conductas necesarias en el desarrollo
integral de las personas, para optimizar las relaciones interpersonales a través de la expresión
adecuada y respeto por las emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás, para
el logro de relaciones funcionales, armónicas e inclusivas. Implican un conjunto de
comportamientos adquiridos y aprendidos que se ponen en juego en la interacción con otras
personas (Monjas, 1999).
Por su parte las habilidades emocionales, se consideran necesarias para el desarrollo integral
de las personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones propias y de las de otras
personas, así como una adecuada expresión, y regulación de pensamientos y emociones, lo
que contribuye a guiar el comportamiento y favorecer la forma de relacionarse con las demás.
En este sentido, tanto las habilidades sociales como las emocionales, están asociadas a las
habilidades de convivencia para el establecimiento de relaciones interpersonales saludables y
efectivas.
De lo anterior, se derivan conceptos clave como la inteligencia emocional, que es la “habilidad
para percibir, comprender, asimilar y regular las emociones propias y la de los demás” (Mayer
y Salovey, 1997), que contribuye a que los alumnos reflexionen sobre sus emociones. En la
inteligencia emocional, el estudio de las emociones es un proceso fundamental, ya que éstas
tienen importantes funciones adaptativas, sociales y motivacionales, lo que facilita en el
alumno un mejor funcionamiento personal y social.
Según Seligman (2005), “las personas felices son más sociables y existe motivo para pensar que
esa felicidad se debe a un alto nivel de socialización satisfactoria”. De acuerdo con un estudio
realizado por Diener y Seligman (2002), las personas más felices tienen un sistema emocional
funcional que les permite reaccionar apropiadamente ante los diferentes eventos de la vida.
La inteligencia emocional permite la autoconciencia, la autorregulación de las emociones para
que apoyen en la guía de la conducta y los procesos de pensamiento, con la finalidad de lograr
el bienestar personal.

17

328

En síntesis, es posible afirmar que el manejo inteligente de las emociones y la felicidad van
unidos en muchos aspectos de la vida cotidiana, con impacto en el bienestar de los individuos
y por ende en su desarrollo integral.
Por otro lado, la inteligencia social es la capacidad de entender, tratar y relacionarse de manera
armoniosa y pacífica con las personas que nos rodean. De acuerdo con Goleman, la
importancia de desarrollar inteligencia social en los alumnos, radica no sólo en que las
relaciones entre iguales contribuyen al desarrollo cognitivo y social, sino también a la eficacia
de su futuro comportamiento como adultos.
En los últimos años las habilidades sociales han tenido mayor atención debido a que se ha
comprobado su importancia en el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento social y
psicológico. Investigaciones demuestran que la inhabilidad social en la infancia está asociada
con la inadaptación personal, social y escolar tanto actual como futura (Castro, 2012).
Las habilidades sociales y emocionales contribuyen a:
Fortalecer la identidad y la autoestima: mediante el desarrollo de su capacidad para
conocerse, cuidar de sí, valorarse, autorregularse, comunicarse y decidir de manera
asertiva.
Mejorar el desempeño académico al desarrollar la capacidad de manejar el estrés y
la ansiedad, lo que permite la mejora de las funciones ejecutivas que se involucran en
el proceso de aprendizaje.
Prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de los jóvenes para tomar
decisiones reflexivas y asertivas.
La escuela tiene una función social que debe responder a las necesidades y realidades actuales,
estar en constante preparación para desarrollar y fomentar habilidades en los alumnos, como
una estrategia para prevenir el aprendizaje de conductas violentas y su desaprendizaje en caso
de presentarlas (Castro, 2014). De igual manera, tiene la responsabilidad ética de generar
espacios inclusivos donde los alumnos puedan ejercer sus derechos en condiciones favorables,
sumando acciones afirmativas para aquéllos que presentan mayor vulnerabilidad.

FACTORES DE RIESGO Y FACTORES
PROTECTORES
Los factores de riesgo y protectores son aquéllos que disponen y pueden prevenir que un
alumno resulte agredido, o bien trascienda a agresor, en este caso en la escuela. Es importante
no solo prestar atención a los factores de riesgo y darle un peso importante a los de protección,
los cuales priman en una intervención de prevención.
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En la siguiente tabla se pueden observar factores de riesgo y protección, así como los niveles
en los que tienen impacto.
Factores de Riesgo
Niveles
Posible maltrato psicológico, carencia de
niñas,
habilidades personales y sociales, escasa niños y
autoafirmación, falta de comunicación, adolescentes
barreras para el aprendizaje, entre otros.
Carencia de valores, pautas de actuación Escuela
en
situaciones
conflictivas, (Personal
egocentrismo, trato discriminatorio.
escolar)
Estilo autoritario y coercitivo, falta de Familia
límites, falta de respeto, inadecuado
afrontamiento de las situaciones,
aislamiento familiar.
Modelos de violencia y acoso, alta Sociedad
conflictividad social, valores sociales
competitivos,
prejuicios
y
discriminación.

Factores de Protección
Buen desarrollo de habilidades
personales y sociales, asertividad,
afrontamiento.
Valores,
cooperación,
empatía,
resolución de conflictos, inclusión,
equidad, igualdad, atención eficaz a la
diversidad.
Estilo democrático, saber escuchar,
negociación, respeto mutuo, buena
comunicación, relación con el centro
educativo.
Resolución de conflictos, alternativas
de ocio y grupos de apoyo, recursos
sociales, promoción de la tolerancia,
igualdad, mediación.

FACTORES DE RIESGO
A continuación se presentan algunos de los aspectos y categorías que componen estos
factores, así como las condiciones del entorno que pueden poner en vulnerabilidad a niñas,
niños y adolescentes.
Categorías de los factores de riesgo
-

-

-

Personales: características individuales como discapacidades, retrasos del desarrollo
madurativo, carencia de las competencias emocionales, comportamientos
problemáticos precoces y acoso entre iguales.
Familiares: tensión familiar, malos tratos y maltrato de género, estructura familiar
conflictiva y violenta, enfermedades mentales en familiares, migraciones forzadas –
por trabajo o inseguridad– pertenencia étnica y/o lingüística, entre otros.
Del grupo de iguales: rechazo, presión negativa de los compañeros, modelos
desfavorables para la tolerancia y equidad, acoso escolar.
Escolares: fracaso escolar, descontento, clima conflictivo y agresividad en el plantel.
De la comunidad: desorganización, delincuencia, accesibilidad a las armas, adicción a
las drogas, desempleo, escasas oportunidades de desarrollo.
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-

De la cultura: aquéllos que favorecen conductas competitivas, agresivas y son
permisivas con la violencia en general.

Condiciones del entorno que pueden hacer a niñas, niños y adolescentes vulnerables
Situación de desprotección, falta de satisfacción de las necesidades básicas.
Retrasos del desarrollo
Carencia afectiva.
Crecimiento en un entorno de relaciones violentas.
Condiciones de aislamiento, carencia de redes familiares y sociales de apoyo.
Ausencia prolongada de los padres.
Insuficientes ingresos económicos y condiciones laborales precarias e inestables.
Falta de vivienda o que no reúne las condiciones adecuadas.
Se pueden distinguir distintos niveles de riesgo social a los que pueden estar expuestos niñas,
niños y adolescentes, los que demandarán prioridades y estrategias para prever, prevenir,
detectar e intervenir en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato (Castro
Santander, 2016).
Niñas, niños y
adolescentes
con nivel de
riesgo alto

-

Niñas, niños y
adolescentes
con nivel de
riesgo medio
Niñas, niños y
adolescentes
con nivel de
riesgo bajo

-

Con malos tratos físicos y psicológicos.
En situación de abandono.
En relación con el sistema penal.
Institucionalizados, con pocas o nulas posibilidades de volver con su
familia biológica y con problemas de inadaptación.
Procedentes con un elevado grado de desestructuración en todos los
niveles.
En contacto con las drogas, como consumidores o porque trafican con
ellas.
Vinculados con la prostitución y la pornografía.
En situación de calle que no asisten a la escuela o con altos niveles de
ausentismo y fracaso escolar.
Con problemas de salud graves, fundamentalmente de tipo
psicológico.
Institucionalizados con posibilidades de regresar a su familia biológica.
Procedentes multi-problemáticas donde el nivel de desestructuración
no es muy grave.
En acogimiento familiar.
Con problemas de habilidades sociales.
Pertenecientes a minorías étnicas o culturales.
Con inadaptación escolar y fracaso escolar.
Con problemas de salud.
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Cyrulnik (2006) sostiene que en gran medida el fracaso escolar de niñas, niños y adolescentes
agredidos está determinado por las construcciones sociales alrededor de ellos (estereotipos y
representaciones negativas que los predisponen al fracaso y los condenan a la marginalidad
social) y que un ambiente estimulante y las relaciones adecuadas pueden ayudar, incluso a
revertir los daños sufridos por un cerebro afectado por la violencia, así como las relaciones
inclusivas y equilibradas ayudan a superar los efectos negativos de las experiencias vividas.

FACTORES PROTECTORES
En cuanto a los factores protectores se han identificado las áreas que niñas, niños y
adolescentes pueden potencializar para desarrollarse óptimamente (Rodicio-García e IglesisasCortizas, 2011; Castro Santander, 2016):
Áreas
Fisiológicas

Socio-afectivas

Relacionales

Socioeducativas

Lúdico- recreativas

Axiológicas

Necesidades
Efectos al no ser cubiertas
Nutrición, sueño, salud, higiene, Enfermedades,
deficiencias,
vestido.
trastornos físicos y psicológicos,
entre otros.
Estabilidad emocional, interacción Conductas y comportamientos
positiva con la familia, dar y recibir asociales,
retraimiento,
afecto, autoestima, ser respetado introversión.
y reconocido.
Interacciones con los padres, Dificultades en las relaciones y
hermanos, amigos, docentes, en los procesos de socialización,
vecinos, compañeros, entre otros. sentimiento de exclusión.
Escolarización, prevención del Fracaso escolar, inadaptación,
absentismo, ausentismo y del hiperactividad,
déficits
de
fracaso escolar, estimulación, atención, dificultades en la
atención a la diversidad, inclusión, proyección
social,
pobre
no discriminación.
desarrollo intelectual, entre
otros.
Necesidad de que niñas, niños y
Diferencias en el desarrollo
adolescentes jueguen y tengan los relacional, físico, afectivo, psicomedios para hacerlo con otras
motor, entre otros.
personas.
Adquisición de normas y hábitos, Ausencia de valores positivos,
respetar y ser respetado, ser inadaptación, irrespetuosidad,
solidarios, comportamiento ético falta de dirección y referentes
en todos los planos.
que apoyen la formación
integral.
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Las habilidades sociales y emocionales tienen un papel preventivo y amortiguador de riesgos
futuros. Un ámbito de prevenir implica maximizar los factores protectores que posibilitan el
desarrollo de la dimensión personal y la dimensión social, los valores éticos y morales. Para
prevenir se debe incidir en todos los posibles participantes implicados directa o
indirectamente.
Categorías de factores protectores
Dentro de las acciones de prevención más importantes se encuentra el fortalecimiento de los
factores que minimizan la agresión y formas de violencia dentro de las escuelas. Se pueden
considerar las siguientes dos dimensiones de factores protectores al respecto (Rodicio-García
e Iglesitas-Cortizas, 2011; Castro Santander, 2016):
A. Dimensión personal
Las personas que tienen confianza en sus habilidades para sobrellevar cualquier situación, son
mucho más propensas a lograr objetivos. Para llegar a la meta final de resolución de conflictos
es necesario el autoconocimiento o tener la conciencia de sí mismo, que equivale a valorarse
de forma adecuada, saber autoafirmarse, tener autoconfianza, reconocer las emociones
básicas y saber darles el nombre adecuado.
Confianza: En las habilidades propias ayuda a hacerle frente a las situaciones de la vida.
Valorar positivamente las habilidades, destrezas, atributos y nuestra capacidad de lograr
lo que nos proponemos.
Optimismo: La habilidad de ver el aspecto más favorable de las cosas e intentar que
siempre mejoren.
Autocontrol: Mostrar auto cuidado y control de la energía y de las emociones. Esto incluye
adaptar nuestro comportamiento a las normas de la sociedad.
Autogestión: La continuación voluntaria de acción hacia una meta específica a pesar de los
obstáculos, dificultades y el desaliento. En este sentido, la tolerancia ante la frustración es
clave, así como la responsabilidad con uno mismo y los demás. La asertividad es otra
habilidad importante ya que permite defender los derechos propios ante una situación
injusta o de acoso, sin ofender al otro ni agredir.

B. Dimensión social
Las personas con relaciones positivas son atentas, amables, serviciales, colaborativas y
empáticas. Se necesita de la habilidad de trabajar bien con los demás, de acompañar, de crear
un ambiente fuerte, colaborativo y efectivo, lo que permite a las niñas, niños y adolescentes
establecer relaciones satisfactorias con otras personas en igualdad. En esta dimensión
destacan dos indicadores; el de habilidades sociales y la resolución de conflictos.
Gratitud: Es la habilidad de dar una respuesta emocional positiva por haber recibido un
beneficio, que es percibido como resultado de una buena intención.
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Ayuda: Proveer de apoyo a quienes lo necesitan. Preocuparse por asistir a un amigo(a) o
un colega para reforzar la creación de confianza. La habilidad de pedir o recibir un servicio
o beneficio de otros.
Colaboración: Ser integrante de un equipo significa compartir información y recursos para
lograr los mejores resultados, es ayudar a los demás.
Empatía: La habilidad de “ponernos en los zapatos de los demás” y ver el mundo desde
distintos puntos de vista. Las personas más exitosas son las que aceptan la experiencia
y la ayuda de los demás. Saben que no pueden hacer todas las cosas ellos solos y que
cada persona tiene talentos distintos.
Conviene destacar que la educación en valores es uno de los factores de protección más
importantes a desarrollar y fortalecer, que debe ser considerado como un proceso educativo
continuo y permanente, que busca potenciar el desarrollo de las habilidades sociales y
emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con el objetivo de
prepararla para desenvolverse adecuadamente en la vida e incrementar su bienestar
psicológico.
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TERCERA PARTE

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Se prevé que cada entidad federativa realice acciones específicas para la prevención, detección
y actuación en casos de abuso sexual infantil, considerando las responsabilidades
fundamentales que se enlistan en este apartado. Es necesario tener en cuenta que se deberán
establecer las condiciones interinstitucionales para que las escuelas, en cualquier evento
relacionado con salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, den seguimiento a
los casos que se consideren necesarios.
Asimismo los casos, o sospechas de abuso sexual infantil, que sean detectados fuera de la
escuela, deberán ser notificados de manera inmediata, reportando inicialmente al Director(a)
de la escuela para que posteriormente se informe a los padres o tutores y se realice la
canalización correspondiente a las autoridades competentes.
En el supuesto de que en escuelas de educación básica se instale una instancia
multidisciplinaria (mencionada en la LGD niñas, niños y adolescentes Art. 57) como
responsable de recibir, registrar e informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se
detecten o denuncien casos de abuso sexual, esta instancia dará aviso simultáneo e inmediato
al mecanismo interno y a la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes, de no
contar con esta instancia, los encargados de las escuelas (personal de la dirección) serán los
responsables de notificar. Es importante señalar que cualquier caso de violencia detectado o
referido en contra de niñas, niños y adolescentes deberá ser notificado inmediatamente.
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Es recomendable establecer, o bien ubicar a las autoridades competentes en cada entidad
federativa para aquellos casos que requieran de canalización y atención oportuna8. Por lo que
se sugiere que todos los mecanismos que se establezcan deberán contar con evidencia
documental (fotos, bitácoras, entre otros) que se mostrarán en las visitas ordinarias del
Supervisor.

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar
puede implementar de manera diferenciada, para contribuir puntualmente a prevenir
situaciones de abuso sexual infantil con la participación de las siguientes figuras educativas, 9
quienes serán informadas:





Madres, padres y tutores10
Docentes
Directores(as) y subdirectores(as) administrativos y de supervisión
Personal administrativo y/o personas que no son docentes que forman parte del
plantel

RESPONSABILIDADES DE MADRES, PADRES Y TUTORES








Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la
Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir
para la aplicación de las acciones de prevención y/o en caso necesario, ejecutar
acciones de actuación.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y
fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil.
Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de
edad.

8

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia loca),
Ministerios Públicos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de
Derechos Humanos.
9 Basado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica y Especial para Escuelas
Particulares en el Distrito Federal, Incorporadas a la SEP, p. 14.
10 En el presente documento el uso de los términos “madres, padres y tutores” también incluye a las personas que detentan la guarda y
custodia de niñas, niños y adolescentes o a toda persona que los tenga bajo su cuidado, de conformidad con el artículo 103 de la LGDNNA.
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En caso de llegar a algún acuerdo escrito con la escuela, responsabilizarse de probar
ante la institución educativa su cumplimiento.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo11
Información y
comunicación

Mecanismos
-

-

-

Procedimiento

-

-

-

Observo constantemente a mi hijo(a).
Estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros(as) y
maestros.
Observo los cambios de conducta repetidos en casa.
Platico con mi hijo(a) sobre las características del autocuidado y las
situaciones que debe evitar para que no sea lastimado/a, abusado/a
o maltratado/a.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de
atención en casos de abuso sexual infantil.
En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que
pueden apoyar en caso de abuso sexual infantil o cualquier otra
situación que se presente en la escuela.
Mantengo comunicación constante con la escuela a través de
comunicados escritos y visitas.
En caso de observar alguna conducta de sospecha de posible abuso
sexual infantil en mi hijo(a) informo de inmediato al director(a) por
escrito.
Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar.
Utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en
la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al
servicio educativo del plantel.
Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan
mantener la seguridad de mi hijo(a).

Es obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes
que sufran o hayan sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, como en el caso del
abuso sexual, hacerlo del conocimiento inmediato de las autoridades competentes.12 Guardar
silencio sobre un acto de abuso sexual infantil implica corresponsabilidad por omisión.

RESPONSABILIDADES DE DOCENTES

11
12

El docente puede apoyarse en las guías de observaciones de este material.
Artículo 12 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el plan y los programas
de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados
con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en
sexualidad, prevención de la violencia, entre otros.
Conocer la LGDNNA.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y
fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen este documento.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del
plantel.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo13

Mecanismos
-

Información y
comunicación

-

-

13

Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos
dentro y fuera del aula.
Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del
aula.
Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis
alumnos.
Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de
clases.
Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos.
Cuido mi forma de expresarme con respeto y el vocabulario que uso
para a cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente
con mis alumnos.
Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan.
Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y
autocuidado de acuerdo a los programas.
Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección
y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela.
Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel; acciones y los procedimientos de actuación
en casos de abuso sexual infantil.

El docente puede apoyarse en las guías de observaciones de este material.
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Procedimiento

-

-

-

-

Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en
mi aula por escrito.
Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en
el aula, relativos a cambios de conducta y necesidades que
manifiesten mis alumnos.
Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen
sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade o les
lastime.
En caso de presentarse alguna situación probable de abuso sexual
infantil, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito.
En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la
instancia correspondiente14.
Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero(a) docente
o no docente de sospecha de abuso sexual infantil, lo informo de
inmediato al director(a) del plantel por escrito.
Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificado de capacitación vigente al director(a) del
plantel.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAS
QUE NO SON DOCENTES QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL








Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Conocer la LGDNNA.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento e
informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociados a la
posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones del plantel.

14

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia loca), Ministerios
Públicos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de Derechos
Humanos.. Ante la omisión en las responsabilidades de una autoridad escolar también puede acudirse a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, o a las Comisiones, Procuradurías o Defensorías Estatales de Derechos Humanos.
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RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES(AS) Y SUBDIRECTORES(AS)
ADMINISTRATIVOS










Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización
escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las
Autoridades Educativas Locales y los de carácter interno del plantel.
Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en
este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociados a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo.
Generar las condiciones para que ellos mismos, los docentes y todo el personal del
plantel educativo se formen y actualicen continuamente en materia de derechos
humanos.
Conocer la LGDNNA.
Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias de
revisión de acciones para la prevención de abuso sexual infantil.
Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención.

Tareas
Observación activa y
detección de
factores de riesgo15

-

Información y
comunicación

15

-

Mecanismos
Mantengo estrecha supervisión sobre la forma en que se
relaciona el personal docente con el alumnado.
Realizo visitas periódicas de supervisión a las aulas.
Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo y
establezco en Consejo Técnico Escolar medidas de seguridad.
Constituyo mensualmente un grupo rotativo de docentes
para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal
(baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas,
escaleras, estacionamientos, ente otros y áreas identificadas
como de riesgo).
Observo y controlo el manejo de espacios físicos no utilizados
por las y los docentes.
Conozco los documentos y normas sobre la organización del
plantel.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como procedimientos en caso de
abuso sexual infantil.

Se pueden apoyar en las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de abuso sexual infantil, incluidas en la parte de detección.
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-

Procedimiento

-

Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para
dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar,
especialmente con niñas, niños y adolescentes.
- Informo a los docentes y personal de apoyo de la escuela
sobre la normatividad y la organización del plantel, vigente
para cada ciclo escolar, mecanismos para la convivencia
escolar, así como sobre las acciones y procedimientos de
actuación en casos de abuso sexual infantil y todos firman de
enterados.
- Doy a conocer a madres, padres y tutores, la normatividad
sobre organización del plantel sobre convivencia escolar, las
acciones y los procedimientos de actuación en casos de abuso
sexual infantil y recabo su firma de enterados.
- Informo a los padres, madres y tutores(as) sobre las medidas
de seguridad adoptadas por la escuela para los alumnos y
sobre las acciones de información, sensibilización,
concientización y formación en materia de prevención de
abuso sexual infantil y recabo su firma de enterados.
- Mantengo comunicación constante con las madres, padres y
tutores; llevo una bitácora para registrar las visitas, citas y
acuerdos con ellos.
- Coloco a la vista de las familias y la comunidad educativa,
información para reportar cualquier irregularidad con el
servicio que ofrece la escuela.
- Escucho con respeto y atención si algún alumno o familiar me
manifiesta alguna inconformidad o malestar sobre el trato a
los niños.
- Escucho atentamente los casos de probable abuso sexual
infantil que me refiere cualquier integrante de la comunidad
escolar, y sin prejuzgar sobre los hechos, actúo conforme al
procedimiento de actuación específico.
- En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto
a la autoridad superior correspondiente.
- Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o
compañera docente o no docente, lo informo de inmediato a
mi autoridad por escrito.
- Cuento con formación en derechos humanos y temas afines,
y entrego mi certificado de capacitación vigente a mi
autoridad.
Recopilo la documentación donde constan las firmas de madres,
padres y tutores, y/o docentes sobre la información y las medidas
adoptadas por la escuela sobre abuso sexual infantil.
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-

-

-

Coloco un buzón de quejas y sugerencias en la dirección a la vista
de la comunidad educativa. Doy seguimiento a los buzones de
quejas.
En Consejo Técnico Escolar, organizo al grupo rotativo de
docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o
temporal (baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros,
bodegas, escaleras, estacionamientos, entre otros y áreas
identificadas como de riesgo) y se registra en el acta.
Establezco estrategias por escrito de cómo se van a disminuir o
eliminar los espacios de riesgo del plantel escolar.
Implemento una bitácora de atención a madres, padres y tutores,
avalada por la autoridad.
Constituyo y mantengo actualizados los archivos con los
documentos y las solicitudes de las madres, padres y tutores.
Incorporo los certificados vigentes de capacitación en la materia
de cada docente a sus expedientes.
Reviso periódicamente las bitácoras del personal docente e
identifico asuntos relevantes de conducta.
Notifico cualquier probable situación de abuso sexual infantil.16

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES







En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y
privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y
obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este
documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas.
Contar con formación en los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en
especial sobre prevención del abuso sexual infantil para orientar y enfocar los trabajos
escolares que se establecen en las rutas de mejora y propiciar el fortalecimiento de los
aprendizajes.
Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a la convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Conocer la LGDNNA.

16

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia loca), Ministerios
Públicos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de Derechos
Humanos.. Ante la omisión en las responsabilidades de una autoridad escolar también puede acudirse a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, o a las Comisiones, Procuradurías o Defensorías Estatales de Derechos Humanos.
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Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de
protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que se señalan en
estas Observaciones de prevención, e informar a la autoridad inmediata cualquier
hallazgo y/o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil y documentarlo.
Actuar inmediatamente, en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la
salvaguarda de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo17

-

-

Información y
comunicación

-

Procedimiento

-

-

-

-

-

17

Mecanismos
Superviso la aplicación de mecanismos para la atención de estas
Observaciones por parte del Director con madres, padres y tutores,
docentes y demás personal de cada escuela que visito.
Visito las aulas para observar que, adicional a la práctica docente, se
lleven a cabo las acciones para la prevención de abuso sexual infantil.
Verifico que las madres, padres y tutores, docentes y demás personal
hayan acusado de recibido la información sobre la organización del
plantel, acerca de la convivencia escolar, las acciones y los
procedimientos de prevención, detección y actuación de casos de
abuso sexual infantil y se cuente con la evidencia documental.
Verifico que el director tenga colocado en lugar visible el letrero con
la información para reportar cualquier irregularidad o queja sobre el
servicio que ofrece la escuela.
Reviso, autorizo las bitácoras de atención a madres, padres y tutores
implementadas por la Dirección, y doy seguimiento a las quejas
presentadas por madres, padres y tutores.
Reviso que los expedientes y/o archivos con las constancias de acción
realizadas por el director se encuentren en orden, así como los
certificados de formación en la materia de los derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes, en especial sobre abuso sexual, por
parte de cada docente o personal escolar.
Corroboro que se encuentre el grupo rotativo de docentes para la
vigilancia de lugares con tránsito escaso o temporal (talleres, aulas de
cómputo, patios traseros, bodegas, entre otros y áreas identificadas
de riesgo) y que se registre en el acta de Consejo Técnico escolar.
Superviso el cumplimiento de esta función por parte de las y los
docentes asignados.
Realizo recorridos de supervisión para evaluar el funcionamiento de
las medidas adoptadas por el director y los docentes.

Se pueden apoyar en las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de abuso sexual infantil, incluidas en la parte de detección.

32

343

-

Hago observaciones por escrito al director sobre las fortalezas y/o
debilidades encontradas, así como de sugerencias de mejora y en su
caso que se resuelvan en un tiempo prudente.

Las autoridades educativas locales deberán, en caso necesario, hacer las adecuaciones a sus
instrumentos de supervisión para que se pueda revisar a profundidad el cumplimento de los
mecanismos de este material, las adecuaciones a los espacios escolares y la participación de
las familias.

DETECCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE
RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
A continuación, se presentan Guías de Observación que pueden utilizarse como herramientas
de apoyo y orientación para la tarea de las y los integrantes de la comunidad escolar en materia
de detección de riesgos de abuso sexual infantil.
Los indicadores de factores de riesgo enlistados sugieren probables casos de abuso sexual
infantil, y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel, e iniciar la
identificación de caso. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las Guías
no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo abuso, se recomienda valorar y
dar seguimiento a las señales que se detecten. Las Guías no son un diagnóstico.
Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director(a) y que quede
redactado en un Acta de Hechos que será elaborada por personal de la dirección y en
colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo.
Para esta Acta de Hechos se sugiere considerar al menos los siguientes puntos:18
- Evitar interrogar/entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Escuchar a niñas, niños y
adolescentes, si se ha acercado a exponer su situación.19
- Asignarle una clave de identificación.
- Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, teléfono/correo
electrónico si cuenta con ellos, nombre del director.
- Fecha.

18
19

Cada entidad deberá delimitar los elementos que requiere para las escuelas.
Consultar el apartado Recomendaciones generales frente a situaciones de maltrato en la escuela de este documento.
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-

Nombre de la(s) persona(s) involucradas y de quién(es) pone en conocimiento el caso
(si aplica).
Procedimiento o atención que se proporcionará.
Familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada.

-

Otras situaciones relevantes:
a) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, niños y
adolescentes cuando refirieron el acto violento, o del adulto que denunció;
b) Narrar la conducta de niñas, niños y adolescentes y del adulto, en su caso;
c) Describir el aspecto general de niñas, niños y adolescentes.
Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención.
-

Nombre y firma del director(a).
Nombre y firma de madres, padres o tutores del alumno.
Nombre y firma del docente.

La siguiente Guía de Observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas,
niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de abuso sexual infantil.

INDICADORES DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)
n)
o)
p)

Temor de ir al baño.
Temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto (el agresor)
Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución).
Crisis de llanto sin explicación.
Sensibilidad extrema.
Dificultades en la integración al grupo de iguales.
Negarse a ir o permanecer en la escuela.
Incontinencia urinaria.
Incontinencia fecal.
Tendencia a aislarse.
Fugas del hogar.
Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, ponerse
en situaciones de riesgo físico, arrancarse el cabello, rascarse hasta sangrar y
causarse otras lesiones serias que comprometan su salud).
Malestares físicos constantes.
Deserción escolar.
Cambios en la vestimenta o aspecto.
Dificultades para concentrarse en las tareas escolares.
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q)
r)
s)
t)
u)
v)

Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela.
Evasión de la participación en juegos o actividades grupales.
Negativa repentina a participar en actividades físicas.
Descenso brusco del rendimiento escolar.
Cambios bruscos en su estado de ánimo.
Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado.

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Molestias evidentes (o verbalizadas) en genitales.
Dificultades para caminar o sentarse.
Uso de información inusual para la edad sobre temas sexuales.
Sensibilidad extrema al contacto o acercamiento físico.
Ataques de ira.
Mostrarse triste.
Miedo a quedarse a solas con una persona en particular.
Conocimiento de temas sexuales y/o conducta inapropiada para un niño o niña
de su edad.
Escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales.
Habla de un nuevo amigo o amiga mayor.
De repente, tiene dinero, juguetes u otros regalos sin motivo alguno.
Forzar a otras personas a realizar juegos sexuales.

Considere que un indicador por sí sólo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén
siendo sujetos de abuso sexual infantil, sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento
a los indicadores que se hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela.

PAUTAS PARA LA ACTUACIÓN EN EL CASO DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL

De existir un probable caso de abuso sexual infantil en un plantel escolar de educación básica
público o privado, se aplicarán las acciones de actuación en donde se recomienda proceder de
la siguiente manera.
En caso de detección en flagrancia:
a. Informar inmediatamente a la Dirección de la Escuela.
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b. Notificar a las instancias legales la situación,20 a fin de poner a disposición de la
autoridad ministerial a la o las personas agresora(s) e involucradas.
c. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección
de derechos de niñas, niños y adolescentes21
d. Informar inmediatamente al padre, madre o tutor de la niña, niño o adolescente
afectado.
a. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto
responsable.22
e. Vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribuciones para la
protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos
f. Elaborar el Acta de Hechos.
g. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna de la dependencia
anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente solicitando
su inmediata intervención.
h. Informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
dependencia anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente
solicitando su intervención.
i. Informar inmediatamente y por escrito a la Supervisión de Zona correspondiente de la
dependencia anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente
solicitando su intervención.
j. Integrar expediente y registro del caso.
En caso de detección por observación de indicadores físicos o de conducta:
a. Informar inmediatamente a la Dirección de la Escuela.
b. Atender a niñas, niños y adolescentes, y escuchar lo que la niña, niño o adolescente
quiera decir sobre el caso.
c. Informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado.
d. Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto
responsable.
e. Vincular inmediatamente a las familias con las instancias que tienen atribuciones para
la protección y ayuda inmediata a víctimas de delitos.
f. Elaborar el Acta de Hechos (la Dirección junto con el adulto que informa).
g. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones para el acceso
a la justicia y anexar copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente,
solicitando su atención inmediata (Fiscalías Especializadas en Violencia Sexual a niñas,
niños y adolescentes o de Procuración de Justicia en su caso).
20

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia loca),
Ministerios Públicos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de
Derechos Humanos.. Ante la omisión en las responsabilidades de una autoridad escolar también puede acudirse a la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, o a las Comisiones, Procuradurías o Defensorías Estatales de Derechos Humanos.
21
Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia loca),
Ministerios públicos, Sistema Nacional para el desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de
Derechos Humanos.
22 El docente responsable de una conducta de violencia contra una niña o niño no deberá ser colocado nuevamente frente a grupo o en
contacto con niñas, niños y adolescentes, en el supuesto extremo de que no pudiera ser separado del cargo.
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h. Informar inmediatamente y por escrito a la Contraloría Interna de la dependencia,
anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente solicitando
su inmediata intervención.
i. Informar inmediatamente y por escrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la
dependencia, anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente
solicitando su inmediata intervención.
j. Informar inmediatamente y por escrito a la Supervisión de Zona correspondiente de la
dependencia, anexando copia del Acta de Hechos y documentales con las que se cuente
solicitando su inmediata intervención.
k. Integrar expediente y registro del caso.
l. Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la
situación de vulneración de los derechos niñas, niños y adolescentes.
m. Supervisar las actividades que realiza el menor de edad involucrado al interior del
plantel, e implementar las medidas recomendadas por el plantel que garanticen su
integridad psicosexual y emocional, así como la confidencialidad ante la población
estudiantil en general.
n. Ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela.
o. Dar seguimiento hasta el cierre del caso.
La Dirección de la escuela debe establecer previamente el canal de comunicación, canalización
y coordinación con las autoridades/áreas de primer contacto o la Procuraduría de Protección
de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.23 Las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes identifican si existe un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de
la niña o niño y, de ser así, ordenan la aplicación de medidas urgentes de protección especial.24
Considerando estos mecanismos, se sugiere comunicar y desarrollar los siguientes “pasos guía”
de Atención a casos de abuso sexual infantil:

23

Con base en los artículos 121-123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Son medidas urgentes de protección especial, las siguientes: el ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y
la atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. Artículo 122 de la LGDNNA, fracción VI y VII, y
artículo 53 de su Reglamento.
24

37

348

Ni el docente ni el personal de la escuela deben revisar a ningún alumno. Si se sospechan
indicadores o quejas de tipo físicos, la escuela debe notificar inmediatamente y citar al padre,
madre o tutor del menor de edad presuntamente afectado y seguir las indicaciones de
actuación.

RECOMENDACIONES GENERALES EN CASOS DE SITUACIONES DE
ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Considere las siguientes recomendaciones para abordar a niñas, niños y adolescentes con
sospecha de ABUSO SEXUAL INFANTIL (Castro Santander, 2016).

Es recomendable







Recibir la información inmediatamente.
Estar disponible para escuchar al niño en
el momento que lo solicite, con tiempo y
la privacidad adecuadas. Cuidando en
NO buscar interrogarlo.
Creer en el relato del niño o el
adolescente y decírselo: “siempre voy a
creer en lo que me digas”.
Manifestar que se confía en él y en lo
que cuenta.

Se debe evitar





Hacer preguntas/entrevista
Postergar para otro momento la escucha.
Manifestar alarma ante el relato.
Pedir que muestre partes del cuerpo.



Insistir en que el niño relate hechos o
responda preguntas que no quiere
contestar.
Cuestionar lo que el niño está relatando.
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Explicarle que no tiene la culpa de lo
que le sucede.
Se pueden incluir mensajes como:
“Las personas mayores están para
cuidar a los niños. Siempre que un
adulto lastima a un niño es
responsabilidad del adulto, porque él
sabe que eso está incorrecto”
“Si una persona adulta está haciendo
algo que te incomoda debes saber que
él es responsable de lo que está
sucediendo, no tú (aunque sea una
persona conocida, a quien quieres
mucho y aunque te haya dicho que está
mal si lo dices). La transmisión de estos
mensajes aliviarán la angustia que está
sintiendo la niña, niño o adolescente le
ayudarán a sentirse protegido y
generarán un clima de confianza para
que pueda hablar de lo sucedido




Primero escuchar sin interrumpir todo lo 
que el niño quiera expresar y luego
organizar las preguntas (puede apoyarse
en los recursos de este documento).


Evitar la duplicidad de relatos.

Comunicarle que se va a realizar una 
consulta con personal especializado y
que de esta forma se le podrá proteger y
apoyar mejor. Reitere que estará bien y
que todo es para que se encuentre
mejor.
No prometer que se mantendrá el
secreto a las autoridades.
Agradecerle por contar lo sucedido y
decirle que ha sido muy valiente en
hacerlo porque de esa forma se
protegerá él y podrá ayudar a que a otros
niños no les pase lo mismo.

Realizar juicios de valor sobre los padres,
sobre él mismo o sobre su agresor.
Criticar o actuar prejuiciosamente.

Plantear preguntas cerradas que sólo
pueden ser respondidas con un “sí” o con un
“no”.
Inducir y/o sugerir respuestas.
Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.
Pedir que repita lo ocurrido ante otras
personas en reiteradas ocasiones.
Realizar acciones que lo involucren sin
explicarle de qué se tratan.

39

350









Asegúrarle que no le ocurrirá nada y que 
se le va a apoyar, expresándoselo con
atención y afecto.
Dejar abiertos los canales de
comunicación y mencionarle que se
estará ahí cuando necesite hablar, sin
insistir en acercamientos.
Si es una situación de abuso fuera del 
contexto familiar, debe comunicarse a la
madre, padre o tutor lo manifestado por 
el niño.
Si hace referencia a una situación de
abuso cometido por algún integrante de
la familia, se sugiere comunicarse con
algún adulto referente protector que
indique el niño.

Manifestar enojo y culparlos por lo que
sucede.

Prejuzgar. Acercarse a los padres de manera
punitiva. Hablar de manera acusadora.
Avanzar sobre cuestiones de la vida privada
de los padres que no tienen relación con los
hechos que pueden afectar al niño.
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PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS
DE ACOSO ESCOLAR
Se prevé que cada entidad federativa realice acciones específicas para la prevención de casos
de acoso escolar, considerando las responsabilidades fundamentales que se enlistan en este
apartado.
Es necesario tener en cuenta que se deberán establecer las condiciones interinstitucionales
para que las escuelas, en cualquier evento relacionado con salvaguardar la integridad de NNA,
den seguimiento a los casos.
En el supuesto de que en las escuelas de educación básica se instale una instancia
multidisciplinaria (mencionada en la LGDNNA Art. 57) como responsable de recibir, registrar e
informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se detecten o denuncien casos de
acoso escolar, esta instancia dará aviso simultáneo e inmediato al mecanismo interno y a la
Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes25, de no contar con esta instancia,
los encargados de las escuelas (personal de la dirección) serán los responsables de la
notificación.
Se recomienda establecer, o bien reconocer las instancias existentes26, en cada entidad
federativa que apoye a los centros educativos para poder atender aquellos casos que requieran
de canalización y atención oportuna, al igual que las familias que lo necesiten. Por lo que se
recomienda que todos los mecanismos que se establecen deberán contar con evidencia
documental (fotos, bitácoras, entre otros) que se mostrarán en las visitas ordinarias del
Supervisor.27
25

Es importante señalar que cualquier caso de violencia detectado o referido en contra de niñas, niños y adolescentes deberá ser notificado
inmediatamente
26 Considerar el caso de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerio Públicos o Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia DIF.
27 La información que se recabe, no debe de interferir en las investigaciones que realiza la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, es necesario considerar que los docentes no entrevistan a niñas, niños y adolescentes (escuchan si hay necesidad por parte
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RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar
puede implementar de manera diferenciada, las cuales pueden contribuir puntualmente a
prevenir situaciones de acoso escolar, con la participación de las siguientes figuras educativas
28, las cuales serán informadas:





Madres, padres y tutores.
Docentes.
Directores(as) y subdirectores(as) administrativos y personal de supervisión.
Personal administrativo y/o personas que no son docentes pero que forman parte del
plantel.

RESPONSABILIDADES DE MADRES, PADRES Y TUTORES









Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la
Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir
para la aplicación de las acciones de prevención y/o en caso necesario, proceder a la
actuación.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado fuera del aula
e informar a la autoridad escolar cualquier hallazgo y/o indicador asociado a la
posibilidad de acoso escolar.
Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de
edad.
En caso de llegar a algún acuerdo con la escuela responsabilizarse del cumplimiento del
mismo.

del estudiante) y que la dirección no hablará con la niñas, niños y adolescentes si no es en presencia de sus familiares y que el uso de fotos o
videos de niñas, niños y adolescentes deberán contar con la autorización por escrito de los padres o tutores para ser utilizadas.
28 Basado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica y Especial para Escuelas
Particulares en el Distrito Federal, Incorporadas a la SEP, p. 14.
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Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo29
Información y
comunicación

Mecanismos
-

-

-

Procedimiento

-

-

Observo constantemente a mi hijo (a).
Estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros(as) y
maestros.
Observo los cambios de conducta repetidos en casa.
Platico con mi hijo(a) sobre las características del autocuidado y las
situaciones que debe evitar para que no sea lastimado/a o
maltratado/a.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como las acciones y procedimientos de
atención en casos de acoso escolar.
En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que
pueden apoyar en caso de acoso escolar o cualquier otra situación
que se presente en la escuela.
Mantengo comunicación constante con la escuela a través de
comunicados escritos y visitas.
En caso de observar alguna conducta de sospecha de acoso escolar
en mi hijo, informo de inmediato al director(a).
Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar.
Utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en
la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al
servicio educativo del plantel.
Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan
mantener la seguridad de mi hijo.

RESPONSABILIDADES DE DOCENTES




29

Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el Plan y los Programas
de Estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados

Se pueden apoyar de las Guías de Observación de apoyo para identificar riesgo de acoso escolar, incluidas en la parte de detección.
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con valores, actitudes y habilidades en educación para la paz, la salud, prevención de
la violencia, entre otros.30
Conocer la LGDNNA.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y
fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociado a la posibilidad de acoso escolar.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento, así
como estrategias que ayuden a mejorar la convivencia escolar.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del
plantel o fuera de este pero dentro del horario escolar.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo31

Mecanismos
-

Información y
comunicación

-

-

Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos
dentro y fuera del aula.
Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del
aula.
Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis
alumnos.
Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de
clases.
Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos, y
evito que vayan o permanezcan en ellos.
Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para
dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar,
especialmente con mis alumnos.
Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan.
Trabajo con mis alumnos los temas relacionados con protección y
autocuidado de acuerdo a los programas.
Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección
y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela.
Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel; acciones y los procedimientos de actuación
en casos de acoso escolar en la escuela.

30

Se recomienda consultar las diez esferas de acción para poner fin a la violencia en la escuela incluidas en el documento:
“Poner fin a la violencia en la escuela: Guía para los docentes” de la UNESCO. Puede consultarse en
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001841/184162s.pdf
31

Se pueden apoyar de las Guías de observación para identificar riesgo de acoso escolar, incluidas en el apartado de detección.
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Procedimiento

-

-

-

Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en
mi aula por escrito.
Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en
el aula relativos a cambios de conducta y necesidades que
manifiesten mis alumnos.
Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen
sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade.
En caso de presentarse alguna situación probable de acoso escolar,
informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por escrito.
En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la
instancia correspondiente,32 e informo a los supervisores.
Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o
no docente, lo informo de inmediato al director(a) del plantel por
escrito.
Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificado de capacitación vigente al director(a) del
plantel.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAS
QUE NO SON DOCENTES Y QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL






Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales así como los de carácter interno del plantel.
Conocer la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento de
prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociados a la posibilidad de acoso escolar y documentarlos.
Reportar cualquier situación de riesgo para las niñas, niños y adolescentes que se
observe en las áreas de servicio, patios e instalaciones a su autoridad inmediata.

32

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerios Públicos o Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF.
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RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES(AS) Y SUBDIRECTORES(AS)
ADMINISTRATIVOS









Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización
escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las
Autoridades Educativas Locales y los de carácter interno del plantel.
Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en
este documento de prevención, e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo
y/o indicador asociados a la posibilidad de acoso escolar y documentarlo.
Generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen
continuamente en materia de derechos humanos.
Conocer la Ley General de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias de
revisión de acciones para la prevención de acoso escolar.
Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención.

Tareas
Observación activa y
detección de factores
de riesgo33

Mecanismos
-

-

Información y
comunicación

-

-

33

Mantengo estrecha supervisión sobre la forma en que se
relaciona el personal docente con el alumnado.
Realizo visitas periódicas de supervisión a las aulas.
Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo y
establezco en Consejo Técnico Escolar medidas de
seguridad.
Constituyo mensualmente un grupo rotativo de docentes
para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal
(baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas,
escaleras, estacionamientos, ente otros y áreas identificadas
como de riesgo).
Observo y controlo el manejo de espacios físicos no utilizados
por las y los docentes.
Conozco los documentos y normas sobre la organización del
plantel.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como procedimientos en caso
de acoso escolar.
Cuido mi forma de expresarme y el vocabulario que uso para
dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar,
especialmente con niñas, niños y adolescentes.

Se pueden apoyar de las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de acoso escolar, incluidas en la parte de detección.
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-

Procedimiento34

-

-

34

Informo a los docentes y personal de apoyo de la escuela
sobre la normatividad y organización del plantel, vigente
para cada ciclo escolar, mecanismos para la convivencia
escolar, así como las acciones y procedimientos de actuación
en casos de acoso escolar. Todos los informados firman de
enterados.
- Doy a conocer a madres, padres y tutores, la normatividad
del plantel sobre convivencia escolar, las acciones y los
procedimientos de actuación en casos de abuso sexual
infantil y recabo su firma de enterados.
- Informo a los padres, madres y tutores(as) sobre las medidas
de seguridad adoptadas por la escuela para los alumnos y
sobre las acciones de información, sensibilización,
concientización y formación en materia de prevención de
acoso escolar y recabo su firma de enterados.
- Mantengo comunicación constante con las madres, padres y
tutores y llevo una bitácora para registrar las visitas, citas y
acuerdos con ellos.
- Coloco a la vista de las familias y la comunidad educativa,
información para reportar cualquier irregularidad con el
servicio que ofrece la escuela.
- Escucho con respeto y atención si algún alumno o familiar
me manifiesta alguna inconformidad o malestar.
- Escucho atentamente los casos de probable acoso escolar
que me refiere cualquier integrante de la comunidad escolar,
y sin prejuzgar sobre los hechos, actúo conforme al
procedimiento de actuación específico.
- En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo
reporto a la instancia correspondiente.
- Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o
compañera docente o no docente, lo informo de inmediato
a mi autoridad por escrito.
Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificado de capacitación vigente a mi autoridad.
Recopilo la documentación donde constan las firmas de madres,
padres y tutores, así como de docentes sobre la información y las
medidas adoptadas por la escuela sobre acoso escolar.
Coloco un buzón de quejas y sugerencias en la dirección a la vista
de la comunidad educativa. Doy seguimiento a los buzones de
quejas.

Los Directores(as) se pueden orientar con las herramientas de apoyo (ver ligas en la página 43).
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-

-

En Consejo Técnico Escolar, organizo al grupo rotativo de
docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o
temporal (baños, talleres, aulas de cómputo, patios traseros,
bodegas, escaleras, estacionamientos, ente otros y áreas
identificadas como de riesgo) y se registra en el acta.
Establezco estrategias por escrito de cómo se van a disminuir o
eliminar los espacios físicos de riesgo del plantel escolar.
Implemento una bitácora de atención a madres, padres y
tutores, avalada por la autoridad.
Constituyo y mantengo actualizados los archivos con los
documentos y las solicitudes de las madres, padres y tutores.
Incorporo los certificados vigentes de capacitación en la materia
de cada docente a sus expedientes.
Reviso periódicamente las bitácoras del personal docente e
identifico asuntos relevantes de conducta.
Notifico una situación de sospecha o caso de acoso escolar35.

RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES










En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y
privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y
obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este
documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas.
Contar con formación en derechos humanos y prevención del acoso escolar para
orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de mejora y
propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes.
Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a una convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de
protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que se señalan en
este Protocolo de prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo
y/o indicador asociados a la posibilidad de acoso escolar y documentarlo.
Actuar inmediatamente, en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la
salvaguarda de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar.

35

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerios Públicos o Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF.
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Tareas

Mecanismos

Observación activa y detección de
factores de riesgo36
Información y
comunicación

-

Procedimiento

-

-

-

-

Superviso la aplicación de mecanismos para la atención de estas
observaciones por parte del director(a) con madres, padres y
tutores, docentes y demás personal de cada escuela que visito.
Visito las aulas para observar que, adicional a la práctica docente,
se lleven a cabo las acciones para la prevención del acoso escolar.
Verifico que las madres, padres y tutores, docentes y demás
personal administrativo, hayan acusado de recibido la
información sobre la organización del plantel acerca de la
convivencia escolar, las acciones y los procedimientos de
prevención, detección y actuación de casos de acoso escolar y se
cuente con la evidencia documental.
Verifico que el director(a) tenga colocado en lugar visible el
letrero con la información para reportar cualquier irregularidad o
queja sobre el servicio que ofrece la escuela.
Reviso y autorizo las bitácoras de atención a madres, padres y
tutores, implementadas por la Dirección.
Reviso que los expedientes y/o archivos con las constancias de
acción realizadas por el director(a) se encuentren en orden, así
como los certificados de formación en la materia por parte de
cada docente o personal
Corroboro que se encuentre el grupo rotativo de docentes para la
vigilancia de lugares con tránsito escaso o temporal (talleres,
aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, entre otros y áreas
identificadas de riesgo) y que se registre en el acta de Consejo
Técnico escolar.
Superviso el cumplimiento de esta función por parte de las y los
docentes asignados.
Realizo recorridos de supervisión para evaluar el funcionamiento
de las medidas adoptadas por el director(a) y los docentes.
Hago observaciones por escrito al director(a) sobre las fortalezas
y/o debilidades encontradas.

Las autoridades educativas locales deberán, en caso necesario, hacer las adecuaciones a sus
instrumentos de supervisión para que se pueda revisar a profundidad el cumplimento de los
mecanismos del documento, las adecuaciones a los espacios escolares y la participación de las
familias.

36

Se pueden apoyar de las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de acoso escolar, incluidas en la parte de detección.
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DETECCIÓN DE ACOSO ESCOLAR
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR
INDICADORES DE RIESGO EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR
A continuación, se presentan Guías de observación que pueden utilizarse como complemento
de la segunda parte de este material, dentro de las tareas de observación que se sugieren en
las acciones de prevención de acoso escolar.
Los indicadores de factores de riesgo enlistados en este apartado sugieren probables casos de
acoso escolar, y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel, e
iniciar la atención del caso. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las
Guías no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo acoso escolar o actuando
como acosadores, se recomienda valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. Las
Guías no son un diagnóstico.
Cuando el acoso es denunciado o informado por un niño, niña o adolescente, es preciso
asegurar la confidencialidad y discrecionalidad del caso para proteger a los(as) estudiantes que
denuncian y a los(as) involucrados en el caso de acoso escolar.
Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director(a) y que todo
quede redactado en un Acta de Hechos que será elaborada por personal de la dirección y en
colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo.
Posteriormente que se ejecuten los mecanismos de mediación establecidos, con apoyo del
01800 ACOSO, buscando que inicialmente en la escuela se resuelva la situación, de lo contario
se notificará a las instancias correspondientes.
Para esta Acta de Hechos se sugiere que consideren al menos los siguientes puntos37:
37

Recabar los relatos de las partes involucradas. Se recomienda que no sea al mismo
tiempo y que los familiares o tutores estén presentes38.
Asignar una clave de identificación.
Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, teléfono/correo
electrónico si cuenta con ellos, nombre del director(a)).
Nombre de la(s) persona(s) involucradas y de quien refiere el caso (si aplica).

Cada entidad deberá delimitar los elementos que requiere para las escuelas.

38

Se puede realizar entrevista con los alumnos/as involucrados/as, siempre y cuando sea en forma separada para evitar la
confrontación.
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-

Fecha.
Atención realizada al evento.
Familiar o tutor de las niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada.
Otras situaciones relevantes:
d) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, niños y
adolescentes cuando refirió al acto violento, o del adulto cuando denunció;
e) Conducta de niñas, niños y adolescentes o la del adulto;
f) El aspecto de niñas, niños y adolescentes

Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y atención.
-

Nombre y firma del director(a).
Nombre y firma de los padres o tutores del alumno.
Nombre y firma del docente.

La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas,
niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de acoso escolar.

INDICADORES DE RIESGO DE ACOSO ESCOLAR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Temor de ir al baño.
Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución).
Crisis de llanto sin explicación.
Sensibilidad extrema.
Dificultades en la integración a grupo de iguales.
Negarse a ir o permanecer en la escuela.
Incontinencia urinaria.
Incontinencia fecal.
Tendencia a aislarse.
Fugas del hogar.
Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, ponerse
en situaciones de riesgo físico).
Malestares físicos constantes.
Deserción escolar.
Cambios en la vestimenta o aspecto.
Dificultades para concentrarse en las tareas escolares.
Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela.
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q)
r)
s)
t)
u)

Evasión de la participación en juegos o actividades grupales.
Negativa repentina a participar en actividades físicas.
Descenso brusco del rendimiento escolar.
Cambios bruscos en su estado de ánimo.
Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado.

INDICADORES ESPECÍFICOS EN CASOS DE RIESGO DE AGREDIDOS DE ACOSO
ESCOLAR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

Se burlan de él/ella
Le insultan
Le dicen cosas para molestar
Le dicen groserías
Le critican
Le ponen apodos
Es sujeto de discriminación
Le gritan
Le ignoran
Le quitan sus cosas
Le esconden sus cosas
Le rompen sus cosas
Le culpan sin razón
Le golpean
Le provocan
Le empujan
Lo jalonean

INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE AGRESORES EN CASOS DE
ACOSO ESCOLAR
a) Agrede verbalmente
b) Devalúa
c) Se burla
d) Grita
e) Pone apodos
f) Discrimina
g) Amenaza
Considere que un indicador por sí sólo no es evidencia de que niñas, niños y adolescentes estén
siendo sujetos de acoso escolar, sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los
indicadores que se hayan detectado y notificar a la dirección de la escuela.

52

363

ACCIONES PARA LA ACTUACIÓN EN EL CASO DE ACOSO
ESCOLAR

En caso de un probable acoso escolar en un plantel escolar de Educación Básica, público o
privado se aplicarán las acciones de actuación, donde se recomienda proceder de la siguiente
manera ubicando inicialmente si se trata de Acoso Escolar.

En los planteles escolares donde se detecte o se reciba denuncia de que presuntamente algún
alumno ha sido víctima de acoso escolar, el Director(a) procederá a:
a) Implementar medidas para salvaguarda de la integridad de los alumnos implicados.
b) Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la denuncia o
detección realizada.
c) En caso de contar con Unidad o área encargada de la vigilancia de la violencia escolar
de la dependencia, solicitar su inmediata intervención para realizar la investigación
que contribuya a la identificación del caso, de la magnitud de riesgo y el
establecimiento de acciones para su atención integral.
d) En caso de no contar con la Unidad o área anteriormente mencionada, de forma
inmediata y sin prejuzgar sobre la veracidad de los hechos, deberá iniciar la
investigación correspondiente para identificar la situación de acoso escolar,
documentarla y establecer acciones para su atención integral.
e) Citar a las madres, padres o tutores del presunto agredido para informar las acciones
que se van a implementar.
f) En otra cita, convocar a los padres o tutores del presunto(s) agresor(es).
g) Solicitar la intervención de elementos que favorezcan la mediación, comunicándose a
la línea de atención telefónica para casos de acoso escolar al 01800 ACOSO.
h) En caso de que se trate de una denuncia, dar respuesta escrita al padre o tutor.
i) Implementar el conjunto de acciones para la atención integral del caso y establecer
medidas de seguimiento para la no repetición.
j) Si la situación no se resuelve al interior del plantel se deberá notificar a las instancias
correspondientes.39
39

Procuradurías de defensa de niñas, niños y adolescentes, Ministerios Públicos o Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia.
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Cuando el mecanismo, establecido por la LGDNNA, “sospeche” que pueden estar ocurriendo
vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes deberá notificar a la Procuraduría de
Protección de niñas, niños y adolescentes. Con la asesoría de la Procuraduría, se deberán
establecer los criterios40 para la denuncia de casos de acoso escolar.
Considerando estos mecanismos, se sugiere desarrollar los siguientes “pasos guía” en atención
a casos de acoso escolar:
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RECOMENDACIONES GENERALES EN CASOS DE ACOSO ESCOLAR
Considere las siguientes recomendaciones para abordar a niñas, niños y adolescentes con
sospecha de acoso escolar (Castro Santander, 2016).

Es recomendable







Recibir la información inmediatamente.
Estar disponible para escuchar al niño en
el momento que lo solicite, con tiempo
y la privacidad adecuadas, sin importar
si es el acosado o el acosador.
Creer en el relato del niño o el
adolescente.
Manifestar que se confía en él y en lo
que cuenta.
Explicarle que no tiene la culpa de lo que
le sucede.

Se debe evitar



Postergar para otro momento la escucha.
Dejar traslucir o manifestar alarma ante el
relato.



Insistir en que el niño relate hechos o
responda preguntas que no quiere
contestar.
Cuestionar lo que el niño está relatando.
Realizar juicios de valor sobre los padres,
sobre él mismo o sobre su agresor.
Criticar o actuar prejuiciosamente.
















Primero escuchar sin interrumpir todo lo 
que el niño quiera expresar y luego
organizar las preguntas (puede apoyarse 
en los recursos de este documento).

Evitar la duplicidad de relatos y 
consignar entre comillas y textualmente
sus dichos.
Comunicarle que se va a realizar una 
consulta con personal especializado y
que de esta forma se le podrá proteger
y apoyar mejor. Reitere que estará bien
y que todo es para que se encuentre
mejor.
No prometer que se mantendrá el
secreto a las autoridades.
Asegurar que no le ocurrirá nada y que 
se le va a apoyar, expresándolo con
atención y afecto.
Si es una situación de abuso extra 
familiar, hay que comunicar a la familia
lo manifestado por el niño.

Plantear preguntas cerradas que solo
pueden ser respondidas por “sí” o por “no”.
Inducir y/o sugerir respuestas.
Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.
Pedir que repita lo ocurrido ante otras
personas en reiteradas ocasiones.
Realizar acciones que lo involucran sin
explicarle de qué se tratan.

Manifestar enojo y culparlos por lo que
sucede.
Prejuzgar. Acercarse a los padres de manera
punitiva. Hablar de manera acusadora.
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Si hace referencia a una situación de 
abuso
intrafamiliar,
se
sugiere
comunicarse con algún adulto referente
protector que indique el niño.

Avanzar sobre cuestiones de la vida privada
de los padres que no tienen relación con los
hechos que pueden afectar al niño.
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PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASOS
DE MALTRATO EN LA ESCUELA
PREVENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL

Se prevé que cada entidad federativa revise acciones específicas para la prevención de casos
de maltrato en la escuela, considerando las responsabilidades fundamentales que se enlistan
en este apartado. Es necesario tener en cuenta que se deberán establecer las condiciones
interinstitucionales para que las escuelas, en cualquier evento relacionado con salvaguardar la
integridad de niñas, niños y adolescentes, den seguimiento a los casos que se consideren
necesarios.
Asimismo los casos, o sospechas de maltrato, que sean detectados fuera de la escuela, deberán
ser notificados de manera inmediata, reportando inicialmente al Director(a) de la escuela para
que posteriormente se informe a los padres o tutores y se realice la canalización
correspondiente a las autoridades competentes.
En el supuesto de que en escuelas de educación básica se instale una instancia
multidisciplinaria (mencionada en la LGD niñas, niños y adolescentes Art. 57) como
responsable de recibir, registrar e informar inmediatamente al mecanismo interno cuando se
detecten o denuncien casos de maltrato, esta instancia dará aviso simultáneo e inmediato al
mecanismo interno y a la Procuraduría de Protección de niñas, niños y adolescentes41, de no

41

Es importante señalar que cualquier caso de violencia detectado o referido en contra de niñas, niños y adolescentes deberá ser notificado
inmediatamente
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contar con esta instancia, los encargados de las escuelas (personal de la dirección) serán los
responsables de notificar.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recomendado establecer, o bien reconocer
las existentes42, en cada entidad federativa una instancia que apoye a los centros educativos
para poder atender aquellos casos que requieran de canalización y atención oportuna, al igual
que las familias que lo necesiten. Por lo que se recomienda que todos los mecanismos que se
establecen deberán contar con evidencia documental (fotos, bitácoras, entre otros) que se
mostrarán en las visitas ordinarias del Supervisor.43

RESPONSABILIDADES MÍNIMAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
A continuación se presentan algunas responsabilidades mínimas que cada centro escolar
puede implementar de manera diferenciada, las cuales puedan contribuir puntualmente a
prevenir situaciones de maltrato, con la participación de las siguientes figuras educativas 44,
quienes serán informadas:





Madres, padres y tutores
Docentes
Directores(as) y subdirectores(as) administrativos y supervisión
Personal administrativo y/o personas que no son docentes que forman parte del
plantel

RESPONSABILIDADES DE MADRES, PADRES Y TUTORES




Conocer los documentos normativos y de organización escolar expedidos por la
Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Conocer la información de la autoridad educativa y administrativa con quien recurrir
para la aplicación de las acciones de prevención y/o en caso necesario, de actuación.

42

Considerar el caso de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerios Públicos o Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, DIF.
43 La información que se recabe, no debe de interferir en las investigaciones que realiza la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, es necesario considerar que los docentes no entrevistan a niñas, niños y adolescentes y que la dirección no hablará con niñas,
niños y adolescentes si no es en presencia de sus familiares y que el uso de fotos o videos de niñas, niños y adolescentes deberán contar con
la autorización por escrito de los padres o tutores para ser utilizadas.
44 Basado en la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica y Especial para Escuelas
Particulares en el Distrito Federal, Incorporadas a la SEP, p.14
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Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y
fuera del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociado a la posibilidad de maltrato infantil.
Acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta particular en los menores de
edad.
En caso de llegar a algún acuerdo con la escuela responsabilizarse del cumplimiento del
mismo.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo45
Información y
comunicación

Mecanismos
-

-

-

Procedimiento

-

-

Observo constantemente a mi hijo(a).
Estoy alerta de cómo se relaciona con sus compañeros(as) y
maestros.
Observo los cambios de conducta repetidos en casa.
Platico con mi hijo(a) sobre las características del autocuidado y las
situaciones que debe evitar para que no sea lastimado/a o
maltratado/a.
Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como acciones y procedimientos de
atención en casos de maltrato en la escuela.
En el interior del plantel ubico la información sobre las instancias que
pueden apoyar en caso de maltrato en la escuela o cualquier otra
situación que se presente en la escuela.
Mantengo comunicación constante con la escuela a través de
comunicados escritos y visitas.
En caso de observar alguna conducta en mi hijo(a) que sugiera que
es maltratado en la escuela, informo de inmediato al director(a).
Presento por escrito mi observación a la autoridad escolar.
Utilizo, si es necesario, los canales de comunicación establecidos en
la escuela para reportar cualquier inconformidad con relación al
servicio educativo del plantel.
Colaboro con la autoridad escolar en las acciones que permitan
mantener la seguridad de mi hijo(a).

RESPONSABILIDADES DE DOCENTES

45

Se pueden apoyar de las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de maltrato, incluidas en la parte de detección.
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Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales y los de carácter interno del plantel.
Contar con formación en derechos humanos para trabajar con el Plan y los programas
de Estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados
con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, prevención de la
violencia, entre otros.
Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado dentro y fuera
del aula, informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador asociado a
la posibilidad de maltrato.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del
plantel.

Tareas
Observación
activa y
detección de
factores de
riesgo46

Mecanismos
-

Información y
comunicación

-

-

46

Observo constantemente la dinámica de interacción de mis alumnos
dentro y fuera del aula.
Estoy alerta del regreso de mis alumnos cuando solicitan salir del
aula.
Evito realizar actividades que pongan en riesgo la seguridad de mis
alumnos.
Mantengo la visibilidad en ventanas e iluminación del salón de
clases.
Identifico lugares que puedan poner en riesgo a mis alumnos.
Cuido mi forma de expresar y el vocabulario que uso para dirigirme a
cualquier integrante de la comunidad escolar, especialmente con mis
alumnos.
Escucho con respeto y atención lo que mis alumnos manifiestan.
Trabajo con mis alumnos/as los temas relacionados con protección y
autocuidado de acuerdo a los programas.
Informo a madres, padres y tutores sobre las medidas de protección
y autocuidado que se practican en el aula y en la escuela.
Enseño a mis alumnos a identificar las conductas que les incomodan.

Se pueden apoyar de las Guías de observación de apoyo para identificar riesgo de maltrato, incluidas en la parte de detección.
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-

Procedimiento

-

-

-

-

Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel; la Guía de observación y los procedimientos
de actuación en casos de maltrato en la escuela.
Informo a mi autoridad sobre los hechos relevantes que ocurren en
mi aula por escrito.
Implemento una bitácora en la que registro los hechos relevantes en
el aula, relativos a cambios de conducta y necesidades que
manifiesten mis alumnos.
Pongo en función un buzón en el aula para que los alumnos expresen
sus ideas, sus emociones o cualquier acción que no les agrade.
En caso de presentarse alguna situación probable de maltrato en la
escuela, informo de inmediato a mis autoridades y lo hago por
escrito.
En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo reporto a la
instancia correspondiente.
Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero docente o
no docente, lo informo de inmediato al director(a) del plantel por
escrito.
Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificado de capacitación vigente al director(a) del
plantel.

RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y/O PERSONAS
QUE NO SON DOCENTES Y QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL







Conocer y aplicar los documentos normativos y de organización escolar expedidos por
la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las Autoridades Educativas
Locales así como los de carácter interno del plantel.
Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalan en este documento de
prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo y/o indicador
asociados a la posibilidad de maltrato en la escuela y documentarlo.
Reportar a su autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y
adolescentes que se observe en las áreas de servicio, patios y demás instalaciones del
plantel.
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RESPONSABILIDADES DE DIRECTORES(AS) Y SUBDIRECTORES(AS)
ADMINISTRATIVOS









Dar a conocer a la comunidad educativa los documentos normativos y de organización
escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública, a través de cada una de las
Autoridades Educativas Locales y los de carácter interno del plantel.
Verificar que durante las jornadas escolares se apliquen las acciones que se señalan en
este documento de prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo
y/o indicador asociados a la posibilidad de maltrato en la escuela y documentarlo.
Generar las condiciones para que ellos mismos y los docentes se formen y actualicen
continuamente en materia de derechos humanos.
Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Establecer en los espacios colegiados y Consejos Técnicos Escolares las estrategias de
revisión para la prevención del maltrato en la escuela.
Documentar todas las actuaciones relacionadas con la prevención.

Tareas
Observación activa y
detección de
factores de riesgo47

Información y
comunicación

47

Mecanismos
-

Mantengo estrecha supervisión sobre la forma en que se
relaciona el personal docente con el alumnado.
- Realizo visitas periódicas de supervisión a las aulas.
- Identifico en el plantel los espacios físicos de riesgo.
- Constituyo mensualmente un grupo rotativo de docentes para la
vigilancia en lugares de tránsito escaso o temporal (baños,
talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, escaleras,
estacionamientos, ente otros y áreas identificadas como de
riesgo).
- Observo y controlo el manejo de espacios físicos no utilizados por
las y los docentes.
- Conozco los documentos y normas sobre la organización del
plantel.
- Leo y firmo de enterado los documentos y normas sobre la
organización del plantel, así como procedimientos en caso de
acoso escolar.
- Cuido mi forma de expresar y el vocabulario que uso para
dirigirme a cualquier integrante de la comunidad escolar,
especialmente con niñas, niños y adolescentes.
- Informo a los docentes y personal de apoyo de la escuela sobre
la normatividad y la organización del plantel, de convivencia

Se pueden apoyar de las Guías de observación para identificar riesgo de maltrato, incluidas en el apartado de detección.
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-

-

-

-

-

Procedimiento

-

-

escolar, así como sobre las Guías de Observación y
procedimientos de actuación en casos de maltrato en la escuela
y todos firman de enterados.
Doy a conocer a madres, padres y tutores, la normatividad sobre
organización del plantel sobre Convivencia Escolar, las Guías de
Observación y los procedimientos de actuación en casos de
maltrato en la escuela y recabo su firma de enterados.
Informo a los padres sobre las medidas de seguridad adoptadas
por la escuela para los alumnos y sobre las acciones de
comunicación, sensibilización, concientización y formación en
materia de prevención del maltrato en la escuela y recabo su
firma de enterados.
Mantengo comunicación constante con las madres, padres y
tutores y llevo una bitácora para registrar las visitas, citas y
acuerdos con ellos.
Coloco a la vista de las familias y la comunidad educativa,
información para reportar cualquier irregularidad con el servicio
que ofrece la escuela.
Escucho con respeto y atención si algún alumno o familiar me
manifiesta alguna inconformidad o malestar
Escucho atentamente los casos de probable maltrato en la
escuela que me refiere cualquier integrante de la comunidad
escolar, y sin prejuzgar sobre los hechos, actúo conforme al
procedimiento de actuación específico.
- En caso de no actuación de mi autoridad inmediata, lo
reporto a la instancia correspondiente.
- Si detecto alguna conducta irregular en algún compañero o
compañera, docente o no docente, lo informo de inmediato
a mi autoridad por escrito.
Cuento con formación en derechos humanos y temas afines, y
entrego mi certificado de capacitación vigente a mi autoridad.
Recopilo la documentación donde constan las firmas de madres,
padres y tutores, así como de docentes sobre la información y
las medidas adoptadas por la escuela sobre maltrato en la
escuela.
Coloco un buzón de quejas y sugerencias en la dirección a la vista
de la comunidad educativa.
En Consejo Técnico Escolar, organizo al grupo rotativo de
docentes para la vigilancia en lugares de tránsito escaso o
temporal (talleres, aulas de cómputo, patios traseros, bodegas,
entre otros) y se registra en el acta.
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-

Establezco estrategias por escrito de cómo se va a disminuir o
eliminar los espacios físicos de riesgo del plantel escolar.
Implemento una bitácora de atención a madres, padres y tutores,
avalada por la autoridad.
Constituyo y mantengo actualizados los archivos con los
documentos y las solicitudes de las madres, padres y tutores.
Incorporo los certificados vigentes de capacitación en la materia
de cada docente a sus expedientes.
Reviso periódicamente las bitácoras del personal docente e
identifico asuntos relevantes de conducta.
Notifico una situación de sospecha o caso de maltrato en la
escuela48.

RESPONSABILIDADES DEL SUPERVISOR










En el marco de las atribuciones establecidas para la supervisión de planteles públicos y
privados, la supervisión tendrá que verificar que todas las responsabilidades y
obligaciones de los actores escolares de la comunidad que se desprenden de este
documento, sean cumplidas a través de evidencias documentadas.
Conocer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Contar con formación en derechos humanos y prevención del maltrato en la escuela,
para orientar y enfocar los trabajos escolares que se establecen en las rutas de mejora
y propiciar el fortalecimiento de los aprendizajes.
Promover acciones pedagógicas y psicológicas que orienten a una convivencia escolar
armónica, pacífica e inclusiva y a la integridad de las niñas, niños y adolescentes.
Confirmar con base en evidencias documentales, estrategias educativas y medidas de
protección en los ambientes escolares la aplicación de las acciones que se señalan en
este documento de prevención e informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo
y/o indicador asociados a la posibilidad de maltrato en la escuela y documentarlo.
Actuar inmediatamente, en cuanto se identifique una situación que ponga en riesgo la
salvaguarda de la seguridad e integridad de cualquier alumno del plantel escolar.

Tareas

Mecanismos

48

Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (o en su caso Procuradurías locales de la Defensa del Menor y la Familia),
Ministerios Públicos, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF o Comisiones, Defensorías o Procuradurías Estatales de
Derechos Humanos
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Observación activa y detección de
factores de riesgo49
-

Información y
comunicación

-

Procedimiento

-

-

-

-

Superviso la aplicación de mecanismos de este documento por
parte del director(a) con madres, padres y tutores, docentes y
demás personal de cada escuela que visito.
Visito las aulas para observar que, adicional a la práctica docente,
se lleven a cabo las acciones para la prevención del maltrato en la
escuela.
Verifico que las madres, padres y tutores, docentes y demás
personal administrativo, hayan acusado de recibido la
información sobre la organización del plantel acerca de la
convivencia escolar, las acciones y los procedimientos de
prevención, detección y actuación de casos de maltrato en la
escuela y se cuente con la evidencia documental.
Verifico que el director(a) tenga colocado en lugar visible el
letrero con la información para reportar cualquier irregularidad o
queja sobre el servicio que ofrece la escuela.
Reviso y autorizo las bitácoras de atención a madres, padres y
tutores, implementadas por la Dirección del plantel.
Reviso que los expedientes y/o archivos con las constancias de
acción realizadas por el director(a) se encuentren en orden, así
como los certificados de formación en la materia por parte de
cada docente.
Corroboro que se encuentre el grupo rotativo de docentes para la
vigilancia de lugares con tránsito escaso o temporal (talleres,
aulas de cómputo, patios traseros, bodegas, entre otros y áreas
identificadas de riesgo) y que se registre en el acta de Consejo
Técnico escolar.
Superviso el cumplimiento de esta función por parte de las y los
docentes asignados.
Realizo recorridos de supervisión para evaluar el funcionamiento
de las medidas adoptadas por el director(a) y los docentes.
Hago observaciones por escrito al director(a) sobre las fortalezas
y/o debilidades encontradas.

Las autoridades educativas locales deberán, en caso necesario, hacer las adecuaciones a sus
instrumentos de supervisión para que se pueda revisar a profundidad el cumplimento de los
mecanismos de este documento, las adecuaciones a los espacios escolares y la participación
de las familias.

49

Se pueden apoyar de las Guías de observación para identificar riesgo de maltrato, incluidas en el apartado de detección.
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DETECCIÓN DE MALTRATO EN LA ESCUELA
GUÍA DE OBSERVACIÓN DE APOYO PARA IDENTIFICAR INDICADORES DE
RIESGO DE MALTRATO DENTRO DE LA ESCUELA
A continuación, se presentan Guías de observación que pueden utilizarse como complemento
de la segunda parte de este material, dentro de las tareas de observación que se sugieren en
las acciones de prevención de maltrato en la escuela.
Los indicadores de factores de riesgo enlistados en este apartado sugieren probables casos de
maltrato escolar, y constituyen elementos para informar a la autoridad directiva del plantel, e
iniciar la atención de caso. En tal virtud, la identificación de algún indicador contenido en las
Guías no significa que niñas, niños y adolescentes estén sufriendo maltrato, se recomienda
valorar y dar seguimiento a las señales que se detecten. Las Guías no son un diagnóstico.
Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director (a) y que todo
quede redactado en un Acta de Hechos que será elaborada por personal de la dirección y en
colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo.
Para esta Acta de Hechos se sugiere que consideren al menos los siguientes puntos50:
-

Evitar interrogar/entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Escuchar a niñas, niños y
adolescentes, si se ha acercado a exponer su situación.51
Asignar una clave de identificación.
Datos de la escuela (nombre, clave de CCT, nivel, turno, ubicación, teléfono/correo
electrónico si cuenta con ellos, nombre del director(a)).
Fecha
Nombre de la(s) persona(s) involucradas y de quien refiere el caso (si aplica).
Procedimiento realizado al evento.
Familiar o tutor de niñas, niños y adolescentes que asistió ante la llamada.
Otras situaciones relevantes:
g) Descripción de las palabras exactas que fueron utilizadas por niñas, niños y
adolescentes cuando refirió al acto violento (evitar buscar
interrogar/entrevistar), o del adulto cuando denunció;
h) Conducta de niñas, niños y adolescentes o la del adulto;
i) El aspecto de niñas, niños y adolescentes

50

Cada entidad deberá delimitar los elementos que requiere para las escuelas.

51

Consultar el apartado Recomendaciones generales frente a situaciones de maltrato en la escuela de este documento.
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Resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y atención.
-

Nombre y firma del director(a).
Nombre y firma de los padres o tutores del alumno.
Nombre y firma del docente.

La siguiente guía de observación facilitará la identificación de indicadores de riesgo en niñas,
niños y adolescentes que puedan presentar alguna situación de maltrato infantil.

INDICADORES DE RIESGO DE MALTRATO EN LA ESCUELA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)

Temor de ir al baño.
Cambios notorios en los hábitos alimentarios (por exceso o disminución).
Crisis de llanto sin explicación.
Sensibilidad extrema.
Dificultades en la integración a grupo de iguales.
Negarse a ir o permanecer en la escuela.
Físicos: moretones, quemaduras, mordeduras, falta de pelo, fracturas,
laceraciones, raspaduras, heridas visibles.
Poca higiene personal, falta de cuidado médico y/o dental, enfermedades
frecuentes
Incontinencia urinaria.
Incontinencia fecal.
Tendencia a aislarse.
Fugas del hogar.
Manifestaciones auto-agresivas de distinto tipo (cortarse, golpearse, ponerse
en situaciones de riesgo físico).
Malestares físicos constantes.
Deserción escolar.
Cambios en la vestimenta o aspecto.
Dificultades para concentrarse en las tareas escolares.
Desinterés de las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela.
Evasión de la participación en juegos o actividades grupales.
Negativa repentina a participar en actividades físicas.
Descenso brusco del rendimiento escolar.
Trastornos de sueño: somnolencia, quedarse dormido/a en clase.
Cambios bruscos en su estado de ánimo.
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x) Tendencia a quejarse mucho, ser exigente o aislado.
INDICADORES ESPECÍFICOS DE RIESGO DE MALTRATO
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cautela o rechazo al contacto físico con adultos en la escuela.
Sometimiento ante pares y adultos.
Aprensión ante el llanto de otros niños o niñas.
Conductas extremas (agresividad o rechazos extremos en acercamiento con
otros niños, niñas o adultos).
Conductas no “esperadas” o difíciles de comprender para quién observa.
Temor manifiesto a sus padres, madres o tutores(as) o adultos en casa
(expresión de angustia al llegar o finalizar la jornada e irse de la escuela).
Supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar las marcas en el
cuerpo.
Expresiones o quejas de la actuación en algún episodio escolar.

Considere que identificar algún factor de riesgo no garantiza que niñas, niños y adolescentes
estén siendo sujetos de maltrato, sin embargo, se recomienda valorar y dar seguimiento a los
indicadores que se señalan.

ACCIONES PARA LA ACTUACIÓN EN EL CASO DE MALTRATO
Niñas, niños y adolescentes mientras se encuentren en horario y actividades escolares a cargo
del director o responsable del plantel, se considera que están bajo la protección y cuidado de
las autoridades educativas escolares, es decir bajo su custodia.
En ese sentido, cuando en un centro escolar se identifiquen situaciones de maltrato, la
autoridad escolar competente tiene la obligación de intervenir a fin de garantizar la seguridad
de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, debe participar en el establecimiento e
implementación de medidas para garantizar la no repetición de estos eventos. Este es el nivel
terciario de la prevención.
En caso de un probable maltrato en la escuela en un plantel escolar de educación básica
público o privado, se aplicarán las acciones para la actuación52 en donde se recomienda
proceder de la siguiente manera si se trata de Maltrato.

a) Notificar inmediatamente a la Dirección de la escuela.

52

El cual se fundamenta en el numeral 36 de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Inicial, Básica,
Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en el Distrito Federal ciclo escolar 2015-2016.
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b) Retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto
responsable.53
c) Implementar medidas que garanticen la integridad psicoemocional del o la menor de
edad, a través de la supervisión constante de las actividades que realice al interior del
plantel.
d) Se le escuchará y dará confianza.
e) De considerarlo necesario, en el caso de maltrato, podrá retirar al o los presuntos
responsables de la atención frente a grupo y de contacto con niñas, niños y
adolescentes, con el propósito de salvaguardar la integridad de los alumnos a su cargo
y de la población infantil en general, instrucción que deberá otorgarse por escrito.
f) En el caso de que la conducta sea de un trabajador administrativo, el Director(a) del
plantel dará parte a su superior jerárquico para que se realice un cambio de adscripción
con el fin de salvaguardar la integridad de los afectados.
g) Comunicar por escrito a su autoridad inmediata superior sobre la detección realizada.
h) Elaborar el Acta de Hechos (la Dirección junto con el adulto con que informa (Nunca
entrevistar a niñas, niños y adolescentes en la redacción del Acta. Evitar
interrogar/entrevistar a niñas, niños y adolescentes. Escuchar a niñas, niños y
adolescentes, si se ha acercado a exponer su situación).
i) Informar a la madre, padre o tutor del menor de edad presuntamente afectado.
j) Canalizar inmediatamente el caso a la instancia correspondiente54.
k) Informar a la instancia multidisciplinaria.
l) Colaborar con la instancia correspondiente en la elaboración del diagnóstico de la
situación de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
m) Ejecutar las medidas de protección que se soliciten a la escuela.
n) Dar seguimiento hasta el cierre del caso.

En un caso de maltrato, a los agresores se les propondrá canalizarlos a la Institución más
adecuada para su atención.
Los trabajadores de las escuelas públicas, en su carácter de servidores públicos podrán ser
sancionados de acuerdo a las determinaciones de los Órganos internos de Control. En el caso
de las escuelas privadas la supervisión establecerá los mecanismos y sanciones como los
señalan los acuerdos de incorporación de la SEP.
La Dirección de la escuela debe establecer previamente el canal de comunicación, canalización
y coordinación con las autoridades/áreas de primer contacto o la Procuraduría de Protección

53

El docente responsable de una conducta de violencia contra una niña o niño no deberá ser colocado nuevamente frente a grupo o en
contacto con niñas, niños y adolescentes, en el supuesto extremo de que no pudiera ser separado del cargo.
54 A la Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Ministerios Públicos o Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF.
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de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.55 Las Procuradurías identifican si existe un riesgo
inminente contra la vida, integridad o libertad de la niña o niño y, de ser así, ordena la
aplicación de medidas urgentes de protección especial.56
Considerando estos mecanismos, se sugiere comunicar y desarrollar los siguientes “pasos guía”
de atención a casos de maltrato:

RECOMENDACIONES GENERALES FRENTE A SITUACIONES DE
MALTRATO EN LA ESCUELA
Considere las siguientes recomendaciones para abordar a niñas, niños y adolescentes con
sospecha de maltrato en la escuela (Castro Santander, 2016).

Es recomendable



Se debe evitar

Recibir la información inmediatamente. 
Estar disponible para escuchar al niño en 
el momento que lo solicite, con tiempo 
y la privacidad adecuadas.

Preguntar o entrevistar
Postergar para otro momento la escucha.
Dejar traslucir o manifestar alarma ante el
relato.

55

Con base en los artículos 121-123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Son medidas urgentes de protección especial, las siguientes: el ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y
la atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. Artículo 122 de la LGD niñas, niños y adolescentes
fracción VI y VII, y artículo 53 del Reglamento de la LGD niñas, niños y adolescentes.
56
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Creer en el relato del niño o el 
adolescente.
Manifestar que se confía en él y en lo
que cuenta.

Explicarle que no tiene la culpa de lo que 
le sucede.

Primero escuchar sin interrumpir todo lo 
que el niño quiera expresar


Consignar entre comillas y textualmente 
sus dichos.
Comunicarle que se va a realizar una 
consulta con personal especializado y
que de esta forma se le podrá proteger
y apoyar mejor. Reitere que estará bien
y que todo es para que se encuentre
mejor.
No prometer que se mantendrá el
secreto a las autoridades.
Asegurar que no le ocurrirá nada y que 
se le va a apoyar, expresándole
contención y afecto.
Si es una situación de abuso extra 
familiar, hay que comunicar a la familia
lo manifestado por el niño.

Si hace referencia a una situación de
abuso
intrafamiliar,
se
sugiere
comunicarse con algún adulto referente
protector que indique el niño.

Insistir en que el niño relate hechos o
responda preguntas que no quiere
contestar.
Cuestionar lo que el niño está relatando.
Realizar juicios de valor sobre los padres,
sobre él mismo o sobre su agresor.
Criticar o actuar prejuiciosamente.
Plantear preguntas cerradas que solo
pueden ser respondidas por “sí” o por “no”.
Inducir y/o sugerir respuestas.
Verbalizar hipótesis sobre lo sucedido.
Pedir que repita lo ocurrido ante otras
personas en reiteradas ocasiones.
Realizar acciones que lo involucran sin
explicarle de qué se tratan.

Manifestar enojo y culparlos por lo que
sucede.
Prejuzgar. Acercarse a los padres de manera
punitiva. Hablar de manera acusadora.
Avanzar sobre cuestiones de la vida privada
de los padres que no tienen relación con los
hechos que pueden afectar al niño.
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III.-QUE ORGANIZA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA COMO UN
ESPACIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

*Acuerdo 15/10/17 Lineamientos para la organización y funcionamiento CTE

*Acuerdo 12/05/19 Modifica 15/10/17 Organización y funcionamiento CTE

*Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua

*Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar

*Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
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DOF: 10/10/2017
ACUERDO número 15/10/17 por el que se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento
de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Educación Pública.
AURELIO NUÑO MAYER, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 3o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2o., 7o., 8o., 9o., 12, fracción XIV y 22 de la Ley General de Educación;
1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se reforman los artículos 3o. en sus fracciones III, VII y VIII; y 73, fracción XXV, y se adiciona
un párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX al artículo 3o. de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante el cual se mandata que el Estado
garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos,
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos;
Que el referido Decreto, en su Transitorio Quinto, fracción III, inciso a), dispone que el Congreso
de la Unión y las autoridades competentes deberán prever, entre otros aspectos, las adecuaciones al
marco jurídico para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno
que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver
problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros
y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada
escuela enfrenta;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en su Meta Nacional III "México con Educación de
Calidad", apartado de "Enfoque transversal (México con Educación de Calidad)", Estrategia II.
"Gobierno Cercano y Moderno", señala entre sus líneas de acción: actualizar el marco normativo
general que rige la vida de las escuelas de Educación Básica, con el fin de que las autoridades
educativas estatales dispongan de los parámetros necesarios para regular el quehacer de los
planteles, y se establezcan con claridad deberes y derechos de los maestros, los padres de familia y
los alumnos;
Que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, en su Objetivo 1. "Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos de la población",
Estrategias 1.2. "Fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno,
para el logro de los aprendizajes; 1.4. "Fortalecer la formación inicial y el desarrollo profesional docente
centrado en la escuela y el alumno", y 1.7. "Fortalecer la relación de la escuela con su entorno para
favorecer la educación integral" establecen, respectivamente, entre sus líneas de acción: normar e
impulsar la operación adecuada de los consejos técnicos escolares, para la buena planeación,
seguimiento de los procesos educativos y fomento del trabajo colaborativo; fortalecer el Consejo
Técnico Escolar como el espacio idóneo para el aprendizaje docente dentro de la escuela y promover
mecanismos de información y rendición de cuentas a la comunidad por parte de las escuelas;
Que con fecha 7 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
número 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar,
mismos que establecen en su artículo Sexto, inciso h) que los programas y acciones generados por
las autoridades educativas locales y municipales para el fortalecimiento de la autonomía de gestión de
las escuelas deberán fortalecer los Consejos Técnicos Escolares y de Zona para que se consoliden
como espacios donde de manera colegiada se autoevalúa, analiza, identifica, prioriza, planea,
desarrolla, da seguimiento y evalúa las acciones que garanticen el mayor aprendizaje de todos los
estudiantes de su centro escolar, y
Que una educación de calidad requiere poner la escuela al centro de la tarea educativa, como se
establece en la visión actual del trabajo en Educación Básica y para ello el fortalecimiento a los
Consejos Técnicos Escolares es una condición indispensable, con la concurrencia y
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corresponsabilidad de la supervisión escolar y las autoridades educativas, por lo que he tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 15/10/17 POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE
EDUCACIÓN
BÁSICA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los
Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica, los cuales se detallan en el anexo del presente
Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Se deroga el "Capítulo IV. Del desarrollo de una planeación anual de actividades",
del Acuerdo número 717 por el que se emiten los Lineamientos para formular los Programas de
Gestión Escolar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 2014.
Se derogan las demás disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo.
Ciudad de México, 2 de octubre de 2017.- El Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño
Mayer.- Rúbrica.
LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS
TÉCNICOS
ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Primero. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las disposiciones que deben
cumplirse para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación
Básica.
Segundo. Los presentes lineamientos serán de observancia obligatoria para las autoridades
educativas federal, locales y escolares de las escuelas públicas y particulares de Educación Básica
del sistema educativo nacional.
Tercero. El Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano colegiado de mayor decisión técnico
pedagógica de cada escuela de Educación Básica, encargado de tomar y ejecutar decisiones
enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del alumnado de la misma. Está integrado
por el o la directora y el personal docente frente a grupo, incluido el de Educación Física, Especial,
Inglés, Cómputo y de asesoría técnico pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra
directamente relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Cuarto. Cualquier situación no prevista en los presentes lineamientos será resuelta por la
Autoridad Educativa Federal a través de Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa en
acuerdo con la correspondiente Autoridad Educativa Local.
Quinto. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
Acompañamiento. Es la acción que realiza el supervisor de manera sistemática y permanente, de
estar a un lado de los directores de la escuela y docentes para identificar problemáticas y necesidades
educativas, lo que implica asistir a la escuela y al aula para obtener información en torno a los
aprendizajes del alumnado con el fin de orientar la toma y ejecución de decisiones que contribuyan a
la mejora de la práctica docente y el funcionamiento de la escuela, a través de un diálogo profesional.
Aprendizaje entre escuelas. Tarea sistemática de intercambio y colaboración horizontal entre dos
o más colectivos docentes, encaminada a superar problemáticas educativas comunes en función de
los objetivos de la Ruta de Mejora Escolar (RME) y sustentada en evidencias que propicien la reflexión,
el análisis y la toma de decisiones en las sesiones del CTE.
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Asesoría. Dictamen que el Supervisor Escolar de zona emite, a través de un diálogo sustentado,
al personal docente y directivo, en lo individual y lo colectivo, para centrar su tarea en atender las
problemáticas o necesidades educativas detectadas en la escuela.
Autoevaluación Diagnóstica. Primer elemento de la planeación de la RME en la cual el CTE
observa y analiza los resultados educativos de la escuela considerando los factores internos y
externos, para sustentar sus decisiones sobre la mejora escolar.
Colectivo Docente. Se conforma con el personal con funciones de dirección, el personal docente
frente a grupo, incluyendo los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico
Pedagógicos, entre otros y el personal que se encuentra directamente relacionado con los procesos
de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Comunidad Escolar. Conjunto de actores involucrados, de manera corresponsable, en el
cumplimiento de la misión de la escuela de Educación Básica: alumnado, personal docente, personal
con funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica, personal técnico docente,
personal de apoyo y asistencia a la educación (orientador, trabajador social, médico, prefecto, entre
otros) y madres y padres de familia o tutores.

Consejo Escolar de Participación Social (CEPS). Órgano colegiado constituido en cada escuela
pública de Educación Básica, integrado por madres y padres de familia y representantes de sus
asociaciones en las escuelas que las tengan constituidas, docentes y representantes de su
organización sindical quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los
trabajadores, personal con funciones de dirección de la escuela, exalumnos(as), así como los demás
integrantes de la comunidad interesados en el desarrollo de la propia escuela. Consejos análogos
deberán operar en las escuelas particulares de Educación Básica.
Convivencia Escolar. Es la interacción social que se produce al interior de la escuela de
Educación Básica entre los integrantes de la Comunidad Escolar que favorece el desarrollo de
ambientes escolares pacíficos, incluyentes y democráticos, propiciando con ello condiciones para
mejorar el aprovechamiento escolar del alumnado.
Educación Básica. La educación de tipo básico está compuesta por el nivel de preescolar, el de
primaria y el de secundaria, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley
General de Educación.
Escuela de organización completa. Se refiere al Plantel que tiene al menos un grupo por cada
grado escolar del nivel correspondiente, donde cada docente imparte clases al alumnado de un mismo
grado y cuenta con un director escolar.
Escuela de organización incompleta. Se refiere al Plantel que no imparte todos los grados del
nivel educativo correspondiente y/o uno o más docentes de la escuela atienden a estudiantes de dos
o más grados en un mismo grupo.
Evaluación Externa. Información que proporcionan al CTE, actores o instancias distintas al
Plantel, para valorar los procesos del logro educativo a nivel nacional o local, con el propósito de
retroalimentar el trabajo que el CTE realiza para fortalecer los aprendizajes del alumnado y el
cumplimiento de las prioridades educativas.
Evaluación Interna. Es una actividad permanente de carácter formativo tendiente al mejoramiento
de la calidad del servicio que se presta en cada Plantel. Esta evaluación considera la revisión de los
logros de aprendizaje del alumnado, así como de la práctica profesional docente y directiva. Se lleva
a cabo por el Colectivo Docente bajo la coordinación y liderazgo del director, con el apoyo de la
supervisión escolar.
Jornada Escolar. Tiempo diario que emplea la escuela para brindar el servicio educativo. Incluye
tanto el tiempo de clase como el dedicado a recesos, organización y gestión de la escuela.
Planeación. Proceso sistemático, corresponsable y colaborativo del CTE que sustentado en
evidencias objetivas lo lleva a construir el diagnóstico de los aprendizajes e intereses de los alumnos,
en el que se identifican necesidades, se establecen prioridades, se trazan objetivos y metas
verificables, para finalmente plantear acciones con el propósito de mejorar la calidad del servicio
educativo que brinda el Plantel.
Plantel o escuela. Escuela pública o particular de Educación Básica del sistema educativo
nacional.
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Ruta de Mejora Escolar (RME). Sistema de gestión que permite a la escuela ordenar y
sistematizar sus decisiones con respecto al mejoramiento del servicio educativo y focalizar los
esfuerzos de la autoridad educativa. Implica procesos de planeación, implementación, seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas.
Sistema Básico de Mejora (SBM). Estrategia educativa integrada por cuatro condiciones y cuatro
prioridades. Las prioridades educativas: Mejora del aprendizaje (con énfasis en lectura, escritura y
matemáticas); Normalidad mínima escolar; Abatir el rezago y el abandono escolar y Convivencia
escolar sana y pacífica. Las condiciones: Fortalecimiento de los CTE, Fortalecimiento de la supervisión
escolar, Descarga administrativa y Consejos escolares de participación social.
Sistema de Alerta Temprana (SisAT). Conjunto de indicadores, procedimientos y herramientas
que permite a colectivos docentes y supervisores contar con información sistemática y oportuna acerca
del alumnado que está en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados o abandonar sus estudios.
Los indicadores de este sistema son analizados durante la Evaluación Interna y sus resultados son
base, entre otros, para sustentar la toma de decisiones en el CTE.
Supervisor Escolar. Personal directivo que a nivel de zona, sector o región escolar es la autoridad
que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones
normativas y técnicas aplicables; apoya, asesora y acompaña a las escuelas para facilitar y promover
la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, madres y padres de familia o
tutores y comunidades, y realiza las funciones necesarias para la debida operación de las escuelas,
el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación.

CAPÍTULO II
DE LA ORGANIZACIÓN DEL CTE
Sexto. El CTE en la Escuela de organización completa estará integrado por la totalidad del
colectivo docente.
Las Escuelas de organización incompleta de una misma zona, donde el personal sea menor a
cuatro docentes en cada Plantel se integrarán en un solo CTE o de acuerdo con las condiciones
geográficas en las que estas escuelas se encuentran ubicadas.
En ambos casos, participan los asesores técnico pedagógicos en la escuela que por sus bajos
logros educativos, el supervisor de zona les asigne con el fin de apoyar y asesorar al CTE.
Séptimo. Corresponde al director de la Escuela de organización completa presidir el CTE; de igual
manera, a quien desempeñe esta función en una escuela con cuatro o más integrantes en el Colectivo
Docente.
El CTE integrado por escuelas de organización incompleta de menos de cuatro docentes, será
presidido por el supervisor de zona.
Octavo. Son funciones del Presidente del CTE:
a)

Tener claridad de los propósitos de las sesiones del CTE y dominio de los contenidos o temas a tratarse
en las mismas.

b)

Crear confianza y empatía para que sus integrantes expresen abiertamente sus ideas, experiencias,
problemas y logros en la escuela.

c)

Reconocer las competencias de las personas integrantes del CTE y motivar a quienes menos
intervienen en las sesiones del mismo.

d)

Promover la reflexión acerca de las problemáticas educativas que enfrenta la escuela y una actitud
autocrítica que favorezca la búsqueda de soluciones.

e)

Incidir favorablemente para construir y consensuar prácticas educativas, acuerdos y compromisos entre
los integrantes del CTE.

f)

Motivar y dinamizar las sesiones del CTE.

g)

Acordar con los integrantes del CTE, los compromisos de trabajo necesarios para el uso eficiente y
óptimo del tiempo en cada sesión del CTE.

h)

Estructurar y organizar las sesiones para cumplir con la misión y propósitos del CTE.
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i)

Desarrollar las actividades de las sesiones del CTE en función de las prioridades educativas de la
escuela, los objetivos y metas establecidas en la planeación de la RME, de acuerdo con el contexto
específico de cada Plantel.

j)

Informar a su autoridad educativa inmediata superior cuando algún integrante o la totalidad de la
escuela no sesionen en CTE para los efectos que haya lugar.
Noveno. Corresponde a los integrantes del CTE:

a)

Asistir a todas las sesiones del CTE de acuerdo con el turno en que laboran, cuando cubran dos turnos
participarán en ambos CTE, cumpliendo con su carga horaria laboral.

b)

Participar con los insumos, evidencias o la información necesaria para desarrollar y sustentar los
procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la RME.

c)

Acordar con el Presidente del CTE, los compromisos de trabajo necesarios para el uso eficiente y
óptimo del tiempo en cada sesión del CTE.

d)

Cumplir los acuerdos y compromisos asumidos en las sesiones y registrados en el Cuaderno de
Bitácora del CTE.

e)

Asumir una actitud autocrítica y reflexiva ante las problemáticas educativas que enfrenta la escuela y
propositiva en la búsqueda de soluciones.
Décimo. El CTE sesionará 13 días del ciclo escolar distribuidos en dos fases:

a)

Cinco días hábiles previos al inicio de cada ciclo escolar para la fase intensiva.

b)

Ocho días distribuidos a lo largo de cada ciclo escolar para la fase ordinaria.
Ambas fases estarán establecidas en el calendario escolar, que para el respectivo ciclo escolar la
Secretaría de Educación Pública publique en el Diario Oficial de la Federación, así como en el
calendario que la escuela determine implementar con base en las disposiciones jurídicas aplicables.
Las fechas señaladas en el calendario escolar para la realización de las sesiones ordinarias podrán
modificarse de acuerdo con los Lineamientos específicos para que las autoridades escolares soliciten
autorización para realizar ajustes al Calendario Escolar que determine la Secretaría de Educación
Pública.
Décimo Primero. Cada sesión del CTE abarcará el total de horas de la jornada escolar establecida
según el calendario escolar implementado.
Por ningún motivo los días programados para las sesiones del CTE se usarán en actividades
sociales, cívicas, festivales o cualquier otra acción distinta a los propósitos de las mismas.
CAPÍTULO III
DE LA MISIÓN Y LOS PROPÓSITOS DEL CTE
Décimo Segundo. La misión del CTE es mejorar el servicio educativo que presta la escuela
enfocando sus actividades al máximo logro de los aprendizajes de todas y todos sus alumnos.
Décimo Tercero. El CTE tiene como propósitos:

a)

Revisar de forma permanente el logro de los aprendizajes del alumnado e identificar los retos que debe
superar la escuela para mejorar sus resultados en el marco del Sistema Básico de Mejora y en el
ejercicio de su autonomía de gestión, con base en los registros y productos de las sesiones del CTE:
gráficas, cuadros, acuerdos y compromisos registrados en el Cuaderno de bitácora, evaluaciones
bimestrales y los resultados de evaluaciones externas, entre otros.

b)

Tomar decisiones informadas, pertinentes y oportunas, para la mejora del aprendizaje de todas y todos
sus alumnos.

c)

Establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada para atender las
prioridades educativas de la escuela con la participación de la Comunidad Escolar.

d)

Fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo de la escuela en función de las
prioridades educativas.
CAPÍTULO IV
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DE LAS ATRIBUCIONES Y LAS FUNCIONES DEL CTE
Décimo Cuarto. Son atribuciones del CTE:
a)

Atender las prioridades educativas de la escuela en cada ciclo escolar, en el marco del SBM.

b)

Establecer objetivos, metas y acciones para la atención de las prioridades educativas y verificar de
forma continua su cumplimiento.

c)

Dar seguimiento, a través de su Presidente, al cumplimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos de manera informada en cada una de las sesiones del CTE y registrados en el Cuaderno
de bitácora.

d)

Establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la Comunidad Escolar para el
cumplimiento de los acuerdos y compromisos adoptados en las sesiones del CTE.

e)

Definir los apoyos técnicos pedagógicos externos para atender las necesidades educativas de la
escuela.

f)

Usar la información disponible con respecto a los resultados educativos de la escuela para determinar
y fortalecer las acciones de la RME.

g)

Difundir la normativa, información y/o documentación que determine la Autoridad Educativa
correspondiente.
Décimo Quinto. Son funciones del CTE:

a)

Autoevaluar permanentemente el servicio educativo que presta la escuela en función de las prioridades
educativas.

b)

Realizar la planeación de la RME de la escuela en las sesiones de la fase intensiva.

c)

Diseñar o utilizar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y evaluación de las acciones de la
RME.

d)

Garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos establecidos en el CTE, en beneficio del
aprendizaje de todas y todos los alumnos de la escuela.

e)

Establecer y dar seguimiento a los compromisos del Colectivo Docente relativos a la implementación y
ajustes al calendario escolar vigente, en torno a la ampliación de la jornada escolar, el uso adecuado
y eficiente del tiempo escolar, así como del cumplimiento de los días efectivos de clase.

f)

Valorar la eficacia de las acciones realizadas para la mejora educativa, en función del aprendizaje de
los alumnos.

g)

Determinar las tareas y responsabilidades para el cumplimiento de los acuerdos y compromisos
establecidos en sus sesiones.

h)

Propiciar el intercambio de conocimientos y prácticas educativas a partir de un trabajo entre pares y
del Aprendizaje entre escuelas, en un ambiente de colaboración, confianza y respeto.

i)

Proponer soluciones para los retos que se presentan en el aula y en la escuela, en la que el Colectivo
Docente participe de manera colaborativa.

j)

Promover la participación de las madres y padres de familia o tutores en las acciones definidas en la
RME.

k)

Realizar las gestiones necesarias para solicitar apoyo externo con el fin de atender las problemáticas
educativas, que están fuera de su alcance resolver.

l)

Contribuir con el Supervisor Escolar a la organización de las sesiones de Aprendizaje entre escuelas.

m) Compartir ideas, experiencias, prácticas educativas y recursos didácticos con las escuelas que
presenten problemáticas comunes para encontrar soluciones conjuntas, a través del Aprendizaje entre
escuelas.
CAPÍTULO V
DEL FUNCIONAMIENTO DEL CTE
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Décimo Sexto. En las sesiones de CTE se promoverá:
a)

El trabajo colaborativo, será responsabilidad de todo el personal educativo colaborar activamente
mediante la distribución adecuada del trabajo en las sesiones para asegurar el éxito de la tarea
educativa.

b)

El aprendizaje entre pares y entre escuelas, con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias
enfocadas a la mejora del servicio educativo. Este trabajo promoverá el intercambio entre docentes de
un mismo grado, ciclo o academias, según corresponda.

c)

El diálogo abierto, respetuoso, sustentado y constructivo con los distintos actores del proceso
educativo, incluyendo al alumnado y a las madres y los padres de familia o tutores, como un medio
que permita discutir los problemas propios del contexto escolar y buscar soluciones conjuntas.

d)

La retroalimentación oportuna al Colectivo Docente de los hallazgos en la implementación de acciones
individuales y colectivas, en las evaluaciones internas y externas, los resultados de observaciones
entre pares y demás información disponible sobre los aprendizajes del alumnado y el servicio que
ofrece la escuela.
El Supervisor Escolar contribuirá al adecuado funcionamiento de las sesiones de CTE promoviendo
el liderazgo pedagógico de los directores y la mejora de la práctica docente, brindando asesoría y
acompañamiento con sustento en la información obtenida directamente en las visitas a la escuela y
las aulas de clase, así como en otros registros o resultados educativos disponibles, en el marco de la
RME de cada escuela.
Décimo Séptimo. La formación integral del alumnado es responsabilidad del Colectivo Docente,
por lo que es necesario unificar criterios, elegir estrategias comunes y coherentes entre sí y establecer
políticas de escuela, a través de los acuerdos y compromisos que se establecen en el CTE, las cuales
deben ser difundidas, conocidas, compartidas y asumidas por todos.
Décimo Octavo. El CTE deberá enfocar su trabajo en las prioridades del SBM con la finalidad de
optimizar el tiempo, facilitar el seguimiento y lograr un mayor impacto en la solución de las
problemáticas escolares. El CTE tendrá la responsabilidad, con base en los resultados de su
autoevaluación, de definir cuál o cuáles son las prioridades más pertinentes y relevantes de atender
para que la escuela mejore el servicio educativo que presta.
Décimo Noveno. El CTE deberá sustentar los procesos de planeación, implementación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de la RME, con información y evidencias objetivas que
den cuenta de la situación escolar respecto de las prioridades educativas atendidas.
Vigésimo. El Supervisor Escolar y el equipo de directores de la zona identificarán a las escuelas,
de organización completa o incompleta, que presentan problemáticas comunes para que sesionen de
manera conjunta, promoviendo así, el intercambio y la optimización de experiencias y recursos entre
ellas.

Vigésimo Primero. El supervisor promoverá el trabajo colaborativo entre las escuelas, las
condiciones para el diálogo, la comunicación y la construcción de estrategias entre el personal con
funciones de dirección y docente de escuelas de la zona que comparten problemáticas comunes, como
vía para la mejora de los resultados de aprendizaje de los alumnos y el desarrollo profesional de los
Colectivos Docentes.
El supervisor de zona promoverá el estudio, lecturas compartidas, indagaciones, observaciones,
revisión de datos, invitación a terceros a conversar, solicitud de asesoría u otras actividades que el
grupo de escuelas establezca como útiles y necesarias para los propósitos de la sesión de Aprendizaje
entre escuelas.
Vigésimo Segundo. El supervisor de zona propondrá al director escolar identificado con mayor
liderazgo pedagógico en cada grupo de escuelas que sesionarán de manera conjunta bajo la
modalidad de Aprendizaje entre escuelas, para que sea quien coordine el trabajo pedagógico y con su
experiencia, conocimientos y habilidades, modele, oriente, motive y detone una reflexión crítica en la
sesión. La coordinación será rotativa entre los directivos de las escuelas en las sesiones posteriores
de Aprendizaje entre escuelas.
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Vigésimo Tercero. El Aprendizaje entre escuelas se realizará en las sesiones ordinarias que
determine la Autoridad Educativa Federal y se hará del conocimiento a la Autoridad Educativa Local,
además de su difusión a través de los medios electrónicos.
CAPÍTULO VI
DE LOS PROCESOS DE LA RUTA DE MEJORA ESCOLAR
Vigésimo Cuarto. En las sesiones de las fases intensiva y ordinaria, el trabajo del CTE estará
organizado a partir de los procesos de la RME: planeación, implementación, seguimiento, evaluación
y rendición de cuentas.
Vigésimo Quinto. La fase intensiva del CTE se destinará fundamentalmente a la planeación de la
RME en el marco del SBM.
Las escuelas de organización incompleta, elaboran conjuntamente la planeación de la RME para
atender las prioridades educativas adecuando su implementación a las necesidades y contextos
específicos.
Vigésimo Sexto. El CTE llevará a cabo de manera coordinada, la autoevaluación diagnóstica, a
partir del análisis de los registros escolares, de los resultados de los indicadores del SisAT, los
resultados educativos de las evaluaciones internas y externas, en el nivel de logro alcanzado de los
objetivos y las metas de la RME del ciclo escolar anterior y demás información relevante disponible,
incluido el conocimiento que el CTE tenga acerca del contexto y las necesidades particulares de la
escuela.
El CTE diseñará o utilizará instrumentos para identificar y argumentar de manera específica la
situación actual de la escuela en el marco del SBM.
El diagnóstico al que arribe el CTE deberá incluir las causas internas y externas que generan las
problemáticas educativas, para diseñar acciones pertinentes que promuevan su solución.
El CTE usará los resultados de la autoevaluación diagnóstica para establecer las prioridades a
atender, definir objetivos, metas y acciones de la RME o, en su caso, para fortalecer y dar continuidad
a lo iniciado en el ciclo escolar anterior.
Vigésimo Séptimo. La planeación de la RME se registrará en un documento que considere como
mínimo los siguientes elementos: prioridades educativas de la escuela, problemáticas y necesidades,
objetivos viables, metas verificables, acciones, responsables y tiempos para su implementación.
Las acciones a realizar se organizan en una estrategia global en la que se articulen los esfuerzos
para la mejora de los resultados educativos y considere los distintos ámbitos de gestión escolar.
Corresponde al director de la escuela orientar su diseño.
Las escuelas públicas que participan en algún programa federal incorporarán, en la planeación de
su RME, lo requerido en los instrumentos normativos que regulan su operación en el ejercicio fiscal
correspondiente.
En el caso de que la escuela implemente un calendario de 185 días, deberá incluir las acciones
que llevarán a cabo para optimizar el uso del tiempo escolar y la organización de los procesos de
control escolar de cierre de ciclo, garantizando los días efectivos de clase.
Vigésimo Octavo. La planeación de la RME no estará sujeta a procesos de control administrativo
por ser un instrumento de trabajo académico de la escuela. La supervisión escolar dará seguimiento,
asesoría y acompañamiento sobre lo planeado en las sesiones de CTE, a través de las visitas que el
supervisor de zona realice directamente al Plantel.

Vigésimo Noveno. El personal docente incorporará en su planeación didáctica los acuerdos y
compromisos correspondientes a las prácticas educativas a realizar en el salón de clases relacionados
con las prioridades educativas. Los resultados de su alumnado y la mejora de su práctica docente son
materia de trabajo del CTE.
Trigésimo. El CTE informará a las madres y los padres de familia o tutores, en coordinación con
el CEPS o Consejo análogo, los objetivos y metas que se establecieron como escuela y el calendario
escolar decidido, así como las acciones y compromisos en las que se solicitará su colaboración con la
finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje del alumnado.
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Trigésimo Primero. La implementación de la RME considera la puesta en práctica de las acciones
y compromisos que se establecen en la misma para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Trigésimo Segundo. El seguimiento de la RME consiste en la verificación detallada y periódica
en las aulas y la escuela, de las actividades, acuerdos y compromisos que establezca el CTE. Se
realizará, tanto en lo individual como por escuela. Para ello el CTE determinará los mecanismos e
instrumentos que permitan observar el avance de las acciones plasmadas en la misma.
Corresponde al Supervisor Escolar, acompañar, asegurar y vigilar el desarrollo de la RME de las
escuelas a su cargo, a través de visitas directas y periódicas a los planteles y salones de clase. La
información obtenida del seguimiento será motivo de análisis e intercambio entre el supervisor y
personal con funciones de dirección de las escuelas que conforman la zona escolar.
Trigésimo Tercero. Los resultados de la Evaluación Externa e Interna de la escuela son la materia
prima de las reflexiones y trabajo en colectivo en las sesiones del CTE para identificar avances en el
logro de metas y objetivos, tomar decisiones informadas y oportunas sobre la continuidad de acciones
o modificaciones que deban hacerse a las mismas. Si el CTE lo considera necesario podrá aplicar
instrumentos propios de evaluación para cumplir con estos propósitos.
Trigésimo Cuarto. En la rendición de cuentas el CTE informará de manera periódica a los
integrantes de la Comunidad Escolar, en coordinación con el CPSE o Consejo análogo, los resultados
educativos y de gestión escolar, las escuelas públicas además informarán lo referente a lo
administrativo y financiero. En la última sesión ordinaria elaborará un informe que hará del
conocimiento a la Comunidad Escolar y al supervisor de zona.
Trigésimo Quinto. Las sesiones de la fase ordinaria del CTE se destinarán exclusivamente al
diálogo, reflexión, toma de decisiones, acuerdos y compromisos necesarios para alcanzar los objetivos
y metas de la RME. Cada sesión tendrá propósitos permanentes que refieren al avance individual y
colectivo, en la implementación de las acciones acordadas, a partir de los indicadores del SisAT y
realizar los ajustes necesarios a la RME con el propósito de alcanzar los objetivos planteados,
debiendo atender en la primera y octava sesiones ordinarias lo siguiente:
Primera sesión. El CTE podrá realizar ajustes a la planeación de la RME a partir de los resultados
de la evaluación diagnóstica de todas y todos los alumnos de la escuela y su comparación con los
resultados del informe del ciclo escolar anterior, para ratificar o ajustar la situación del alumnado. Con
base en los ajustes, generará nuevas expectativas de logro educativo y replanteará metas y acciones
para la mejora educativa.
Octava sesión. El CTE realiza una valoración final de los logros obtenidos en el aprendizaje de los
alumnos y los aspectos pendientes de atención de cada uno de ellos y a partir de esto, reconoce y
define los contenidos del informe que presentará para rendir cuentas ante la Comunidad Escolar y da
a conocer el calendario escolar a implementar en el siguiente ciclo lectivo.
Trigésimo Sexto. El director debe reportar al supervisor de zona y éste a la Autoridad Educativa
Local el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones derivadas de los presentes
lineamientos para los efectos correspondientes conforme a la normativa aplicable.
Trigésimo Séptimo. Cualquier tema o proceso adicional a lo establecido en los presentes
lineamientos que la Autoridad Educativa Local considere necesario abordar en una sesión de CTE,
deberá estar en función de la mejora escolar y en el marco del SBM.
Trigésimo Octavo. Las Autoridades Educativas Federal y Locales, en el ámbito de su respectiva
competencia, implementarán una estrategia de seguimiento, a través de una muestra representativa
de carácter cuantitativo y cualitativo, para identificar fortalezas y áreas de oportunidad en la
organización y funcionamiento de los CTE para que éstos cumplan con su misión y propósitos, sin que
ello implique una carga administrativa para la escuela o la supervisión escolar.
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DOF: 27/05/2019
ACUERDO número 12/05/19 por el que se modifica el diverso número 15/10/17 por el que se emiten los
Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación
Básica.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría
de Educación Pública.
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los
artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 2o., 7o., 8o., 9o. y 12, fracción XIV de la Ley General de Educación;
1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y
CONSIDERANDO
Que con fecha 10 de octubre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
número 15/10/17 por el que se emiten los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los
Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica;
Que conforme a los referidos Lineamientos, el Consejo Técnico Escolar (CTE) es el órgano
colegiado de mayor decisión técnico pedagógica de cada escuela de educación básica, cuya misión
es mejorar el servicio educativo que ésta presta, enfocando sus actividades al máximo logro de los
aprendizajes de todas y todos los alumnos, mediante la toma de decisiones informadas, pertinentes y
oportunas y el fomento del desarrollo profesional del personal docente y directivo en función de las
prioridades educativas, que entre otros propósitos tiene el CTE para la consecución de la misma;
Que los trabajos del CTE se llevan a cabo en trece sesiones, cinco en fase intensiva y ocho en
fase ordinaria, en las que se promueve el trabajo colaborativo, el aprendizaje entre pares y entre
escuelas, el diálogo abierto, respetuoso, sustentado y constructivo con los distintos actores del proceso
educativo, así como la retroalimentación oportuna del colectivo docente;
Que para el cabal cumplimiento de la misión del CTE y considerando el contexto y las necesidades
de las comunidades escolares resulta trascendental fortalecer sus trabajos mediante una mejor
distribución de sus sesiones, en fase ordinaria, en el calendario escolar aplicable en toda la República
para cada ciclo lectivo para las escuelas de educación básica del Sistema Educativo Nacional, y
Que en razón de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 12/05/19 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 15/10/17 POR
EL QUE
SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS
CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA
ÚNICO.- Se modifican los Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos
Técnicos Escolares de Educación Básica, emitidos mediante Acuerdo número 15/10/17, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2017, los cuales se detallan en el anexo del
presente Acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Las sesiones del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 2018-2019 se llevarán
a cabo conforme al calendario implementado por cada escuela con base en las disposiciones jurídicas
aplicables emitidas por la Secretaría de Educación Pública.
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2019.- El Secretario de Educación Pública, Esteban
Moctezuma Barragán.- Rúbrica.
ANEXO
ÚNICO.- Se REFORMAN los numerales Décimo, Décimo Quinto, inciso e) y Trigésimo y se
DEROGA el último párrafo del numeral Vigésimo Séptimo, todos ellos de los Lineamientos para la
organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica, emitidos
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mediante Acuerdo número 15/10/17 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre
de 2017, para quedar como sigue:
"Décimo. El CTE sesionará 13 días distribuidos de la siguiente forma: cinco días hábiles para la
fase intensiva previos al inicio de cada ciclo escolar y ocho días hábiles para la fase ordinaria.
Ambas fases estarán establecidas en el calendario escolar, que para el respectivo ciclo escolar la
Secretaría de Educación Pública publique en el Diario Oficial de la Federación.
Décimo Quinto. Son funciones del CTE:
a) a d) ...
e) Establecer y dar seguimiento a los compromisos del Colectivo Docente relativos a los ajustes
propuestos y autorizados al calendario escolar vigente, conforme a los Lineamientos que emita la SEP,
en torno, al uso adecuado y eficiente del tiempo escolar, así como del cumplimiento de los días
efectivos de clase.
f) a m) ...
Vigésimo Séptimo. ...
...
...
(Se deroga)
Trigésimo. El CTE informará a las madres y los padres de familia o tutores, en coordinación con
el CEPS o Consejo análogo, los objetivos y metas que se establecieron como escuela y el calendario
escolar a implementar, así como las acciones y compromisos en las que se solicitará su colaboración
con la finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los alumnos."

394

ORIENTACIONES PARA ELABORAR EL
PROGRAMA ESCOLAR DE MEJORA
CONTINUA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN EDUCATIVA

395

¿Qué es el programa escolar
de mejora continua?
Es la expresión de las voluntades del colectivo docente y
de la comunidad escolar para organizar las acciones
encaminadas a lograr mejores resultados educativos y
transitar hacia la construcción de la Nueva Escuela
Mexicana.
El Programa Escolar de Mejora Continua es una pro-puesta
concreta y realista que, a partir de un diagnós-tico amplio
de las condiciones actuales de la escuela, plantea objetivos
de mejora, metas y acciones dirigidas a fortalecer los
puntos fuertes y resolver las problemá-ticas escolares de
manera priorizada y en tiempos es-tablecidos.
El Consejo Técnico Escolar tiene el compromiso de revi-sar
de manera periódica los avances, evaluar el cumpli-miento
de acuerdos y metas, realizar ajustes en función de los
retos que enfrenta y retroalimentar la toma de decisiones
que favorezcan el logro de la mejora escolar.
En ese contexto, el PEMC es un instrumento para la acción y no debe convertirse en un documento formalis-ta o,
simplemente en una serie de buenas intenciones, deseos y
aspiraciones.
Un error frecuente que debe evitarse es considerar a los
programas de mejora como un fin y no como un me-dio
para ofrecer una educación integral y de excelencia para
las niñas, niños y adolescentes (NNA).
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Características del programa
escolar de mejora continua
El Programa Escolar de Mejora Continua se caracteriza
por:
➤ Basarse en un diagnóstico escolar compartido por
toda la comunidad educativa.
➤ Enmarcarse en una política de participación y
colaboración.
➤ Tener una visión de futuro.
➤ Ajustarse al contexto.
➤ Ser multianual.
➤ Tener un carácter flexible.
➤ Contar con una adecuada estrategia de comuni-

cación.

Estructura
El Programa Escolar de Mejora Continua debe incluir:
➤ Diagnóstico
➤ Objetivos y metas
➤ Acciones
➤ Seguimiento y evaluación

8
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Pasos para elaborar el programa Escolar de Mejora Continua

El PEMC sirve como hoja de ruta que establece en un
mismo documento las metas, procesos y tareas que debe
de realizar el colectivo docente y la comunidad educativa
para alcanzar los objetivos orientados a la mejora de los
logros educativos de las niñas, niños y adolescentes.
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Diagnóstico. ¿Dónde estamos?
El diagnóstico es el punto de partida para la elabora-ción
del PEMC; es el momento en que la escuela se mira a sí
misma, haciendo un examen de su situación y la
problemática que vive; se apoya en información que a su
colectivo docente le permite analizar, reflexionar, identificar
y priorizar las necesidades educativas para a partir de
estas últimas, tomar decisiones consensuadas que
favorezcan su atención.
Para llevar a cabo un diagnóstico integral centrado en las
NNA, es necesario recolectar, comparar y analizar información referida a las características, intereses y necesidades de los alumnos así como de los siguientes
ámbitos:
a. Aprovechamiento académico y asistencia de los
alumnos
b. Prácticas docentes y directivas
c. Formación docente
d. Avance de los planes y programas educativos
e. Participación de la comunidad
f. Desempeño de la autoridad escolar
g. Infraestructura y equipamiento
h. Carga administrativa

La escuela tiene información para iniciar este ejercicio de
autoevaluación. Cuenta con reportes de evaluación,
resultados de evaluaciones internas, evaluaciones externas, fichas descriptivas de alumnos en riesgo, gráficas de
logro educativo, resultados de la encuesta aplicada a las
NNA sobre sus intereses y experiencias escolares,
asimismo de información complementaria de los re-gistros
escolares de su actividad cotidiana.

10
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Además de la información que la escuela pueda tener, para
contar con más elementos acerca de los intereses y
necesidades de los alumnos, el colectivo docente se puede
plantear las siguientes preguntas:
● ¿Qué les interesa a los alumnos de la escuela?, ¿qué
les preocupa?, ¿qué expectativas de vida tienen?,
¿cuentan con apoyo en las tareas?, ¿qué estilos de
crianza prevalecen en las familias (autoritarios,
permisivos, negligentes, etc.)?
● ¿Cómo se vinculan entre compañeros?, ¿y con los
docentes?, ¿cómo es la vida de la comunidad en
términos de servicios, formas de celebrar, de convivir, de producir, etcétera?, ¿qué destaca de su sentido de identidad y pertenencia con su comunidad?
En el caso de los ámbitos antes señalados, algunas
preguntas orientadoras pueden ser las siguientes1:

a. Aprovechamiento académico y asistencia de los
alumnos
✦ ¿Cuáles son las habilidades o conocimientos más
sólidos de los alumnos de la escuela en general?
✦ ¿Cómo emplean los resultados de las evaluaciones internas y externas para mejorar las intervenciones, el diseño de estrategias y las experiencias de aprendizaje de los alumnos?
✦ ¿Qué mecanismos existen en la escuela para
manejar el impacto del ausentismo de los
alumnos?
1

INEE-OEI-British Council
(2018). Autoevaluación y
autonomía escolar: principios y herramientas para la
gestión. México: pp.29-38.

✦ ¿Han llevado a cabo estrategias o campañas
dirigidas a los padres y madres de familia para
disminuir o erradicar el ausentismo de los
alumnos? ¿Cuáles?

11
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✦ ¿Cómo evitan el abandono o ausentismo de
alumnos en la escuela por temas de cuotas o
procesos administrativos o el orillar al abando-no
a estudiantes "problemáticos" o focalizados,
etcétera?
✦ Acerca de los alumnos con rezago en aprendizajes, ¿existe algún patrón en los conocimien-tos
y las habilidades que necesitan reforzar?
✦ Para el caso de educación inicial: ¿Qué modificaciones se deben realizar en las estrategias de
crianza compartida implementadas para favorecer
la transición Hogar-Centro de Aten-ción Infantil?

b.

Prácticas docentes y directivas
✦ ¿Cómo han puesto en el centro de su práctica
docente el aprendizaje de los alumnos?
✦ ¿Qué mecanismos tienen para atender necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de
sus alumnos y del propio equipo docente?
✦ ¿El trabajo en el colectivo docente se distribu-ye
tomando en cuenta los talentos y los conocimientos de cada uno de sus integrantes?
✦ ¿Qué mecanismos tienen establecidos, como
escuela, para solicitar apoyo en su práctica
docente?
En el caso de educación inicial:
✦ ¿En qué medida su planeación ha considerado,
en las actividades, la contención y el acompañamiento de la vida emocional de niñas y niños?
✦ ¿Has identificado qué acciones son las que
apoyan el proceso de adaptación al Centro de
Atención Infantil de niñas y niños acorde a sus
necesidades y las de sus familias?

12
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✦ ¿En qué medida las niñas y los niños tienen
oportunidades de ser escuchados y atendidos en
todas las actividades que se realizan en el Centro
de Atención Infantil?
✦ En las situaciones cotidianas del Centro de
Atención Infantil, ¿se informa a niñas y niños de lo
que se va a realizar y se atienden sus
cuestionamientos?

c.

Formación docente
✦ ¿Han orientado las actividades del Consejo
Técnico Escolar para convertirlo en el espacio
propicio para generar procesos de desarrollo
profesional? ¿De qué manera?
✦ ¿Qué mecanismos tienen establecidos para
contar con evidencias de su práctica pedagógi-ca
para analizarla reflexivamente con sus compañeros?
✦ ¿La reflexión en torno a la mejora del logro
educativo ha contribuido al desarrollo profe-sional
del equipo docente?
✦ ¿Cómo aseguran su actualización como equi-po
en temas de didáctica y recursos para la
enseñanza?
✦ En el caso de educación inicial: ¿Qué acciones
han impulsado como equipo del CAI para conocer los materiales dirigidos a madres y pa-dres
de familia y a los Agentes Educativos?

d. Avance de los planes y programas educativos
✦ ¿Sistematizan y documentan sus avances en el
trabajo con los programas de estudio y comparten esta información con sus pares?

402
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✦ ¿En qué medida conversan con sus compañeros
acerca de los problemas en el abordaje de los
programas de estudio o prevalece el enfoque de
cumplir con el programa de cada grado?
✦ ¿En qué medida existen prácticas de coordinación entre docentes para la enseñanza de
contenidos de los programas de estudio relacionados a lo largo de varios años?
e.

Carga administrativa
✦ ¿Han implementado algún mecanismo para
eliminar procesos burocráticos al interior de la
escuela? ¿Cuáles?

f.

Desempeño de las autoridades escolares
✦ ¿Qué estrategias han puesto en marcha para
hacer frente a las diversas solicitudes de tipo
administrativo de las autoridades escolares?
✦ ¿Qué mecanismos tienen establecidos para
solicitar, a las autoridades escolares, apoyo en su
práctica docente?
✦ Cuando el colectivo ha solicitado apoyo y asesoría a las autoridades educativas, ¿cuál ha sido
la respuesta?
✦ ¿Cuál ha sido la mejor vía para lograr que las autoridades escolares no solo transmitan información a la escuela sino que además participen de
las decisiones y acciones para mejorarla?

g.

Participación de la comunidad
✦ ¿Invitan, periódicamente, a miembros de la
comunidad a participar en la vida de la escue-la y
a compartir sus conocimientos?

14

403

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE MEJORA CONTINUA

✦ ¿Establecen redes formales e informales de
colaboración con los diferentes agentes comunitarios que permiten mantener y mejorar las
relaciones, comunicar mensajes y aprovechar los
recursos de la comunidad para fortalecer el
programa escolar? ¿Cómo lo hacen?
✦ ¿Cómo se realizan las tareas en la comunidad en
términos de distribución, coordinación y modos de
participación social?
✦ ¿Cuentan con conocimientos acerca de diferentes aspectos de la vida de la comunidad en
términos de servicios, formas de celebrar, convivir, de producir?
✦ ¿Han establecido estrategias para movilizar a la
comunidad en la toma de decisiones para la
mejora del programa escolar?
h. Infraestructura y equipamiento
✦ ¿Cuentan con materiales pertinentes para atender
la diversidad presente en el aula, por ejemplo,
textos en lenguas indígenas o refe-rentes a la
migración, la atención a la discapa-cidad o al
rezago educativo, etcétera?
✦ ¿Tienen el mobiliario suficiente y adecuado para
la realización de su tarea pedagógica y
administrativa?
✦ ¿Cómo se aprovechan las instalaciones y los recursos materiales disponibles para contribuir al
aprendizaje de las NNA?
✦ ¿Realizan gestiones para la adquisición y me-jora
del inmueble escolar?
Para obtener la información que haga falta, se sugiere la
elaboración de sencillos instrumentos como son las listas
de cotejo, guiones de observación, cuestionarios, guiones
para entrevistas.
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Plantéense las siguientes preguntas: ¿Qué información nos
falta? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cómo nos
organizamos para obtenerla?
¿En qué aspectos enfocar la atención?
es decir, “¿qué vamos a mejorar de todo lo que
tenemos que mejorar?”
Una vez que se cuenta con toda la información dispo-nible
para decidir en qué aspectos debe centrarse la atención, es
necesario:
a) Analizar y sistematizar la información recuperada.
b) Elaborar una lista de problemáticas más relevan-tes y
recurrentes que afectan los aprendizajes de los
alumnos y su desarrollo integral.
c) Jerarquizar las problemáticas destacando las que
demandan atención prioritaria, de acuerdo con algún
criterio determinado (interés, urgencia, via-bilidad,
oportunidad, demanda…).
d) Seleccionar los retos o situaciones problemáticas
para formular alternativas de mejora y elaborar una
lista. Estos son los referentes para establecer los
objetivos del PEMC.
En la redacción del diagnóstico se deben tener las siguientes consideraciones:
● No solo describe datos que ya se tienen en cua-dros,
tablas o gráficas, refiere al contexto de la es-cuela,
puntualiza las condiciones y características de las
niñas, niños y adolescentes, de sus familias y
comunidad, comenta sus resultados, sus logros y sus
desafíos.
● La información está basada en datos y evidencias de
varias fuentes, de manera articulada.
● Distingue problemáticas entre alumnos con reza-go
en aprendizajes y alumnos que llevan un avan-ce
adecuado.
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● Identifica fortalezas y necesidades específicas en los
aprendizajes de los alumnos de la escuela.
● Identifica los recursos, las posibilidades y los posibles obstáculos.
El diagnóstico debe darse a conocer a toda la comu-nidad
educativa, a fin de verificar la información reca-bada, hacer
los ajustes necesarios y además lograr una visión
compartida que ayude a dirigir los pasos hacia la escuela
que queremos.
Objetivos y Metas. ¿Qué queremos lograr?
¿Cuándo? ¿Cuánto?
A partir de la lista de retos o situaciones problemáticas
seleccionadas, se plantean los objetivos del Programa. Los
objetivos son los que especifican lo que se preten-de
alcanzar y para qué lograrlo. Deben ser alcanzables y
comunicables, que todos puedan comprenderlos, dado que
son la guía de las acciones a realizar por la comunidad
educativa durante el periodo establecido para el PEMC.
Para orientar la elaboración de los objetivos, es perti-nente
preguntarse;
● ¿Qué queremos lograr?
● ¿Hacia dónde queremos avanzar?
● ¿Qué nos dice el diagnóstico?
En tanto que el PEMC es multianual y reconociendo que
los cambios orientados hacia la mejora llevan tiempo y no
suceden en un ciclo escolar, es el colectivo quien decide en
cuántos ciclos alcanzará los objetivos: dos, tres o cuatro
años. No hay una receta única, pero es re-comendable
establecer uno o dos objetivos que plan-teen lo que se
pretende lograr al término de la vigencia del PEMC.
Diseñados los objetivos hay que determinar las metas.
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Para la elaboración de metas es necesario definir lo más
específicamente posible el punto de llegada; deben
pensarse en términos de tiempo y resultados concre-tos
que implican establecer un indicador que permita evaluar
los niveles de logro alcanzados al final el ciclo para cada
objetivo. Así, cada objetivo tiene su respectiva meta que lo
irá transformando en una realidad visible para la
comunidad escolar.
Las metas deben tener las siguientes características 2:
Concretas: Las metas debe establecer un sólo resultado y debe
evitar ambigüedades.
Alcanzables: Las metas deben ser realistas para ser logradas en
corto y mediano plazo. Una meta irreal o inalcanzable deja de serlo,
y pasa a ser más bien un sueño, una fantasía o una ima-ginación.
Medibles: Las metas deben especificar el parámetro con el que se
evidenciará su cumplimiento por medio de una unidad de medida
(cuantitativas).
Demostrables: El cumplimiento parcial o total de las metas obliga a
presentar resultados concretos que permitan demos-trar el avance o
cumplimiento de las mismas; de otro modo no se podría saber
cuándo están cumplidas.
Debe darse en un tiempo finito: Las metas deben poder cum-plirse
en un margen de tiempo determinado, no pueden ser eternas.

Acciones. ¿Qué vamos a realizar?
¿Cuándo lo haremos? ¿Quiénes?
Las acciones son las que hacen realidad el cumplimien-to
de los objetivos y las metas. Una vez que han sido
planteados los objetivos y las metas hay que decidir los
caminos para lograrlo definiendo las acciones que se
llevarán a cabo en cada uno de los ámbitos integrados en
el diagnóstico. Es recomendable plantear al menos dos
acciones por ámbito.
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2

SEP (2018). Lineamien-tos
para la elaboración del Plan
de Mejora Continua.
México. Dirección General
de Bachilleratos p. 18.
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En su formulación las acciones deben incorporar3:
• Descripción de la acción: es la especificación de sus aspectos
centrales, detalla en qué consiste, cómo se desarrollará y a
quiénes está dirigida.
• Fechas/Calendario: periodo en que se desarrollará la acción, fecha de inicio y término. Una acción puede ser repetida en el
transcurso del tiempo o bien ser esporádica, y las diferentes acciones pueden iniciarse en momentos distintos. En el progra-ma
habrá que especificar el inicio y duración de cada acción.
• Responsables: es el encargado o encargados de asegurar que la
acción se implemente de acuerdo con lo planifica-do, además,
deberá estimar y comunicar si dicha acción está aportando a la
fase de desarrollo para la cual fue diseñada. Asignar
responsables del desarrollo de una acción contribuye a garantizar
su realización y a identificar quién debe informar del resultado de
la acción en el momento del seguimiento del Programa.
• Recursos: es la descripción de los recursos humanos, pedagógicos y técnicos que se necesitan para ejecutar la acción.

Se propone organizar la información en una tabla como la
siguiente:
Fechas

Ámbito

Acciones Responsables

Periodo

Recursos

Aprovechamiento
académico y asistencia
de los alumnos
Prácticas docentes y
directivas
Formación docente
Avance de los planes y
programas educativos
Participación de la
comunidad
3

Ministerio de Educación
(s/f). Orientaciones para la
elaboración del Plan de
Mejoramiento Educativo.
Chile División de Educación General. p. 37.

Desempeño de la
autoridad escolar
Infraestructura y
equipamiento
Carga administrativa
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Al término de la redacción de las acciones por ámbito debe
hacerse una revisión de estas, cuidando que haya
coherencia con los objetivos y las metas. El PEMC tiene
que darse a conocer a toda la comunidad educativa y sus
aspectos básicos, en los que quedan reflejados los compromisos que adquiere la escuela y la familia, deben ser
difundidos por los medios de comunicación que se consideren oportunos.

Seguimiento y evaluación. ¿Cómo sabemos que
avanzamos?
Es común que una vez que se implementan las acciones
del PEMC, se pase de una actividad a otra sin dar el tiempo para revisar sus resultados, si las estamos realizando
como las planeamos y si debemos continuar o no, por el
mismo camino.
Por ello, el seguimiento es pieza clave en el desarrollo del
PEMC, ya que la información que ofrece permite establecer si mediante la implementación del conjunto de
acciones se favorece la incorporación de prácticas educativas y de gestión para el logro de los aprendizajes y reconocer la brecha entre lo planeado y lo que realmente se
implementa. El proceso de seguimiento se alimenta con la
información obtenida durante su implementación. Si no se
realiza el seguimiento, el PEMC pierde validez.
Para contar con información que posibilite tomar me-jores
decisiones, es necesario contar con una estrategia para dar
seguimiento al PEMC y evaluar sus resultados, es decir,
establecer un mecanismo que permita saber, ¿qué
avances se identifican y qué evidencias se tiene de ellos?
¿Cómo estos avances contribuyen en la mejora de los
aprendizajes de los alumnos?
Esta estrategia debe ser eficaz y sencilla, debe considerar
un reporte oportuno del avance de las acciones y presentar evidencias concretas.

20
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El seguimiento es un proceso que permite identificar, analizar y
evaluar las condiciones que obstaculizan y/o favorecen la implementación de la propuesta de mejoramiento. Se realiza en mo-mentos
definidos por la institución, de acuerdo con el avance en la
implementación de las acciones.4

Al colectivo docente le corresponde:
● Definir y acordar la forma en que se dará seguimiento al resultado de las acciones planteadas, y
establecer un mecanismo para revisar si lo que se
está haciendo está funcionando conforme a lo que se
esperaba lograr.
● Valorar las acciones para analizar si lo realizado dio
los resultados esperados y contribuyó a los ob-jetivos
del PEMC.

Para dar seguimiento a las acciones se pueden plan-tear
las siguientes preguntas:
● ¿Los resultados fueron los esperados?
● ¿Qué aspectos favorecieron el logro de buenos resultados?
● ¿Los resultados obtenidos contribuyen a alcanzar los
objetivos propuestos?
● ¿Tenemos información suficiente o es necesario
recabar alguna otra para tomar decisiones?
● ¿Qué ajustes haremos al PEMC?

4

Ministerio de Educación.
Orientaciones para la elaboración del Plan de
Mejo-ramiento Educativo.
2019. Chile, p. 41.

El momento y las formas de realizar los registros y el
análisis del seguimiento lo decide el colectivo docente.
Asimismo, determina los medios a través de los cuáles
obtendrá información para contrastar lo planeado con lo
realizado. La revisión periódica de los avances se rea-lizará
en las sesiones de Consejo Técnico Escolar para prever
las necesidades de cambio en la planeación.

21

410

EDUCACIÓN BÁSICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

Al momento de establecer los mecanismos de segui-miento
el colectivo docente tiene que considerar5:
El seguimiento debe tener un mínimo de elementos
comunes, para garantizar que sirve al objetivo de retroalimentación del programa:
● Todas las acciones del programa tendrán un responsable de implementación, que será también el
encargado de proporcionar la información para el
seguimiento.
● Para cada una de las acciones deberá comprobar-se
el cumplimiento de los plazos, la correcta utili-zación
de los recursos asignados y el logro de los avances.
● El responsable del seguimiento recogerá la información para el seguimiento y elaborará el correspondiente informe.
● El seguimiento deberá concluir con una valoración
global del grado de implantación del Programa.
● El seguimiento puede formalizarse a través de informes tipo o de fichas de seguimiento, con for-matos
preestablecidos, que faciliten la recogida de
información y la extracción de conclusiones para la
toma de decisiones.
El seguimiento permite corregir oportunamente las actividades que no produjeron los resultados esperados,
fortalecer las que han funcionado y modificar o elimi-nar lo
que no está permitiendo alcanzar las metas pro-puestas.
Llevar a cabo las acciones planeadas no es garantía de
avanzar hacia los objetivos que el colectivo ha plantea-do;
es necesario hacer un seguimiento de las mismas para
verificar si están contribuyendo a la mejora de la escuela.

5

Francesc Pedró (coordinador,
UPF) (2005) Marco general
para el establecimiento, el
seguimiento y la revisión de
los planes de mejora. Catalunya. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya, p. 26.
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Evaluación
La evaluación implica realizar una revisión crítica, al final del ciclo escolar, sobre el impacto de las acciones
implementadas por ámbito; la información y conclusiones que surgen del seguimiento posibilitan la toma
de decisiones en torno a las adecuaciones y reformulaciones necesarias para el año escolar siguiente.
La evaluación debe ser diseñada por el colectivo estableciendo plazos o periodos para la recuperación de
información; es recomendable que la evaluación se
realice dos veces durante el ciclo escolar, o al menos
una evaluación al final de este; sin embargo, el colectivo docente decide la periodicidad de acuerdo con sus
circunstancias específicas y la organización del plantel.
Dado que el grado final de ejecución de una acción
puede estar relacionado con muchos factores, es necesario reflexionar sobre las causas que facilitaron o dificultaron la implementación de lo programado.
Si los resultados de la evaluación arrojan la necesidad
de ajustar alguno de los elementos del PEMC, la comunidad educativa pueden realizarlo.
Al finalizar el periodo de vigencia del PEMC hay que
efectuar una valoración global y de cierre del mismo,
para que la escuela analice los efectos del Programa,
las causas de sus logros y aciertos de las acciones implementadas. Esta reflexión final ayuda a la escuela para
que pueda seguir adelante con su política de mejora
continua e inicie un nuevo ciclo de evaluación y diagnóstico que derive en un nuevo programa de mejora.6

6 Ibídem. p. 31.

Es importante que la información y conclusiones que
surgen de la evaluación anual se comuniquen a la comunidad escolar para revisar los logros y desafíos que
deben abordar y fortalecer el siguiente ciclo escolar;
todo ello enmarcado en una política de colaboración
y participación.
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El colectivo decide el formato de la comunicación (in-forme,
asamblea, etc.), buscando que este sea administrativamente sencillo y que no impliquen carga administrativa a las escuelas.
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De todas formas, estas distinciones quedan algo diñiminadas. Los tra
bajos de Schón están llenos de ejemplos tomados de diferentes oficios, pero
los funcionamientos mentales subyacentes están, bastante a menudo, conceptualizados con la ayuda del sentido común. Debemos a sus traductores
quebequeses (Gagnon y Heynemand), que se encuentran en la confluencia
de varias culturas científicas y lingüísticas, el haber relacionado la práctica
reflexiva con la noción piagetiana de abstracción reflectante, lo que justifi
ca la diferencia entre reflexionar para aduar y reflexionar sobre la acción.
La noción de práctica reflexiva nos remite en realidad a dos procesos mentales que debemos distinguir, incluso y sobre todo, si tenemos la inten
ción de estudiar sus conexiones:
♦ N o existe acción compleja sin reflexión durante el proceso; la prác
tica reflexiva puede extenderse, en el sentido general de la palabra,
como la reflexión sobre la situación, los objetivos, los medios, los re
cursos, las operaciones en marcha, los resultados provisionales, la
evolución previsible del sistema de acción. Reflexionar durante la ac
ción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo que pode
mos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la m ejor táctica, qué
orientaciones y qué precauciones hay que tomar, qué riesgos existen,
etc. Se podría hablar entonces de práctica reflexionada, pero tanto en
francés como en castellano, este adjetivo connota demasiado la pru
dencia de quien antes de hablar y medita profundamente antes de
actuar. Esta prudencia no está ausente de la reflexión en la acción,
pero es un valor que tiene que vérselas con una realidad que, a me
nudo, . Ante el apremio, el practicante podria, por temor a actuar
impulsivamente, dejar de intervenir con rapidez, igual que aquellos
conductores que por reflexionar demasiado jamás hacen un adelan
tamiento. Según la naturaleza de la acción en curso, la balanza
entre reflexión y acción no puede ser la misma. Con Schón, nótese
también que la acción emprendida puede desarrollarse en unos
pocos segundos o en unos meses, según si consideramos como ac
ción una operación puntual (p o r ejemplo, guiar un contraataque en
un campo de fútbol o una operación bursátil) o una estrategia a
largo plazo (por ejemplo, recomponer la situación financiera de una
empresa o seguir un tratamiento m édico com plejo). La acción hu
mana está hecha de muñecas rusas: las acciones más puntuales (de
volver la calma a una clase) participan a menudo de una acción más
global (hacer aprender), mientras que las acciones de largo alcance
se analizan en una multitud de acciones más limitadas.
♦ Reflexionar sobre la acción... eso es otra cosa. Es tomar la propia
acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con un m o
delo prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido hacer de más
o a lo que otro practicante habría hecho, ya sea para explicarlo o
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hacer una crítica. Toda acción es única, pero en general pertenece
a una familia de acciones del mismo tipo provocadas por situacio
nes parecidas. En la medida en que la acción singular se cumple, re
flexionar sobre ella sólo tiene sentido, a posteriori, si es para
comprender, aprender, integrar lo que ha sucedido. Entonces, re
flexionar no se limita a una evocación sino que pasa por una críti
ca, un análisis, un proceso de relacionar con reglas, teorías u otras
acciones, imaginadas o conducidas en una situación análoga.
¿Acaso esta distinción es tan clara y categórica com o sugiere Schón?
D e hecho, hay más continuidad que contraste:
♦ La reflexión en la acción provoca a menudo una reflexión sobre la ac
ción, porque pone «en reserva» cuestiones imposibles de tratar en el
momento, pero que el practicante quiere volver a analizar «con más
calma»; no lo hace cada vez, pero sin embargo es uno de los recursos
de la reflexión sobre la acción.
♦ La reflexión sobre la acción permite anticipar y preparar al practi
cante, a menudo sin él advertirlo, para reflexionar más rápido en la
acción y para prever m ejor las hipótesis; los «mundos virtuales», que
Schón (1996, p. 332) define como: «mundos imaginarios en los que
la cadencia de la acción puede ralentizarse y en los que pueden ex
perimentarse iteraciones y variaciones de la acción», son ocasiones
de simular una acción por parte del pensamiento; la repetición y la
precisión de las acciones posibles en la esfera de las representacio
nes preparan una aplicación rápida de los aspectos más sencillos y
liberan la energía mental para hacer frente a lo imprevisible.
En su distinción, Schón todavía mezcla más las cartas porque se refie
re a dos dimensiones distintas: el momento y el objeto de la reflexión. Ahora
bien, las dos ideas no se oponen. Reflexionar en la acción es también re
flexionar, aunque sea de form a fugaz, sobre la acción en curso, su entorno,
sus contratiempos y sus recursos.
En cuanto a la cronología, -reflexionar antes, durante o después de la
acción—, sólo se muestra de form a sencilla si consideramos que una acción
no dura más que unos instantes, después de lo cual «se extingue», tal como
se dice de una acción en el lenguaje jurídico. El mismo Schón entremezcla
las cartas; por otro lado, con buen criterio:
La acción presente, es decir, el período de tiempo durante el cual nos encontra
mos en la misma situación, varía considerablemente de un caso a otro y, muy
a menudo, deja tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Veamos
el ejemplo del médico que administra un tratamiento para curar una enferme
dad, el del abogado que prepara una causa o el del profesor que se ocupa de un
alumno con dificultades. En estos casos se trata de procedimientos que pueden
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prolongarse durante semanas, meses e incluso años. Por momentos, todo va
muy deprisa, pero en el intervalo han tenido todo el tiempo del mundo fiara re
flexionar. (Schón, 1996, pp. 331-332)
Si la situación está definida de este m odo, por su m óvily sus retos más
que por una unidad de tiempo y de lugar, puede transcurrir con intermiten
cias y a veces, en escenas múltiples. Por la misma razón, entre sus tiempos
fuertes, podemos observar unos tiempos de latencia, durante los que el
actor puede reflexionar más tranquilamente sobre lo que ha sucedido o
sobre el resultado de las operaciones. ¿Se trata entonces de una reflexión
en la acción o sobre la acción? La distinción no permite mucho análisis.
Aquí propondremos la distinción siguiente:
♦ Por una parte, la reflexión sobre una acción singular, que puede
tener lugar ya sea en plena acción com o en el recorrido previo (an
ticipación, decisión) o posterior (análisis, evaluación).
♦ Por otra parte, la reflexión sobre un conjunto de acciones parecidas y su
estructura; esta última puede concernir al practicante o a un sistema
de acción más complejo del que sólo es un pequeño engranaje.
Estas distinciones, todavía sumarias, permiten entrever tres pistas com
plementarias en la form ación de practicantes reflexivos:
♦ Desarrollar, más allá de lo que cada uno hace espontáneamente, la
capacidad de reflexionar en plena acción.
♦ Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la acción en el reco
rrido previo y posterior' de los momentos de compromiso intenso
con una tarea o una interacción.
♦ Desarrollar la capacidad de reflexionar sobre el sistema y las es
tructuras de la acción individual o colectiva.
Estas tres facetas son complementarias; efectivamente, es raro que un
practicante que reflexiona lo menos posible durante la acción reflexione
intensamente antes de actuar o se haga muchas preguntas apostemen. Igual
mente, la reflexión sobre las estructuras de la acción tiene sus raíces, en ge
neral, en una reflexión regular y precisa sobre la mayor parte de las
acciones singulares, en curso, pasadas o previstas.
Intentemos mostrar la continuidad y el encadenamiento de estos obje
tos de reflexión y de sus momentos, a propósito de la práctica pedagógica.

La reflexión en plena acción
En plena acción pedagógica, hay poco tiempo para meditar y se reflexiona
principalmente para guiar el siguiente paso, para decidir el camino que
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debe seguirse: interrumpir o no una charla, empezar o no con un nuevo
capítulo antes de acabar la clase, aceptar o no una excusa, castigar o no a
un alumno indisciplinado, responder o no a una pregunta insolente, estú
pida o fuera de lugar, dejar salir o no a un alumno, etc.
Cada una de estas microdecisiones (Eggleston, 1989) pone en marcha
una actividad mental. Cuando nos encontramos en la rutina, la actividad
aparece «prerreflexionada», al límite de la conciencia. Pensamos pero sin ser
conscientes de que pensamos, no hay deliberación interior, no hay dudas,
por lo tanto, se dirá, no hay reflexión, en el sentido propio de la expresión.
A veces, surge la duda, sopesamos entre dos posibilidades, entre los
impulsos contradictorios, entre un m ovim iento afectivo y la razón que
los atempera, Cuando no sabemos muy bien lo que hay que hacer, vistas las
circunstancias, el tiempo que falta, el clima de la clase, el trabajo empeza
do, se puede disparar una reflexión en plena acción, cuando incluso el
flujo de los acontecimientos no se interrumpe e impide una verdadera
«paralización de la acción» (Pelletier, 1995). N o intervenir es entonces
también una form a de actuar, en el sentido en que esta actitud pesará asi
mismo, de otra manera, en el curso de los acontecimientos. Si no decidi
mos nada, dejamos que la situación evolucione y, tal vez, que empeore. La
reflexión en la acción es, por lo tanto, rápida, guía un proceso de «deci
sión», sin recurso posible a opiniones externas, sin la posibilidad de pedir
un «tiem po muerto», como un equipo de baloncesto tiene derecho a ha
cerlo durante un partido.
Este proceso puede llevar a la decisión de no intervenir inmediata
mente para darse tiempo para reflexionar con más tranquilidad. Es lo que
Pelletier (1995) sugiere a los gestores, invocando un «saber de inacción»,
que se puede interpretar como una form a de sabiduría incorporada al habitus, que conduce a diferenciar la decisión. N o toda indecisión es fatal. A l
gunas situaciones justifican una respuesta posterior. El enseñante siente
que actuar demasiado deprisa sería poco acertado, que se encuentra bajo
los efectos de la emoción o que le faltan elementos de apreciación para de
cidir con conocimiento de causa. A veces, puede decir abiertamente a sus
alumnos: «Pues no lo sé. Voy a pensar en ello y os responderé mañana». En
otras situaciones, esta reflexión es interior.
En clase, algunos comportamientos sólo se convierten en problemas
porque son repetitivos, por ejemplo, los charloteos crónicos, la impun
tualidad constante, la huida continua ante las tareas, las agresiones repe
tidas a un compañero o la impertinencia habitual. Entonces, la decisión
no nos lleva a una situación singular, pero sí a una serie de situaciones pa
recidas, lo que deja tiempo para formarse una opinión o contemplar di
versas estrategias posibles. U na parte importante de la reflexión en la
acción permite simplemente decidir si tenemos que actuar inmediatamen
te o si podemos darnos algo de tiempo para una reflexión más tranquila.
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Tanto si es para estimar la urgencia de una decisión como para to
marla sobre la marcha si no puede aplazarse, es importante que los practi
cantes desarrollen una capacidad reflexiva movilizable «en el apremio y en
la incertidumbre» (Perrenoud, 1996c):
Incluso cuando la acción actual es breve, sucede que los actores pueden entre
narse para pensar en lo que hacen. Entre los intercambios que no duran más
que fracciones de segundo, un buen jugador de tenis aprenderá a darse un
tiempo de reflexión para planificar el próximo golpe. Escatimará un instante y
su juego sólo será mejor si ha evaluado bien el tiempo de reflexión del que dis
poney si sabe integrar su reflexión en el desarrollo normal de la acción. [ . . . ]
De hecho, nuestra concepción del arte de la práctica debería asignar un lugar
central a lasformas por las que los practicantes aprenden a crear las ocasiones
de reflexión durante la acción. (Schón, 1996, p. 332)
Sin menospreciar la parte de la improvisación regulada, expresión del
habitus como sistema de esquemas (Bourdieu, 1972, 1980; Perrenoud,
1994a, 1996c; 2001c) que nos dispensa de reflexionar cuando n o es n ece
sario ni posible, hay mucho que ganar si se desarrolla en form ación la ca
pacidad al mismo tiempo de «crear ocasiones de reflexionar» y de sacarles
provecho de la m ejor form a posible, dominando el estrés, yendo a lo esen
cial, confiando en configuraciones globales de indicios más que en el aná
lisis aguzado de cada uno o tomando decisiones sobre la base de una
mezcla de lógica y de intuición. Carbonneau y Hétu (1996, p. 86) nos p ro 
ponen una comparación interesante con la conducta en el automóvil, en
la que la visión del principiante se corresponde a la visión nocturna, mien
tras que la del experto evoca la visión diurna:
[ . . . ] el campo que aprehendemos presenta una gran apertura. Tenemos la im
presión de tener ojos alrededor de toda la cabeza y el menor movimiento que se
produzca en ese campo es inmediatamente detectado e inmediatamente se pro
grama una parada, por si acaso.
Mientras que para el principiante:
E l campo de visión está limitado por la luz que proyectamos y cualquier otro haz
de luz proyectado puede deslumbramos.
Durand (1996), en un enfoque de la enseñanza en el entorno escolar
inspirado en la ergonomía cognitiva, confirma la fuerte imbricación de la
percepción y del pensamiento en las situaciones de actividad intensa. Más
que ser iterativo y analítico, el pensamiento procede mediante GestaU, como
la percepción, captando en una sola vez un conjunto de elementos que dan
sentido y «dibujan» una decisión que form a parte del marco más que des
prenderse de él. Los trabajos de Várela (1989) sobre la «enacción» insisten
en los límites de la separación clásica -e n la filosofía occidental—entre el in
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dividuo y el mundo. En algunos estados de urgencia o de rutina, el pensa
miento parece «sumergido en la acción», sin que por ello haya disolución
de las operaciones mentales en puros automatismos de comportamiento.
Mientras que la lógica natural y el pensamiento desligado de la plena
acción se estudian con relativa facilidad en la psicología cognitíva, los m o
delos de funcionamiento del pensamiento y del conocimiento en la acción
parecen todavía bastante confusos y frágiles. Sugieren, sin embargo, que lo
que a veces denominamos intuición, olfato o vista son operaciones que no
tienen nada de mágico y que son el resultado de un aprendizaje. ¿Por qué
entonces dejar éste último a merced del azar? Sólo puede resultar de un
entrenamiento intenso, en situación de acción auténtica o simulada. P or lo
tanto, la acción pedagógica tiene que encontrar las modalidades adecua
das. La inmersión en una clase no basta, porque supone afrontar una gran
diversidad de configuraciones sin que la repetición sea suficiente para in
tensificar o densificar la experiencia y acelerar así los aprendizajes.
Un entrenamiento más intensivo y controlado permitiría aumentar la
regulación cognitíva, en tiempo real, de la acción pedagógica emprendida,
pero también favorecería una reflexión más distanciada aposteriori. Sin duda,
resulta difícil reflexionar sobre una acción íntegramente automatizada, que
presenta una fuerte opacidad para el propio individuo. Provocada en plena
acción, en el momento de una regulación deliberada, la concienciación po
dría llevarse a cabo en un mom ento más propicio, cuando los alumnos se
dedican a otras tareas o han regresado a casa, para dejar así al profesor su
tiempo para repasar con más calma el curso de los acontecimientos.

La reflexión fuera del impulso de la acción
En este caso, el profesor no está interactuando con sus alumnos, sus padres
o sus colegas. Reflexiona sobre lo que ha pasado, sobre lo que ha hecho o
intentado hacer o sobre el resultado de su acción. También reflexiona para
saber cómo continuar, retomar, afrontar un problema o responder a una
pregunta. La reflexión fuera del impulso de la acción, a menudo es a la vez
retrospectiva y prospectiva, y conecta el pasado y el futuro, en particular, cuan
do el practicante está realizando una actividad que se prolonga durante va
rios días, e incluso varias semanas, por ejemplo, una propuesta de proyecto.
La reflexión está dominada por la retrospección cuando se produce por
el resultado de una actividad o de una interacción, o en un momento de
calma, en cuyo caso su función principal consiste en ayudar a construir un
balance, a comprender lo que ha funcionado o no o a preparar la próxima
vez. Indirectamente, siempre hay una posible próxima vez. Se presenta se
gura cuando reflexionamos, durante una interrupción, de alguna form a
entre dos «asaltos» del mismo combate. La reflexión después de la acción
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puede -si bien no de form a automática- capitalizar la experiencia, e incluso
transformarla en conocimientos susceptibles de ser utilizados de nuevo en
otras circunstancias.
La reflexión está dominada por la prospección cuando se produce en el
mom ento de la planificación de una actividad nueva o de la anticipación
de un acontecimiento, incluso de un pequeño problem a inesperado (por
ejemplo, acoger a un nuevo alumno que cambia a mitad de curso). Inclu
so entonces, es raro que el enseñante no se base en experiencias persona
les más o menos transferibles.
En el oficio de enseñante, la reflexión fuera del impulso de la acción
no siempre es tranquila. A veces se ve presionada, constreñida entre dos
tiempos fuertes, por ejemplo, cuando roba unos minutos al control de la
clase, mientras que los alumnos trabajan individualmente o bien durante
el recreo, Puede desarrollarse entre dos clases, durante la pausa de me
diodía o al final de una jornada escolar. Entonces, a menudo conduce a un
problema que debe resolverse bastante rápido, por ejemplo, decidir si hay
que eximir de educación física a un alumno que no se siente bien o bien
confirmar la sospecha en relación con el trabajo entregado por otro alum
no. La reflexión sobre lo que ha pasado o pasará en clase ocupa, de form a
más o menos planificada, una parte del tiempo libre de los enseñantes, en
los atascos de circulación o mientras se duchan, pero también con ocasión
de conversaciones con colegas o familiares.
La presión «física» de los alumnos es entonces menos fuerte, pero un
enseñante dispone a fin de cuentas de poco tiempo para todas las acciones
pasadas, en curso o futuras que merecerían reflexión. Incluso fuera de clase
puede experimentar cierto sentimiento de apremio, de zapping insatisfacto
rio entre diferentes problemas, con la frustración de no poder llegar hasta
el final de ninguna hipótesis, leyendo, conversando, formándose...
P o r otro lado, la reflexión sobre la acción se renueva constante
mente con el devenir de los hechos presentes. Nada hay tan efím ero
com o las interacciones y los incidentes críticos en una clase. Cada día,
nuevos elem entos ocupan el prim er plano de la escena. Así, la reflexión
sobre la acción a m enudo se rom pe tan pronto empieza, a m erced del
flujo de los acontecimientos que ordena otras decisiones y otras refle
xiones que, a su vez, son captadas p o r la actualidad. El funcionamiento
de la prensa diaria es una buena m etáfora de lo que vive un practicante
sumergido en la acción: los acontecimientos más recientes cubren cons
tantemente los precedentes.
Pero ¿acaso no hay situaciones y acciones que se repiten y que se plan
tean a la reflexión como objetos duraderos cuando no permanentes? Sin
duda, pero el practicante pasa entonces a otro registro, el de la reflexión
sobre las estructuras relativamente estables de su propia acción y sobre los siste
mas de acción colectiva en los que participa.
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La reflexión sobre el sistema de acción
Acción: la expresión es ambigua. A veces, designa un acto preciso, a veces,
se refiere a la acción humana en general. Para eliminar esta ambigüedad,
sería mejor hablar de reflexión sobre el sistema de acdón cada vez que el indi
viduo se aleja de una acción singular para reflexionar sobre las estructuras
de su acción y sobre el sistema de acción en el que se encuentra.
En un primer nivel, la reflexión sobre nuestro sistema de acción cues
tiona los fundamentos racionales de la acción: las informaciones disponi
bles, su tratamiento, los conocimientos y los métodos con los que nos
ayudamos. El acto de informar que se practica en algunos oficios —por ejem
plo, en el de piloto o en la acción militar—intenta reconstituir los razona
mientos mantenidos durante la acción e identificar sus puntos débiles y sus
márgenes de error: conocimientos obsoletos, insuficientes o inservibles en
la memoria de trabajo, informaciones incompletas u orientadas, inferen
cias precipitadas o aproximativas, operaciones demasiado lentas o vacilan
tes, mal enfoque del problema, búsqueda insuficiente de recursos y de
ayudas disponibles, m odelo de interpretación inadecuado, etc.
Tarde o temprano, se actualizarán las operaciones mentales de rutina,
que han sido efectuadas sin ser guiadas con detalle por la parte más alerta
de nuestro cerebro. Cuantos más elementos hay para tratar, más tiempo
nos falta, más pensamos en el estrés, más inevitable es funcionar con el «p i
loto automático», sin pensar ni cuestionar el fundamento de las rutinas
que seguimos, comprobar sus conclusiones o cuestionar sus ofuscaciones.
Incluso hablando de una relectura de la parte consciente y racional de la
acción, volvemos a mostrar la parte del inconsciente práctico de nuestra
acción. Esta concierne no sólo a nuestros gestos, sino también a nuestras ope
raciones intelectuales, lo que no tiene nada de sorprendente, puesto que
éstas últimas son sólo acciones progresivamente interiorizadas, que se apli
can a representaciones y símbolos, más que a objetos.
Tanto si son «concretos» como «abstractos», no inventamos nuestros
actos todos los días. Las situaciones y las tareas se parecen, así que nues
tras acciones y operaciones singulares son variaciones sobre una trama bas
tante estable. Podemos llamar a esta trama estable «estructura de la acción»
o esquema de acción, en el sentido piagetiano:
Las acciones, en realidad, no se suceden aleatoriamente, sino que se repiten y
se aplican deforma parecida a las situaciones comparables. Más concretamen
te, se reproducen tal anuo son, con los mismos intereses, corresponden a situa
ciones análogas, pero se diferencian o se combinan de forma nueva si las
necesidades o las situaciones cambian. Llamaremos esquemas de acción a los
que, en una acdón, se pueden transponer, generalizar o diferendar ele una si
tuación a la siguiente, dicho de otra forma, ¡o que hay de común en las dife
rentes repeticiones o aplicadones de la misma acdón. (Piaget, 1973, p. 23)

422

38

D esarrollar

la

¡'( íctica

reflexiva en el oficio de e h s e Rar

O incluso:
Denominamos esquema a la organización constante de la conducta
para una clase de situaciones determinada:
Es en los esquemas donde hay que buscar los conocimientos-enracto del indivi
duo, es decir los elementos cognitivos que permiten a la acción del individuo ser
operativa. (Vergnaud, 1990, p. 186)
Un esquema guía la acción (concreta o mental), pero no impide la va
riación, la innovación, la diferenciación a partir de la trama memorizada.
En la psicología de Piaget, la acción adaptada es un equilibrio entre una
asimilación de los esquemas existentes y una acomodación de estos esque
mas a la situación.
Incluso cuando tenemos tiempo para una deliberación interior, nues
tra acción manifiesta estructuras estables, no porque hayamos actuado de
form a irreflexiva, sino porque nuestra decisión ha seguido caminos idénti
cos ante problemas análogos. Tenemos una form a estable de afrontar el
conflicto, la presión, la falsedad, la ignorancia, la agresividad, la incerti
dumbre y el desorden. Las operaciones mentales son acciones interioriza
das que, a su vez, son sobreentendidas por los esquemas.
Con Bourdieu, podemos llamar habitas ai conjunto de los esquemas de
que dispone una persona en un momento de su vida. El habitas se define
como un:
[ . . . ] pequeño conjunto de esquemas que permite engendrar infinidad de prác
ticas adaptadas a situaciones siempre renovadas, sin constituirse jamás en
principios explícitos. (Bourdieu, 1972, p. 209)
N o somos conscientes de todos nuestros actos, pero sobre todo, no
siempre somos conscientes del hecho de que nuestros actos sigan estruc
turas estables. Pero el hecho de que no tengamos una consciencia clara es
a menudo «funcional»: nuestros esquemas nos permiten actuar rápida
mente, casi con piloto automático, lo que físicamente es más económico,
por lo menos mientras no se interponga ningún obstáculo fuera de lo ha
bitual. Piaget habla de un «inconsciente práctico», para subrayar que algu
nos de nuestros esquemas se han constituido en lo implícito, a merced de
la experiencia, sin saberlo el individuo. Otros, procedentes de acciones ini
cialmente reflexionadas, incluso de la interiorización de procedimientos,
se han convertido en rutinas de las que ya no tenemos conciencia.
Nuestra acción es siempre la expresión de lo que somos, lo que cono
cemos com o personalidad o carácter en la lengua de cada día, más que un
habitus. A veces, reflexionamos sobre nuestros esquemas de acción, inclu
so si no utilizamos esta expresión científica. Para designar habitualmente
los aspectos de nuestro habitus cuya existencia presentimos, hablamos
de costumbres, de actitudes, de manías, de reflejos, de «com plejos», de ob
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sesiones, de disposiciones, de tendencias, de rutinas y de rasgos de carác
ter. Incluso si no somos capaces de describir exactamente su naturaleza, su
génesis y su m odo de conservación, observamos su permanencia y sus efec
tos más o menos afortunados.
A veces, sucede que un enseñante tiene ganas de cambiar de habitus,
porque el suyo lo «involucra» constantemente en acciones de las que no
está satisfecho, por ejemplo, una tendencia a controlarlo todo, a ser des
confiado o a intervenir en la mínima discusión entre el alumnado, o una
inclinación a minimizar los riesgos, a mofarse de los temores de los alum
nos o a hacer responsables a sus padres de su conducta (p o r ejemplo, lle
gar tarde, tener los deberes por hacer, ser indisciplinado o provocar
desórdenes).
Esta reflexión sobre sus esquemas de acción enraiza en la concienciación del carácter repetitivo de algunas reacciones, de algunas secuencias,
por lo tanto, en la existencia de guiones que se reproducen en situaciones
parecidas. Esta permanencia es una fuente de identidad, pero también de
insatisfacción, cuando el actor se siente demasiado desconfiado, impulsivo,
tímido, ansioso, ingenuo, lento, veleidoso o irritable...
La reflexión de un practicante sobre sus esquemas de acción se re
monta en general a casos concretos, pero intenta superarlos para plantear
se las disposiciones estables que explican que haya llegado hasta allí, por
ejem plo una escalada sin fin en los enfrentamientos con un alumno que él
ve como rebelde o perezoso. La reflexión sobre una o más acciones singu
lares, pero de igual estructura, desemboca entonces, de form a más o
menos veleidosa, en la concienciación de una form a estable y a veces rígi
da de ser, de pensar y de actuar que va en contra del interés del actor.
Entonces, el reto no sólo consiste en estar preparado para actuar de
form a distinta la próxima vez, sino de convertirse -en algunos aspectos- en
otro distinto. Así vemos cómo de la reflexión en plena acción, la más cen
trada en el éxito inmediato, pasamos, a través de estadios sucesivos, a una
reflexión del individuo sobre sí mismo, su historia de vida, su formación,
su identidad personal o profesional o sus proyectos.
También apreciamos cómo esta reflexión se hace cada vez más difícil,
con motivo tanto de la opacidad de una parte del habitus a los ojos del
actor com o de sus ambivalencias ante la concienciación. El desarrollo de
los métodos de explicitación (Vermersch, 1994) indica los límites de la re
flexión salvaje y de la toma de conciencia voluntarista.
La reflexión sobre su acción y sus esquemas de acción también remite
al actor a su inserción en los sistemas sociales y a sus relaciones con los
demás. Cada uno está ocupado en sistemas de acdón colectiva. Aporta su habitus, que la interacción enriquece, em pobrece o diferencia, de suerte que
se hace posible funcionar con los otros de form a relativamente estable, in
cluso armoniosa. Bourdieu (1980) introduce la idea de una orquestación de
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los habitus. Ésta explica por qué es difícil cambiar solo y justifica los enfo
ques sistémicos de la terapia y del cambio.
Por su función, su saber, su responsabilidad de control de la clase y el
tipo de contrato y de relación que privilegia, el enseñante tiene más poder
que los alumnos sobre el sistema de acción colectiva, pero no es el único jefe.
Por otro lado, su habitus es, en prim er lugar, el producto de lo que ha
vivido y vive fuera de su clase actual, en otras clases o en diferentes grupos
en los que entra también en sinergia con otros actores. La reflexión sobre
la acción nos introduce entonces en una reflexión sobre la relación,
sobre nuestra form a de crear o de mantener lazos con el otro (Cifali, 1994),
pero también sobre las dinámicas de los grupos y de las organizaciones.

Una reflexión tan plural como sus practicantes
A esta diversidad de los objetos y niveles de reflexión hay que añadir la de
los estilos cognitivos y las situaciones concretas. N o todos funcionamos de
la misma forma. Para saber cómo un practicante reflexiona en plena ac
ción, sobre la acción, sobre los conocimientos y sus esquemas de acción o
también sobre los sistemas de acción colectiva en los que está implicado,
hay que observarle y preguntarle.
Los motores de la reflexión son múltiples:
♦ Problema que hay que resolver.
♦ Crisis que hay que resolver.
♦ Decisión que hay que tomar.
♦ Regulación del funcionamiento.
♦ Autoevaluación de la acción.
♦ Justificación para con un tercero.
♦ Reorganización de sus categorías mentales.
♦ Deseo de comprender lo que pasa.
♦ Frustración o rabia que hay que superar.
♦ Placer que hay que conservar a cualquier precio.
♦ Lucha contra la rudna o el aburrimiento.
♦ Investigación de sentido.
♦ Deseo de hacerse valer mediante el análisis.
♦ Formación y construcción de conocimientos.
♦ Búsqueda de la identidad.
♦ Regulación de las relaciones con los otros.
♦ Trabajo en equipo.
♦ Rendir cuentas.
La reflexión se sitúa entre un polo pragmático, que es un medio de actuar,
y un polo de identidad, que es fuente de sentido y forma de ser en el mundo.
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Los incidentes desencadenantes son igualmente diversos. Resulta difí
cil decir in abstracto por qué reflexionamos sin referirnos a un contexto.
Llegaremos a captar mucho m ejor el funcionamiento reflexivo de un prac
ticante si lo conducimos a contar episodios reflexivos. Evocará entonces en ge
neral lo que ha desencadenado un episodio. Sin embargo, un incidente
puede tan sólo ser la gota que colma el vaso. Provoca un efecto lím ite y nos
lleva a afirmaciones del tipo: «N o podemos continuar así».
Entre los incidentes o acontecimientos desencadenantes, encontrare
mos, por ejemplo, los siguientes:
♦ Conflicto.
♦ Falta de rectitud, indisciplina.
♦ Agitación de la clase.
♦ Dificultades de aprendizaje.
♦ Apatía, falta de participación.
♦ Actividad que fracasa.
♦ Actividad que no consigue su objetivo.
♦ Resistencia de los alumnos.
♦ Planificación inaplicable.
♦ Resultados de una prueba.
♦ Tiem po perdido, desorganización.
♦ Momento de pánico.
♦ Momento de cólera.
♦ Momento de cansancio, de aversión.
♦ Momento de tristeza, de depresión.
♦ Injusticia inaceptable.
♦ Elementos surgidos en consejo de clase.
♦ Llegada de un visitante.
♦ Llegada de un nuevo alumno.
♦ Fichas para rellenar.
♦ Consejo de orientación que hay que dar.
♦ Solicitación de una ayuda.
♦ Formación desestabilizante.
♦ Discusión en equipo.
♦ Conversación con los alumnos.
♦ Conversación con los colegas.
♦ Conversación con terceros.
♦ Reuniones con los padres.
N o todos los enseñantes son sensibles a los mismos acontecimientos
o incidentes. Sin contexto definido, cada uno dirá que unos determina
dos incidentes le harán reflexionar. En realidad, durante un año escolar,
también intervienen filtros personales, de form a que, por ejemplo, los mo
mentos de depresión jamás hacen reflexionar a tal enseñante (espera a que
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pase tod o), mientras que la perspectiva de rellenar los boletines trimestra
les lo sume cada vez en los abismos de la perplejidad y suscita una reflexión
de fondo sobre la evaluación.
Penser la bouche pleine es el titulo de un hermoso libro de Schlanger
(1983) sobre la epistemología. ¿Cuándo y dónde reflexionamos? Los luga
res, los tiempos, los climas de la reflexión, a su vez, varían. La reflexión se
asienta en una realidad cotidiana a veces extremadamente prosaica e in
cluso cómica. Todos los practicantes que reflexionan n o adoptan la postu
ra del pensador de Rodin. Cuando reflexionan en plena acción, en clase,
manifiestan estilos muy distintos: unos piensan en voz alta o hablan para
no decir nada, lo que les da tiem po para formarse una idea; otros se reti
ran un instante de la interacción, asignando una tarea a los alumnos; algu
nos cierran los ojos, otros escriben o dibujan, se sientan o caminan,,.
Para reflexionar sobre la acción, los esquemas o los sistemas de acción,
la elección de posturas es todavía más amplia: en casa, al levantarse, antes
de acostarse, conversando con la familia, en el margen de una lectura, pre
parando las clases, corrigiendo ejercicios, tomando el té, haciendo gimna
sia... O conduciendo o en el autobús, en el supermercado, en la playa...
Cuando se tercie o de form a metódica, en lugares apropiados o en cual
quier lado, en la soledad o en la interacción.

De la reflexión ocasional a la práctica reflexiva
Evidentemente, a todos nos sucede alguna vez que reflexionamos espontá
neamente sobre la propia práctica, pero si este planteamiento no es metó
dico ni regular no va a llevar necesariamente a concienciaciones ni a
cambios. Cualquier enseñante principiante reflexiona para asegurar su su
pervivencia (Holborn, W ideen y Andrews, 1992; Woods, 1997); luego,
cuando ya ha conseguido la velocidad de crucero, lo hace para navegar
algo por encima de la línea de flotación; y, finalmente, a veces, para con
seguir objetivos más ambiciosos. Esta reflexión espontánea no lo convierte
en un practicante reflexivo en el sentido de Schón (1983,1987,1991) o de
St-Arnaud (1992).
U n «enseñante reflexivo» no cesa de reflexionar a partir del momento
en que consigue arreglárselas, sentirse menos angustiado y sobrevivir en
clase. Sigue progresando en su oficio, incluso en ausencia de dificultades o
de crisis, por placer o porque no puede impedirlo, porque la reflexión se
ha convertido en una form a de identidad y de satisfacción profesionales. Y
se entrega con herramientas conceptuales y métodos, a la luz de los dife
rentes conocimientos y, en la medida de lo posible, en el marco de una
interacción con otros practicantes. Esta reflexión construye nuevos cono
cimientos, que tarde o temprano se utilizarán en la acción. Un practicante
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reflexivo no se contenta con lo que ha aprendido en su formación inicial
ni con lo que ha descubierto en sus primeros años de práctica. Revisa cons
tantemente sus objetivos, sus propuestas, sus evidencias y sus conocimien
tos. Entra en una espiral sin fin de perfeccionamiento, porque él mismo
teoriza sobre su práctica, solo o dentro de un equipo pedagógico. Se plantea
preguntas, intenta com prender sus fracasos, se proyecta en el futuro;
prevé una nueva form a de actuar para la próxima vez, para el próxim o año,
se concentra en objetivos más definidos y explícita sus expectativas y sus
métodos. La práctica reflexiva es un trabajo que, para convertirse en regu
lar, exige una actitud y tina identidad particulares.
Esta actitud reflexiva y el hatítus correspondiente no se construyen es
pontáneamente en cada persona. Si deseamos hacer de ello la parte cen
tral del oficio de enseñante para que se convierta en una profesión de
pleno derecho, corresponde especialmente a la formación, inicial y conti
nua, desarrollar la actitud reflexiva y facilitar los conocimientos y el saber
hacer correspondientes.
En numerosos países existe una evolución en este sentido, pero toda
vía dista de estar lo bastante avanzada, a veces por falta de desearla con de
terminación haciendo las concesiones necesarias y también de saber
exactamente cómo afrontarlo todo.
Hay algunas concesiones que hay que sacrificar de entrada: para que
los estudiantes aprendan a convertirse en practicantes reflexivos, hay
que renunciar a sobrecargar el currículo académico inicial de conoci
mientos disciplinares y metodológicos, dejar tiempo y espacio para un pro
cedimiento clínico, la resolución de problemas y el aprendizaje prácüco de
la reflexión profesional, en una articulación entre tiempos de intervención
sobre el terreno y tiempos de análisis. Más que suministrar al futuro ense
ñante todas las respuestas posibles, lo que hace una form ación orientada
hacia la práctica reflexiva es multiplicar las ocasiones para que los estu
diantes en las aulas y en prácticas se fo ijen esquemas generales de reflexión
y de regulación.
Ésta es una de las razones por las que, en form ación inicial, se for
man, en el m ejor de los casos, solamente buenos principiantes, cuyas com
petencias no dejarán de aumentar y diversificarse a lo largo de los años,
no sólo porque sigan programas de form ación continua, sino porque tie
nen una capacidad de autorregulación y aprendizaje; a partir de su propia ex
periencia y del diálogo con otros profesionales. Para ello, es importante
que la form ación desarrolle las capacidades de auto-socio-construcción
del habitus, del saber hacer, de las representaciones y de los conocimien
tos profesionales. De este modo, permitirá una relación con la propia
práctica y con uno mismo, una postura de autobservación, de autoanáli
sis, de planteamiento y de experimentación, y facilitará una relación re
flexiva con lo que hacemos.
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Las preguntas se plantean de form a algo distinta en formación conti
nua, pero ésta también podría orientarse más claramente hacia una prác
tica reflexiva que hacia una actualización de los conocim ientos
disciplinarios, didácticos o tecnológicos.
En cualquier caso, la práctica reflexiva se aprende con un entrena
miento intensivo, lo que nos remite no tanto al pequeño módulo de ini
ciación a la reflexividad, sino a las formaciones completas orientadas al
análisis de prácticas y a el procedimiento clínico de form ación (Imbert,
1992; Cifali, 1991,1996o; Perrenoud, 1994a; 1998a, d; 2001 d).
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y, probablemente, para las instituciones de formación que vinculamos con
la universidad.
Sin embargo, todos estos progresos no garantizan una acción pedagó
gica más eficaz en las clases. El reto no consiste únicamente en mantener
o mejorar ligeramente el nivel de form ación de los enseñantes de prima
ria. Se trata de form ar para el nuevo oficio que tanto ha defendido Meirieu
(19906), de hacer que los sistemas educativos sean capaces de preparar al
máximo número de profesionales para la complejidad de este mundo mo
derno. Ahora bien, en la tendencia general que fomenta la armonización
europea o mundial de los diplomas y la elevación de los niveles formales
de cualificación, el acceso al escalafón universitario no garantiza, com o tal,
un aumento decisivo de cualificación profesional. Todo depende del m odo
de concebir y llevar a cabo en la práctica la formación de los enseñantes.
L a universidad sólo es virtualmente un marco privilegiado para form ar a
enseñantes de nivel alto. L a consecución de esta virtualidad no es en abso
luto fácil, sino que debe vencer el combate contra las tendencias domi
nantes desde el punto de vista histórico en la institución universitaria. En la
actualidad, este combate no está perdido de antemano: las mentalidades han
evolucionado y la relación de la universidad con la sociedad intelectual, la
formación profesional y el saber praxeológico está a punto de cambiar. Pero,
el futuro todavía es incierto, y la apuesta no se ganará más que al precio de
un aumento de lucidez en el mismo seno de las facultades de ciencias de la
educación. Para tener éxito en la formación de los enseñantes, éstas no de
berían alimentar ninguna ilusión sobre el estado de los conocimientos teó
ricos y, todavía menos, sobre su pertinencia de fundar una práctica
profesional. Lo que supone exigir mucho a las ciencias humanas que toda
vía están buscando un estatus y signos externos de respetabilidad académica.
Para avanzar en esta dirección, es preciso orientar de forma explícita la for
mación de los enseñantes hacia una práctica reflexiva, valorar los conocimien
tos de experiencia y de acción de los profesionales, desarrollar una intensa
articulación teoría-práctica y una verdadera profesionalización. Estas transfor
maciones ponen en tela de juicio el estatus epistemológico de las ciencias
de la educación y la vocación de las unidades que se consideran como tales.
Examinaremos cuatro ilusiones que sería mejor abandonar si deseamos
desarrollar una formación a la vez universitaria y profesional: la ilusión cientificista, la ilusión disciplinaria, la ilusión objetivista y la ilusión metodológica.

Puede ocurrir que, un día, las ciencias humanas y sociales logren construir
teorías tan formalizadas, precisas y operativas como las ciencias físicas, pero
todavía no hemos llegado a este punto. En la actualidad:
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♦ Los saberes teóricos de las ciencias humanas son frágiles, están so
metidos a terribles revisiones y a eternas discusiones ideológicas o
epistemológicas; razón por la que sería imprudente basar una acción
pedagógica o los programas escolares exclusivamente en el estado de
los conocimientos teóricos en ciencias humanas y sociales.
♦ Pese a que están relativamente fundamentadas, estas teorías no cu
bren más que una parte de los procesos de aprendizaje y de ense
ñanza; quedan agujeros negros y amplias zonas de claroscuros en
las que contamos con intuiciones fructíferas, algunos resultados
empíricos, pero pocas evidencias de que se puedan utilizar en la
práctica.
Esta constatación no es en absoluto desesperante. Las distintas disci
plinas científicas no se desarrollan al mismo ritmo; los fenómenos psíqui
cos y sociales se resisten, por numerosas razones, a una explicación tan
rigurosa y formalizada como la que existe en el ámbito de las ciencias na
turales. Este diferencia brinda la oportunidad a los científicos «puros y
duros», por lo menos a los que no han reflexionado demasiado sobre la his
toria de las ciencias, de tratar las ciencias humanas como la medicina de
Moliére. Seguramente, podemos ironizar sobre los ensayos ingenuos o pre
maturos de medida y de establecimiento de modelos, tanto sobre la im
precisión de las terminologías, como sobre los conflictos que deben más a
las preferencias ideológicas que a las divergencias metodológicas o teóri
cas. Ningún sociólogo podrá sorprenderse de que los físicos, los astróno
mos, los químicos, incluso los biólogos, a veces se burlen de las ciencias
humanas; esta ironía sirve a sus intereses en la división de los recursos en
materia de investigación y desarrollo universitarios... Es más sorprendente
ver a los investigadores de las ciencias humanas y sociales «im itar» deses
peradamente a sus hermanos mayores, por despecho, amor propio o bús
queda de reconocimiento. Sería grave que estos juegos y estrategias de
distinción y de defensa del territorio terminen por empañar el debate epis
temológico de fondo.
En los albores del siglo, Claparéde (1912) todavía podía esperar de
buena fe que, ofreciendo una formación científica a los educadores, se les
proporcionarían los recursos necesarios y esenciales para gestionar una ac
ción eficaz. Actualmente, esta tesis ya no puede sostenerse. Parece que los
formadores que la suscriben todavía no se han enfrentado nunca a la com
plejidad de una situación pedagógica real y ni siquiera se han preguntado
sobre la importancia de la cuestión del saber hacer y el saber ser proce
dentes de otras partes y sin relación con sus conocimientos teóricos, en el
éxito de su propia enseñanza.
El problema nace de la coexistencia, en los propios centros, de lógicas
diferentes: por una parte, la lógica universitaria clásica, que otorga privilegio
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a los conocimientos fundamentales y a la investigación, y que solamente
prepara de form a infcidental para las profesiones, sin importar lo presti
giosas que sean; por otra parte, la lógica de las formaciones profesionales
de alto nivel, orientadas hacia la preocupación de una acción eficaz, basa
da en conocimientos cuya pertinencia práctica importa más que e l estado
epistemológico. Las escuelas politécnicas y las facultades de medicina han
conseguido reducir estas lógicas a una síntesis que se puede explicar por
los motivos siguientes:
♦ Un elevado estatus de la práctica profesional del m édico o del in
geniero que asegura cierto equilibrio entre las formaciones prácti
cas y la investigación.
♦ Escuelas o facultades muy antiguas que ocupan el prim er puesto en
la universidad y, por tanto, disponen de medios considerables para
hacer al mismo tiempo investigación fundamental y formación pro
fesional.
♦ Modelos de formación técnica o clínica que han hecho sus pruebas
mediante la articulación de conocimientos teóricos y la resolución
de problemas concretos.
♦ Una contratación muy selectiva, al principio y en el transcurso de
los años propedéuticos, que garantiza un nivel óptimo de los estu
diantes, que los capacita al mismo tiempo para llevar a cabo investi
gaciones fundamentales y exhibir un excelente ingenio técnico o
clínico.
Estos recursos brillan por su ausencia en los oficios de lo humano cuya
form ación está en vías de universitarización, com o el trabajo social, los cui
dados sanitarios, la psicología clínica, la orientación escolar, el apoyo peda
gógico y la enseñanza. Se trata de sectores poco prestigiosos en el seno de
la universidad, que disponen de pocos medios y deben elegir constante
mente entre la investigación y la form ación profesional. Muchos de estos
estudiantes escogieron este camino porque les parecía menos exigente que
la medicina o las ciencias físicas. Incluso cuando se benefician de una for
mación universitaria reglada, los oficios de lo humano no ostentan el
mismo nivel de prestigio que las profesiones de ingeniero politécnico o
médico.
Por ello, las facultades de ciencias humanas tropiezan con dificultades
para hácer coexistir de form a pacífica estas dos lógicas. Los que reclaman
una buena formación de los profesionales amenazan, a nuestro juicio, la
respetabilidad o los recursos de los que defienden una investigación fun
damental de alto nivel y la formación de investigadores superiores, y a la in
versa. De ahí proviene la aparición de organizaciones estructurales que
estabilizan y protegen los territorios de unos y otros. Las fórmulas posibles
no son ilimitadas. Podemos clasificar cuatro:
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1.

La formación de los enseñantes puede correr a cargo de un de
partamento especializado en el interior de una facultad de ciencias
de la educación, en el marco de un programa reglado, lo que no
impedirá disponer de un espacio m enor con respecto a las forma
ciones teóricas ofrecidas por los departamentos de estudios básicos.

2.

Se puede certificar la formación de los enseñantes mediante diplo
mas profesionales distintos de los títulos académicos clásicos y peor
situados en la jerarquía, gestionados aparte de los programas re
glados, como complementos bastardos de la estructura académica.

3.

4.

Se puede restringir la formación de los enseñantes al prim er ciclo
universitario, puesto que los sectores más básicos ofrecen un se
gundo ciclo más especializado y teórico a los mejores estudiantes.
Este fue el caso del sistema canadiense hasta la extensión reciente
de la formación al nivel de enseñanza especializada.
Podemos confiar la formación de los enseñantes a los institutos
universitarios independientes de las facultades, inspirados ya sea
en el m odelo de las escuelas politécnicas o en otras escuelas pro
fesionales de alto nivel. Éste es el sistema de los institutos univer
sitarios de form ación de los maestros en Francia.

A su manera, cada una de estas fórmulas intenta hacer coexistir dis
tintas tendencias en la institución universitaria. Dicha coexistencia permi
te funcionar y formar a investigadores y enseñantes de form a escalonada,
con una relativa serenidad. Sin embargo, el riesgo de este método radica
en que se introduce el debate de fondo sobre el estado teórico y pragmáti
co de las ciencias de la educación o que se convierte en una form a de jus
tificar una u otra estructura institucional.
Es difícil definir la fórmula ideal. Depende de las relaciones de fuerza
entre las instituciones, las representaciones dominantes, los acontecimien
tos históricos y las obligaciones presupuestarias. N o obstante, nos parece
que es preferible la primera fórmula si queremos evitar constituir un gueto
y permitir la circulación constante de las ideas y las personas entre la esfe
ra de la formación de los enseñantes y otros sectores de las ciencias de la
educación. Corresponde a los departamentos responsables de la form a
ción de los enseñantes hacer la prueba de que no son solamente lugares de
divulgación sino también de producción de saberes sabios y praxeológicos.

La ilusión disciplinar
Ninguna universidad se ha organizado nunca según una estructura episte
mológica totalmente coherente. Desde el principio, al lado de las verdaderas
ciencias, han estado las «ciencias morales» (letras, filosofía, arte, derecho,
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teología), también llamadas de todo menos ciencias. ¿Dónde clasificamos la
medicina, la farmacia, la arquitectura y la informática? La división en disci
plinas responde a diversas claves:
♦ Una división de lo real en niveles de complejidad (física, química,
biológica, psicológica, sociológica, etc.); son las disciplinas científi
cas menos discutidas, pese a que resultan de las acotaciones provi
sionales que son objeto de disputas fronterizas, de imperialismos,
de guerras civiles y de cismas.
♦ La evidencia, en la realidad, de relativas «delimitaciones sistémicas»
(por ejemplo, el movimiento de los astros, el idioma o los cambios
económicos) que abre las puertas a una teorización autónoma; en
tonces, la identidad disciplinar es más frágil, puesto que los sistemas
estudiados combinan varios niveles de realidad y, por tanto, se con
vierten en objetos interdisciplinarios en todo rigor, por ejemplo, en
este sentido, la lingüística no es una disciplina al mismo nivel que
la física, sino que sobre todo, es una confluencia interdisciplinaria
en la que la biología, la etnología, la psicología, las neurociencias,
la historia y la sociología se reúnen para arrojar luz sobre un objeto
que se presenta com o un sistema relativamente cerrado; por otra
parte, cada vez más se habla de «ciencias del lenguaje».
♦ Una oposición entre la historia, que gira en to m o a la singularidad,
y las ciencias nomotéticas, que investigan sobre las leyes.
♦ Una distinción entre las ciencias, las tecnologías y las disciplinas ba
sadas en valores (éticos y estéticos) o en prácticas sociales y profe
sionales.
Grosso modo, desde hace decenios, e incluso siglos, estas líneas divisorias
cimientan la estructuración de la sociedad intelectual y de las universidades
en disciplinas, a pesar de que, analizadas con detalle, las estructuras institu
cionales varían de un país o d e u n centro a otro, en función de las tradicio
nes nacionales y los avatares del desarrollo de las instituciones académicas.
Todo nuevo ámbito del saber puede sentir la tentación, por motivos de
distinción, estatus o estrategia, de reivindicar un lugar en el panteón de
las disciplinas consagradas. Este hecho que se justifica mediante el idioma
o los cambios económicos, ¿es igualmente válido para la educación? ¿Po
demos esperar constituir la educación com o objeto relativamente cerrado
en sí mismo, que sería objeto de una ciencia, y no de una yuxtaposición de
discursos surgidos de la psicología, la sociología, la antropología y la histo
ria? Según la respuesta que demos a esta cuestión, no pensaremos en la
form ación de los enseñantes del mismo modo, y todavía menos en su pre
sencia y su importancia en una facultad de ciencias de la educación.
Si pensamos que la educación es un objeto alrededor del que pode
mos construir una ciencia unificada, y en cierta medida, autosufíciente, la
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ciencia de la educación, damos privilegio a una dinámica de desarrollo en
dógeno: el m otor de la investigación estriba en convertir la teoría cada vez
en más coherente y más completa, y siempre en un acuerdo más estrecho
con las observaciones. Los usos prácticos se conciben entonces como sub
productos de los conocimientos fundamentales, mediante la investigación
aplicada o la divulgación. Desde este punto de vista, form ar a los enseñan
tes es una tarea secundaria, de la que nos liberamos para prestar servicio a
la ciudad, posiblemente por motivos oportunistas y pecuniarios. Ciertas fa
cultades de ciencias de la educación parecen form ar a los enseñantes bási
camente para ampliar su público y asegurar la financiación de la
investigación fundamental, de igual manera que una facultad de matemá
ticas puede realizar trabajos de investigación operativa o de matemáticas
aplicadas. La cuestión no es, en principio, ética, aunque este aspecto revis
ta cierta importancia, sino que es epistemológica. Desde esta perspectiva, la
form ación de los enseñantes no parece un m otor esencial del conoci
miento en ciencias de la educación, sino que es un lugar de divulgación; su
desarrollo y validación de la teoría no dependen de ello.
Si, por el contrario, consideramos que la educación es definitivamen
te un objeto interdisciplinar, podemos traspasar a las disciplinas contributi
vas (psicología, sociología, etnología de la educación y otras) la
preocupación de desarrollar conocimientos fundamentales procedentes
de sus ámbitos respectivos. Esta opción no implica que tenga que recha
zarse cualquier investigación básica externa a las facultades de ciencias de
la educación, pero hace hincapié en la cooperación interdisciplinar más
que en fomentar las investigaciones monodisciplinares específicas que bien
podrían llevarse a cabo, por ejemplo, en un departamento de sociología o
psicología pertenecientes a otra facultad. L o que favorece la unidad en una
facultad de ciencias de la educación es la referencia a un campo social identificable, el sistema de enseñanza y el conjunto de prácticas educativas que
transcurren en la escuela, en las familias y en cualquier otra parte. Enton
ces, este campo ya no es un simple objeto de observación, un mercado, un
«segm ento» o un público. Es la propia razón de la reunión y la interacción
de varias disciplinas en una facultad.
N o existe ningún interés en yuxtaponer en la misma institución disci
plinas que no se comuniquen en absoluto. L o que da sentido propio a una
facultad de educación es el intercambio disciplinar, el análisis de articulación
de los lenguajes, los conceptos y las teorías que se remontan a tradiciones
disciplinares distintas. Con todo, esta tarea presenta riesgos evidentes:
♦ Obliga a los investigadores a aventurarse en diversos campos discipli
nares, algunos de los cuales no corresponden a su formación de base.
♦ Conduce a investigaciones y publicaciones cuyos criterios de legiti
midad no están claros, puesto que escapan a la división disciplinar
clásica.
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♦. Las reglas de coherencia y de validación externas, válidas para las
disciplinas, no se aplican sin más a los conocimientos interdiscipli
nares.
♦ La identidad de los estudiantes no se construye en función del
saber, sino en función de los proyectos profesionales o los compro
misos militantes.
En este sentido, la labor interdisciplinar es una form a de equilibrio
inestable e improbable. Para un investigador del campo de la educación
procedente de una disciplina, resulta mucho más «razonable» encerrarse
en su ámbito, del que conoce las reglas, incluso si pertenece a una facultad
de ciencias de la educación. La existencia de una institución interdiscipli
nar no prohibe, en realidad, que se (re) construyan compartimentos res
tringidos y autosuficientes, de m odo que puedan existir igualmente dentro
de las facultades disciplinares.
La única form a duradera de proporcionar unidad al trabajo interdis
ciplinar consiste en referirlo constantemente al sistema de acción cuya
com plejidad pretende desenmarañar y, posiblem ente, m ejorar su fun
cionamiento. En este sentido, la referencia a la labor de enseñante, como
a otras prácticas educativas, es un punto esencial en la construcción de un
lenguaje común, de problemáticas compartidas y de conocimientos inter
disciplinares. Ser capaz de form ar a enseñantes cualificados ya no consti
tuye una labor de supervivencia, sino la piedra de toque de una coherencia
interdisciplinar. Las ciencias de la educación habrán cumplido parte de su
proyecto -d a r cuenta del carácter com plejo y sistémico de la educación-,
en tanto que serán capaces de producir conocimientos eficaces en el seno
de este sistema y ante dicha complejidad. Este mecanismo también está
presente en los ámbitos disciplinares clásicos: el control de la acción téc
nica es indudablem ente a la vez un m otor y un sostén para las ciencias
físicas. Pero cuentan con otros motores. Para la confluencia interdiscipli
nar que constituye la educación, es, si n o el único, p o r lo menos, el más
importante.
¿Quién sería tan ingenuo com o para creer que, en torno a esta
cuestión, existe el inicio de un consenso? Este es uno de los problemas:
actualmente, coexisten en la propia institución concepciones totalmen
te contradictorias sobre la identidad profunda y de la vocación de una
facultad de ciencias de la educación. L o que se puede observar en el
mismo lenguaje: ¿facultad de educación o de ciencias de la educación?
Conservarem os la term in ología europea, que destaca la vocación cien
tífica. En Canadá y en Estados Unidos, se insiste con mayor frecuencia
en el ám bito social. ¿Acaso es una casualidad que sea precisam ente allí
donde la universitarización d e la form ación de los enseñantes está más
avanzada?
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La ilusión objetivista
El conductismo puro y duro ha errado el tiro. Pero quizás todavía quedan
rescoldos bajo las cenizas. Algunos investigadores siempre soñarán en des
poseer al individuo de su propio sentido de la realidad. De ello se extrae
que, hoy en día, los enfoques constructivistas y comprehensivos ya no sor
prenden tanto e incluso avanzan hacia los puestos preponderantes. Ya no
encontraremos a ningún investigador que afirm e que se puede explicar
lo que ocurre en una clase sin tener en cuenta las representaciones, la de
finición de la situación, la epistemología, las teorías subjetivas, los conoci
mientos de la experiencia de los actores, etc. (Haramein, 1990; Tardif,
Lessard y Lahaye, 1991).
Por consiguiente, el debate se desplaza y, a partir de ahora, se con
centra en la form a de tener en cuenta estas representaciones como objetos
o com o fuentes de un saber teórico. Reconocer que el actor actúa según su
definición de la realidad no obliga a sumarse a sus representaciones ni a
sus teorías llamadas «espontáneas», «ingenuas» o «subjetivas». Determina
das sociologías o psicologías comprehensivas, en el sentido weberiano del
término, están plenamente de acuerdo con el derecho de considerar las
teorías subjetivas de los actores como construcciones mentales que, cierta
mente, fundamentan sus conductas individuales y colectivas, pero que sin
embargo, no por ello gozan de validez «científica». Incluso se puede forzar
la sospecha de falsa conciencia, de ideología, de ingenuidad o de angelism o hasta el punto de sugerir que los actores viven constantemente en la
ilusión y la ceguera, en un teatro de sombras, un mundo en el que creen
mover los hilos, pero que, en realidad, está regido por causalidades, fuer
zas o móviles que escapan a su entendimiento y que solamente las ciencias
humanas pueden «desvelar». De paso, nos daremos cuenta de que esta
form a de vivir trata a los investigadores como actores muy distintos de los
demás, capaces de percibir lo que el sentido común quiere dejar de lado o
no sabe discernir. Desde esta perspectiva, la empresa científica es forzosa
mente esotérica, puesto que los actores ordinarios se supone que no tienen
la voluntad ni la capacidad de percibir, en su «verdad» y su complejidad, el
funcionamiento de la mente y de la sociedad.
Por el contrario, podemos decirnos que la propia naturaleza de las re
laciones humanas y del mundo social obliga a los actores menos sabios a
convertirse en honestos psicólogos, sociólogos y lingüistas, p or motivos pu
ramente pragmáticos, dicho de otro modo, para desenvolverse en la vida,
en el sentido más amplio del término. Esto no quiere decir que los actores
sean siempre conscientes del engranaje que ponen en marcha; desde el in
consciente freudiano, inhibido, hasta el inconsciente práctico de Piaget o
Bourdieu (según la teoría de los esquemas y los habitus), deben asignarse
las conductas complejas y coordinadas cuyos actores no dominan ni las ra
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zones ni la orquestación (Perrenoud, 1983, 1994a, 1996c). Igualmente,
sería absurdo pretender que la lucidez de los actores es desinteresada. Es
de «geom etría variable», y no la investigan a menos que sirva a sus intere
ses, proteja sus privilegios o refuerce sus poderes. En definitiva, incluso
cuando es en su interés, la perspicacia del actor no es constante, con m o
tivo tanto de sus ambivalencias como de sus límites perceptivos, concep
tuales, lógicos y argumentativos.
Incluso admitiendo estos límites, al mismo tiempo reconoceremos que
las ciencias humanas entierran profundamente sus raíces en el saber
común. L o que no invita a tomarlo como si fuera dinero contante y so
nante, y limitarnos a adornarlo con palabras sabias. Más que querer edifi
car las ciencias humanas junto con el sentido común, el proyecto consiste
en construirlas a partir de éste, sin someterse o limitarse a él; al contrario,
intentando descubrir las carencias, los atajos, los sofismas, así com o las
zonas confusas u oscuras. La famosa «ruptura epistemológica» descrita por
Bachelard (1938) no es un acto fundador, se produce allí donde el sentido
común ya no explica nada o incluso ensombrece las cosas por diversos m o
tivos: por ejemplo, la voluntad de no saber, la falta de imaginación o tra
bajo, o el peso de una dominación.
L o que vale para los enfoques disciplinares vale, incluso más, para la
confluencia interdisciplinaria que forman las ciencias de la educación. Si
los actores poseen una relación pragmáüca con el conocimiento, privile
giarán la perspectiva global, la Gestalt, la coherencia sistémica y aceptarán
los errores o las imprecisiones locales. U n enseñante, si no posee global
mente una intuición justa de la form a de funcionar de las relaciones de
poder y los márgenes de maniobra que le confieren, en la mente de los
alumnos, su estatus, su edad o su saber, n o tendrá ninguna posibilidad
de sobrevivir en su oficio. Ante la duda, ¿acaso no restablece cada actor por
separado, únicamente una parte de una teoría general del poder, la que le
resulta más útil, organizando la imagen de sí mismo y protegiendo sus ilu
siones sobre el ser humano? En cambio, si nos tomamos en serio las prác
ticas y las teorías subjetivas del poder de un gran número de enseñantes,
apenas encontraremos todo lo que las ciencias humanas creen haber des
cubierto. Es probable que Galileo, Newton o Einstein hayan revelado y te
orizado fenómenos naturales que nadie percibió ni comprendió antes que
ellos. N o está tan claro que podamos decir lo mismo sobre las ciencias hu
manas. Incluso Marx o Freud han dado form a a sus intuiciones implícitas
en los cuentos, las religiones, la literatura, etc. o, en la práctica, con las
prácticas sociales.
Tomemos el ejemplo de la presencia en clase. Todos los educadores
están de acuerdo en decir lo importante que es la presencia en la relación
pedagógica. A menudo, parece una condición necesaria para la comunica
ción y la eficacia didáctica. Las ciencias de la educación, hasta la fecha, no
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tienen muchos fundamentos para exhibir en su defensa. Es cierto que en
contramos trabajos relacionados sobre el poder, la seducción o la relación,
pero la cuestión de la presencia en sí es un terreno baldío, puesto que las
ciencias humanas parecen haber relegado este concepto al sentido común.
Cuando trabajamos sobre este tema con un grupo de estudiantes de
segundo ciclo, en el marco de una investigación común, nos damos cuen
ta de que estos estudiantes obtienen, en sus prácticas de alumnos o ense
ñantes, elementos extremadamente ricos en definición y construcción
conceptual, a los que se añade todo tipo de teorías interesantes, que son bien
plausibles, sobre el papel de la presencia del enseñante en la acción peda
gógica, sobre las diversas maneras cómo los enseñantes intentan estar pre
sentes, sobre sus móviles ocultos o aparentes y sobre los efectos que una u
otra form a de' presencia provocan en uno u otro alumno. En su fase de
construcción, la investigación se aferra al sentido común pero lo supera rá
pidamente. N o lo hace dejando de lado o rechazando de antemano sus de
finiciones y sus construcciones conceptuales, sino organizando la
complejidad y la diversidad, uniendo los fragmentos de las teorías, explicitando las intuiciones, devolviendo a los actores una parte del sentido y sir
viéndose de la otra parte para crear conceptos que ya no provienen de
teorías subjetivas, sino de una teoría de las teorías subjetivas. Este ejem plo
muestra que, incluso en el caso de que las tradiciones de investigación sean
demasiado pobres, ni mucho menos se parte de cero, lo que constituye una
inmensa ventaja, pero también obliga a invertir esfuerzos en una intensa
tarea comparativa y crítica, con miras a superar el sentido común sin negar la
pertinencia cotidiana.
Según la postura que adoptemos en un debate de estas características, no
defenderemos la misma concepción del papel de la universidad en la forma
ción de los enseñantes y, más generalmente, en el ámbito de los educadores.
Algunos opinan que los educadores tienen teorías ingenuas (psicoanalíticas,
psicológicas, lingüísticas y sociológicas) que no merecen ser descritas ni ex
plicadas más que para dar cuenta de su acción. Entonces, se estudian las re
presentaciones de los enseñantes como se estudian los fundamentos
culturales de la magia negra o de los ritos de determinadas religiones: sa
biendo que las prácticas se basan en una visión del mundo que contradice o
ignora el pensamiento científico y, en ningún caso, lo puede alimentar.
Por el contrario, podemos considerar que los enseñantes eficaces
ponen en práctica teorías lo bastante potentes, incluso si se basan en la ex
periencia personal más que en la investigación empírica o si se mantienen
durante mucho tiempo implícitas y mezcladas con juicios de valor. Si nos
sumamos a esta segunda visión de las cosas, llegaremos de form a muy na
tural a considerar la form ación de los enseñantes como una fuente inagota
ble de conceptos e hipótesis, puesto que esta formación, para ser eficaz, sólo
puede partir de representaciones más o menos ingenuas de los enseñantes
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en formación, y tratar de desvelar la parte de lo verificable, lo pertinente,
y la parte del mito y de la ideología.
En esta mina, hay de todo, diamantes y escorias, lo verdadero y lo falso,
lo nuevo y lo banal. En el prim er nivel, es decir, en nivel de la form ación
del profesorado, hay que tenerlo en cuenta todo y tratarlo todo, con obje
to de consolidar y diferenciar las representaciones justas y debilitar y neu
tralizar las otras. En el segundo nivel, el de la génesis de los conocimientos
en ciencias de la educación, los diamantes y las intuiciones nuevas son más
interesantes que las escorias y los lugares comunes. Dentro de un grupo de
enseñantes en formación, nueve de cada diez propósitos intercambiados
no tendrán, en general, ningún valor para la construcción de conocimien
tos nuevos, aunque sean importantes para la concienciación y el proceso
de form ación de las personas implicadas. Queda un décimo propósito que,
prolongado, consolidado y explicitado puede hacer progresar las teorías
del desarrollo, del aprendizaje, y de las interacciones didácticas o las orga
nizaciones educativas.
Esta parte de perspicacia, de lucidez, de inventiva teórica de los acto
res es crucial para la idenddad propiamente científica de los formadores.
Si un investigador en educación la reconoce y piensa que presenta cierta
regularidad y que él posee los medios para hacer algo al respecto, no se
sentirá nunca extraño en la form ación de los enseñantes, condenado por
motivos puramente altruistas o pecuniarios. Formando a los enseñantes,
por lo menos en el marco de un m odelo fuertemente interactivo, llevará a
cabo al mismo tiempo su trabajo de investigador. A partir de entonces,
podrá renunciar a vivir en la esquizofrenia, a «sacrificar» tres cuartas par
tes de su tiempo en tareas pedagógicas, con la esperanza de salvaguardar
una pequeña cuarta parte para la investigación fundamental.

La ilusión metodológica
Cuando sueñan en formar a los enseñantes a través de la investigación, los
especialistas en ciencias de la educación adoptan muy a menudo un punto
de vista etnocéntrico: les gustaría transformar a los enseñantes en investi
gadores aficionados, proporcionarles un mínimo de habitus científico, de
rigor m etodológico en la definición de los conceptos, la elaboración de las
hipótesis y la verificación de las teorías. Sin duda, se trata de una preocu
pación muy loable: en un campo cubierto por las ciencias del hombre, es
importante que los profesionales sepan cómo estas ciencias formulan y va
lidan sus teorías, cuáles son sus métodos y, en los marcos institucionales, las,
estructuras de poder y las redes de comunicación en que se elabora y di
funde la investigación sobre educación. Ello permitirá a los enseñantes
convertirse en consumidores críneos y conscientes de la producción de
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ciencias humanas e incluso en colaboradores de la investigación o socios
de investigación-acción o de la investigación implicada. Dicha iniciación
m etodológica es útil.
Pero la práctica enseñante no es ni jamás será una práctica de inves
tigación, porque se ejerce en condiciones en que la decisión es urgente
(Perrenoud, 1996c) y en que el valor del saber se mide según su eficacia
pragmática más que según su coherencia teórica o las reglas del método
que han permitido su elaboración controlada.
L o que los enseñantes tienen que aprender mejor, en contacto con la
investigación y la educación, proviene de la mirada, de las preguntas que se
plantea, más que los métodos y las técnicas. L o propio de la investigación
consiste en invertir la percepción, desvelar lo oculto, sospechar lo inconfe
sable, establecer las conexiones que no saltan a la vista y reconstruir las co
herencias sistemáticas en el desorden aparente. En la práctica, el principal
aporte de la investigación en educación estriba en su teoría, o más modes
tamente, en el conjunto de paradigmas interpretativos que proponen las cien
cias humanas en relación con los hechos didácticos y educativos (Altet,
1992; Peyronie, 1992; Perrenoud, 1994a).
Desde esta perspectiva, la form ación mediante la investigación nos pa
rece una maniobra ú til para una form ación teórica, viva, activa y personaliza
da. Esta elección postula que la principal regulación de la práctica
enseñante procede de la reflexión del propio practicante, a condición de
que sea capaz de plantearse preguntas, de aprender a partir de la expe
riencia, de innovar, de observar y de adaptar de form a progresiva su acción
a las reacciones previsibles de los demás. Las teorías de las ciencias huma
nas, en este sentido, no podrían aspirar a sustituir a la práctica reflexiva del
enseñante en situación. En el m ejor de los casos, pueden fecundarla, im
pulsarla, proponerle algunas herramientas, algunos conceptos, algunas hi
pótesis que refuerzan su poder y legitimidad (Schón, 1983,1987; Maheu y
Robitaille, 1991; Lessard, Tardif y Lahaye, 1991; Gather Thurler, 1992).
Con esta intención, form ar a los enseñantes mediante la investigación
es, en principio, un método activo de formación teórica. Pero, sobre todo, es
un punto de acceso a un terreno común, en el que la postura científica y la
postura práctica pueden reunirse, con la voluntad de dilucidar ciertos fe
nómenos para comprenderlos o dominarlos mejor, en la unión del saber
local y el m étodo científico.
Esta opción tiene consecuencias considerables para la concepción y la
organización de la formación: más que asociar a los futuros enseñantes, a
menudo como mano de obra poco cualificada, a los trabajos de selección,
disección y tratamiento de datos, nos parece más formativo asociarlos a las
fases de construcción teórica, a las fases más subjetivas, las menos codificadas
y las más creativas del trabajo del investigador. Formarse para la investiga
ción significa aprender a plantearse buenas preguntas, construir objetos con
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ceptuales e hipótesis que siguen vigentes, que dan cuenta potencialmente
de una parte de las observaciones, que presentan una coherencia interna
y que estimulan la imaginación y la reflexión.
Esta concepción lucha por emprender el trabajo común ante proble
mas bastante complejos, que permiten a los practicantes permanecer en su
terreno, en el sistema de la clase y del centro. Cuando los orientamos hacia
una división muy sutil de lo real, cuando les obligamos a interesarse en un
microproceso, los iniciamos en la investigación de los investigadores. N o
los preparamos para plantearse preguntas en el marco de una práctica re
flexiva, puesto que el oficio de enseñante obliga a velar por todas las di
mensiones del sistema de clase, sin perm itir el enfoque en un único
aspecto poniendo al resto del mundo entre paréntesis. También es una
form a de favorecer determinada igualdad entre investigadores y practican
tes: ante la complejidad de los sistemas, todo el mundo está desbordado,
cada uno busca, experimenta, reflexiona, se equivoca... Ya no se sigue una
lógica de transmisión de saberes construidos, sino de exploración, investi
gación del sentido e identificación de regularidades.
Otra forma de poner al mismo nivel a investigadores y practicantes con
siste en no elegir materias consagradas y situarse, ante todo, en una lógica de
validación de hipótesis surgidas de la literatura. Mejor, elegir ámbitos en los
que todo esté por hacer. Cuando trabajamos sobre el currículo oculto, la pre
sencia, la memoria didáctica u otras problemáticas cuya construcción está poco
esbozada, la norma metodológica todavía no está lo suficientemente arraigada
como para imponerse. Es necesario reflexionar y observar con todos los medios
al alcance, puesto que nos hallamos en una fase inductiva, en una lógica de des
cubrimiento, por oposición a una lógica de verificación. Una parte de los practi
cantes se deja atrapar por este juego y puede utilizar recursos que no deben
nada a una formación metodológica específica, pero que reflejan sobre todo
ciertas capacidades generales de observación, análisis, síntesis y argumentación.
N o se trata de alejar a los enseñantes en formación de las grandes in
vestigaciones clásicas, cuantitativas, siguiendo los cánones del método.
Basta simplemente con diversificar las formas de investigación y primar lo
más cercano a una práctica reflexiva, dando cada vez menos importancia a
los productos y cada vez más a los modos de producción, liberándose de las
exigencias propias del campo científico, para mantenerse en los confines
de la racionalidad estricta de una óptima formación profesional.

Universitarización y práctica reflexiva
Contrariamente a lo que podríamos imaginar, el carácter universitario de
una form ación del profesorado no garantiza ipso fado su orientación hacia
la práctica reflexiva. Insistiendo en los saberes teóricos e iniciándose en
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una m etodología de investigación, la form ación universitaria podría espe
rar form ar a un practicante reflexivo «p o r añadidura». Puesto que desem
peñan la profesión de buscar, la mayoría de profesores de universidad
están convencidos de ser practicantes reflexivos y de formarlos. N o es una
cuestión absurda. El practicante reflexivo es, desde determinados puntos
de vista, un intelectual y un investigador, pese a que ello no lo pone a salvo de
las urgencias y las tensiones de lo cotidiano. Estamos equivocados si pen
samos que todos los universitarios tienen la cabeza en las nubes. Muchos
de ellos son muy pragmáticos. Gestionan importantes subvenciones, pro
gramas de estudios, institutos, programas de investigación y personal. En
cambio, en materia de investigación y de enseñanza, han adquirido el de
recho de no terminar, no decidir, proceder de form a metódica, en defini
tiva, de protegerse de los imperativos de la acción inmediata. En cierta
medida, el habitus académico está en las antípodas del habitus reflexivo del
m odo en que Schón lo ha conceptualizado. En todos los casos, existe un
proceso de reflexión, pero en el trabajo universitario, éste regula la acción
y la relación. N o obstante, si la teoría puede esperar, los seres humanos exi
gen una acción inmediata. Los oficios comprometidos con la acción obli
gan a correr riesgos, a proceder a una reflexión insatisfactoria porque no
va hasta el fondo de todas las preguntas. El funcionamiento de los formadores universitarios es sólo en parte un ejem plo de una práctica reflexiva,
ya que se desarrolla en condiciones protegidas. Además, en caso de que su
pongamos que sean verdaderos practicantes reflexivos, nada asegura que
sus estudiantes se conviertan en ello por imitación u osmosis.
En el núcleo del oficio de enseñante, desde la perspectiva de la profesionalización, hallamos una capacidad de capitalizar la experiencia, de refle
xionar sobre su práctica para reestructurarla. De ahí proviene la
importancia de la construcción voluntaria, en formación inicial, de un ha
bitus profesional capaz de una autotransformación continua. Convertirse en
un practicante reflexivo no se improvisa. Proporcionar una cultura teórica
no es suficiente, si bien es una condición necesaria. Preparar a los futuros
enseñantes para participar en la investigación o para asimilar sus resulta
dos (Hensler, 1993; Huberman, 1983; Huberman y Gather Thurler, 1991;
INRP, 1992; Perrenoud, 1992a, b, c) está bien, pero esta iniciación no crea
inmediatamente los habitus y las competencias de regulación de la prácti
ca mediante la reflexión sobre la acción y en la acción.
Formar a los practicantes reflexivos debe convertirse en un objetivo
explícito y prioritario en un currículo de formación de los enseñantes: muy
lejos de ser únicamente una familiarización con una práctica futura, la ex
periencia podría, desde la formación inicial, adoptar la form a de una prác
tica a la vez real y reflexiva.
¡Qué fácil es decirloI Sin embargo, no saldremos adelante mediante la
microenseñanza y los cursos de formación largos, sustanciales y variados.
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L o importante es construir una trayectoria de varios años que permita la
creación de las competencias profesionales esenciales. En este proyecto, los
cursos de form ación no tienen sentido, a menos que se enmarquen y se
desarrollen en un modelo reflexivo. N o tiene que ocurrir forzosamente fuera
de la escuela: las experiencias canadienses de formación conjunta en Ottawa (Bélair, 1991 a, b) y de escuelas asociadas a Montreal (Carbonneau y
otros, 1991, 1992) muestran que, incluso en el marco universitario, se
puede confiar a los practicantes en ejercicio una parte de la formación,
con la condición de que el pacto esté claro y de que su responsabilización
se inscriba en una continuidad.
La medicina y las escuelas politécnicas han desarrollado modelos dis
tintos de currículos, pasando por la clínica o el laboratorio. Las facultades
de ciencias de la educación, que están en camino de inventar su propio mé
todo, no pueden atraer la práctica hacia el interior del mundo universita
rio. U na «escuela de aplicación» no desempeñará nunca el papel de un
hospital universitario. Por tanto, debe desarrollarse un acuerdo de colabora
ción con el conjunto del sistema educativo. Más allá de los problemas con
tractuales, nos encontramos ante una paradoja considerable: la
profesionalizadón, entendida no en sentido estatutario sino como capaci
dad de construir su propia práctica y sus propios métodos, en el marco de
una ética y de objetivos generales, únicamente se podrá desarrollar sobre
el terreno, es decir, en contacto con los alumnos y alumnas y los enseñan
tes más experimentados. N o obstante, estos últimos no siempre son la viva
imagen de la profesionalizadón y de la práctica reflexiva. N o podríamos re
prochárselo, al constatar que ello crea un desfase entre el ofirio nuevo, pre
ferible, pero abstracto, y el oficio antiguo, discutible, pero tangible... Es lo
característico de una situación de transición. N o podemos hacerle frente
negándola. Por el contrario, es importante teorizarla: la continuidad del
funcionamiento de la escuela impone la coexistencia de generaciones de
practicantes formados según estándares distintos. La formación continua y
el desarrollo de dinámicas institucionales pueden reducir estas diferencias,
no anularlas.
Por ello, la institución universitaria no puede delegar en la profesión
y en los cursos de formación el asegurar la formación de un practicante re
flexivo. Esto es asunto de todos los formadores, con una intención firme,
pagando el precio en todos los contextos de formación, o dicho de otro
modo, renunciando a la mera transmisión de saberes académicos hetero
géneos y renunciando a fiarse de los intríngulis del oficio y de la imitación
de los practicantes experimentados.
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SESIÓN V Las TIC en el futuro de la educación

cluso en el argot académico, algunos ya hablan de

esta pregunta a partir básicamente de dos estudios recien-

Aprendizaje 2.0 [...]. Estas herramientas estimulan la ex-

tes, uno con datos relativos al conjunto de España, excep-

perimentación, la reflexión y la generación de cono-

to Cataluña y País Vasco (Red.es, 2007), otro con datos re-

cimientos individuales y colectivos, favoreciendo la

lativos a Cataluña (Sigalés, Mominó y Meneses, 2007).

conformación de un ciberespacio de intercreatividad
que contribuye a crear un entorno de aprendizaje colaborativo.»

2. SOBRE LOS USOS DE LAS TIC EN LOS CENTROS
Y EN LAS AULAS: ALGUNAS REALIDADES

La dificultad de establecer relaciones causales más o menos
directas entre la utilización de las TIC y la mejora del apren-

Algunas conclusiones de dos estudios recientes

dizaje ha llevado a algunos autores (ver, por ejemplo, Jo-

(Red.es, 2007; UOC/IN3, 2007) sobre los usos de las TIC

nassen, 1995; Jonassen et al., 2003; Twining, 2002) a des-

en la educación escolar2

plazar el foco de atención hacia el estudio de cómo la
incorporación de las TIC a los procesos formales y escola-

• Si bien la dotación de recursos TIC puede considerarse

res de enseñanza y aprendizaje pueden modificar, y modi-

aceptable desde el punto de vista de los centros educa-

fican de hecho en ocasiones, las prácticas educativas. El ra-

tivos en su conjunto, debe mejorar mucho todavía en lo

zonamiento que subyace a este cambio de perspectiva es

que concierne al número de aulas con ordenadores, al nú-

que no tiene mucho sentido intentar establecer una relación

mero de aulas con conexión a Internet y al número de or-

directa entre la incorporación de las TIC y los procesos y re-

denadores en las aulas ordinarias (en contraposición a las

sultados del aprendizaje, ya que esta relación estará siem-

llamadas aulas de ordenadores o aulas de informática).

pre modulada por el amplio y complejo abanico de facto-

Mientras no se produzcan mejoras sustanciales en estos

res que conforma la práctica educativa. Lo que hay que

aspectos, el impacto de las TIC sobre las prácticas edu-

hacer es más bien indagar cómo, hasta qué punto y en qué

cativas, sobre las prácticas docentes y sobre los procesos

circunstancias y condiciones las TIC pueden llegar a modi-

de enseñanza y aprendizaje continuará siendo necesa-

ficar las prácticas educativas a las que se incorporan.

riamente muy limitado.

Las implicaciones de este cambio de perspectiva son claras.

• En general, las TIC se utilizan todavía muy poco con fines

Por una parte, el interés se desplaza del análisis de las po-

específicamente educativos en los centros y, sobre todo,

tencialidades de las TIC para la enseñanza y el aprendiza-

en las aulas. Sin que sea una exageración, podríamos de-

je al estudio empírico de los usos efectivos que profesores

cir que, de acuerdo con los datos disponibles, las activi-

y alumnos hacen de estas tecnologías en el transcurso de

dades de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en la

las actividades de enseñanza y aprendizaje; y por otra, se vin-

mayoría de las aulas ordinarias de EP y de ES de nuestro

culan las posibles mejoras del aprendizaje de los alumnos a

país no incorporan las TIC. El impacto de las TIC sobre las

su participación e implicación en estas actividades, en las

prácticas educativas escolares es todavía, en este mo-

que la utilización de las TIC es en principio un aspecto im-

mento, extremadamente limitado y está muy alejado de

portante, pero solo uno entre los muchos aspectos rele-

las expectativas que se esgrimen para justificar su incor-

vantes implicados. De acuerdo con este planteamiento, no

poración.

es en las TIC, sino en las actividades que llevan a cabo profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de comuni-

• Los usos más frecuentes –aunque no son elevados en tér-

cación, intercambio, acceso y procesamiento de la in-

minos absolutos– de las TIC por el profesorado y el

formación que les ofrecen las TIC, donde hay que buscar las

alumnado en los centros educativos y en las aulas tienen

claves para comprender y valorar el alcance de su impacto

que ver con la búsqueda y procesamiento de la infor-

sobre la educación escolar, incluido su eventual impacto so-

mación. Los usos relacionados con la comunicación y la

bre la mejora de los resultados del aprendizaje.

colaboración son prácticamente inexistentes. Podríamos
decir que las TIC se utilizan básicamente, cuando se uti-

Pero ¿qué informaciones tenemos sobre los usos que el profesorado y el alumnado hacen de las TIC? En lo que sigue
vamos a intentar aportar algunos elementos de respuesta a
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Los resultados de los dos estudios que apoyan estas conclusiones se recogen en anexo.
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lizan, como tecnologías de la información, y mucho me-

ke, 2007) concedan una especial atención a cómo los ac-

nos como tecnologías de la comunicación.

tores del acto educativo –en especial, el profesorado y el
alumnado– se apropian de las TIC y las integran en las ac-

• Asimismo, los usos más frecuentes de las TIC por el pro-

tividades de enseñanza y aprendizaje, a las condiciones que

fesorado se sitúan en el ámbito del trabajo personal (bús-

hacen posible la puesta en marcha de procesos de innova-

quedas de información en Internet, utilización del proce-

ción con las TIC en las aulas y a los factores que inciden so-

sador de textos, gestión del trabajo personal, preparación

bre su mayor o menor grado de éxito.

de las clases). Los usos menos frecuentes son los de apoyo a la labor docente en el aula (presentaciones, simula-

Un aspecto especialmente polémico del tema tiene que ver

ciones, utilización de software educativo, etc.) y los re-

precisamente con el efecto transformador e innovador de

lacionados con la comunicación y el trabajo colaborativo

las prácticas educativas escolares que se supone en oca-

entre los alumnos.

siones que ha de tener inexorablemente la incorporación
y utilización de las TIC. Los datos de los que disponemos

• La integración de las TIC en proyectos de innovación y

muestran que esta suposición es básicamente incorrecta.

en los Proyectos Educativos y Curriculares parece tener, en

No es la incorporación ni el uso per se de las TIC –ordena-

general, un carácter más sectorial que de conjunto y no

dores, periféricos o Internet–, sino determinados usos de

se corresponde con un uso masivo por parte del profe-

estas tecnologías, los que generan dinámicas de innova-

sorado y del alumnado de los centros.

ción, información y mejora de la enseñanza y el aprendizaje. Las TIC pueden ser utilizadas en el marco de plan-

• Hay un desfase entre la actitud positiva y la valoración ele-

teamientos pedagógicos y prácticas de aula muy diferentes

vada que el profesorado manifiesta y hace de las TIC y el

entre sí y su incorporación a la educación escolar no com-

limitado uso que hace de ellas en su práctica docente.

porta necesariamente la adopción de innovaciones profundas. Lo que indican los resultados es que esta incorpo-

• Hay un desfase claro en el nivel de comodidad que sien-

ración se traduce, por lo general, en un refuerzo de los

ten el alumnado y el profesorado ante el uso de las TIC:

planteamientos y prácticas ya existentes más que en su

en general, el alumnado afirma sentirse mucho más có-

cambio o transformación.

modo y tiene un sentimiento de autocompetencia mucho
más elevado que el profesorado.

Sería, sin embargo, un error a nuestro juicio concluir, a partir de aquí, una especie de determinismo pedagógico o di-

• Llama la atención el desfase existente entre los conoci-

dáctico en el sentido de que el potencial de las TIC para

mientos y las capacidades relacionados con las TIC que el

transformar, innovar y mejorar las prácticas educativas de-

alumnado dice tener y el escaso aprovechamiento que

pende directamente del enfoque o planteamiento peda-

se hace de ellos en los centros educativos y en las aulas.

gógico en el que se inserta su utilización. Las relaciones entre tecnología, por un lado, y pedagogía y didáctica, por

Claves para la comprensión del desfase

otro, son mucho más complejas de lo que hemos supues-

entre realidades y expectativas

to tradicionalmente y se compadecen mal tanto con el reduccionismo tecnológico como con el pedagógico. Cierta-

Tanto los dos estudios en los que se basan las conclusiones

mente la incorporación y el uso per se de las TIC en la

que acabamos de comentar, como otros muchos realizados

educación escolar no comportan necesariamente una trans-

en nuestro país (ver, por ejemplo, Area, 2005) y en otros paí-

formación, innovación y mejora de las prácticas educativas;

ses utilizando metodologías diversas, incluidas las de corte

no obstante, las TIC, y en especial algunas aplicaciones y

cualitativo (Cuban, 1993, 2001), coinciden en subrayar que

conjuntos de aplicaciones TIC, tienen una serie de caracte-

las expectativas generadas por la incorporación de las TIC a

rísticas específicas que abren nuevos horizontes y posibili-

la educación escolar chocan con la compleja realidad de los

dades a la enseñanza y al aprendizaje susceptibles de ge-

centros educativos. En estas circunstancias, no tiene pues

nerar, cuando se explotan adecuadamente, es decir,

nada de extraño que los trabajos más recientes sobre los

cuando se utilizan en determinados contextos de uso, di-

usos de las TIC (ver, por ejemplo, Zhao et ál., 2002; Zhao y

námicas de innovación y mejora imposibles o muy difíciles

Frank, 2003; Sung y Lesgold, 2007; Tondeur, Braak & Valc-

de conseguir en su ausencia.
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Conviene, pues, que nos detengamos brevemente en estas

En este sentido, la potencialidad semiótica de las TIC digi-

características específicas de las TIC que justifican que siga-

tales es, sin duda, enorme. Y, en consecuencia, su poten-

mos manteniendo unas expectativas elevadas sobre su po-

cialidad como instrumentos psicológicos mediadores de los

tencial para la enseñanza y el aprendizaje. A ello y a pre-

procesos intra e intermentales implicados en la enseñanza

sentar y comentar un esquema conceptual susceptible de

y el aprendizaje también lo es. La potencialidad mediado-

ayudarnos a analizar y comprender mejor los contextos y los

ra de las TIC puede desplegarse en dos direcciones en el

tipos de usos de las TIC y su mayor o menor impacto sobre

marco de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En pri-

la enseñanza y el aprendizaje escolar dedicaré el siguiente

mer lugar, las TIC pueden mediar las relaciones entre los par-

apartado de mi intervención.

ticipantes, en especial los estudiantes, y los contenidos de
aprendizaje. En segundo lugar, las TIC pueden mediar las
interacciones y los intercambios comunicativos entre los par-

3. EL POTENCIAL DE LAS TIC PARA LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE

ticipantes, ya sea entre profesores y estudiantes, ya sea entre los mismos estudiantes. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que dicha potencialidad solo se actualiza, solo

Las TIC como herramientas de pensamiento

se hace efectiva, cuando las TIC son utilizadas por alumnos

e inter-pensamiento

y profesores para planificar, regular y orientar las actividades propias y ajenas, introduciendo modificaciones impor-

El argumento fundamental para seguir manteniendo un ele-

tantes en los procesos intra e interpsicológicos implicados

vado nivel de expectativas en el potencial educativo de las

en la enseñanza y el aprendizaje.

TIC, pese a lo limitado de los efectos documentados hasta
el momento, es su consideración como herramientas para

En resumen, la capacidad mediadora de las TIC como ins-

pensar, sentir y actuar solos y con otros, es decir, como ins-

trumentos psicológicos es una potencialidad que, como tal,

trumentos psicológicos en el sentido vygotskiano de la ex-

se hace o no efectiva, y se hace efectiva, en mayor o menor

presión (Kozulin, 2000). Este argumento se apoya en la na-

medida, en las prácticas educativas que tienen lugar en las

turaleza simbólica de las tecnologías de la información y la

aulas en función de los usos que los participantes hacen de

comunicación en general, y de las tecnologías digitales en

ellas. Cómo podemos identificar y describir estos usos, y

particular, y en las posibilidades inéditas que ofrecen para

de qué depende que los participantes en un proceso edu-

buscar información y acceder a ella, (re)presentarla, proce-

cativo determinado hagan unos u otros usos de las tecno-

sarla, transmitirla y compartirla.

logías disponibles, son dos preguntas que están actualmente
en el punto de mira de un buen número de investigaciones

La novedad de las «nuevas» TIC o TIC digitales no reside,

y trabajos. Por nuestra parte, el enfoque teórico que hemos

pues, en su naturaleza, ni tampoco en la introducción de un

adoptado postula la necesidad de incluir tres niveles distin-

nuevo sistema simbólico para manejar la información. Los

tos, aunque complementarios, de indagación y análisis en

recursos semióticos que encontramos en las pantallas de los

la búsqueda de respuestas a estas cuestiones (Coll, 2004;

ordenadores son básicamente los mismos que podemos en-

Onrubia, 2005; Coll, Onrubia y Mauri, 2007a).

contrar en un aula convencional: letras y textos escritos, imágenes fijas o en movimiento, lenguaje oral, sonidos, datos

Del diseño tecnopedagógico a las prácticas de uso

numéricos, gráficos, etc. La novedad reside más bien en el
hecho de que las TIC digitales permiten crear entornos que

En primer lugar, los usos que los participantes hagan efec-

integran los sistemas semióticos conocidos y amplían hasta

tivamente de las TIC dependerán, en buena medida, de la

límites insospechados la capacidad humana para represen-

naturaleza y características del equipamiento y de los re-

tar, procesar, transmitir y compartir información (Coll y

cursos tecnológicos puestos a su disposición. En este primer

Martí, 2001).

nivel, el del diseño tecnológico del proceso formativo, lo que
cuenta son las posibilidades y limitaciones que ofrecen esos

Ahora bien, todas las TIC, digitales o no, solo devienen ins-

recursos para representar, procesar, transmitir y compartir

trumentos psicológicos en el sentido vygotskiano cuando su

información. Las aplicaciones de software informático y te-

potencialidad semiótica es utilizada para planificar y regu-

lemático –herramientas de navegación, de representación

lar la actividad y los procesos psicológicos propios y ajenos.

del conocimiento, de construcción de redes semánticas, hi-
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permedia, bases de datos, sistemas expertos, de elaboración

cluye siempre una serie de normas y procedimientos de uso,

de modelos, de visualización, de comunicación síncrona y

más o menos explícitos y formalizados, de las herramientas

asíncrona, de colaboración y elaboración conjunta, micro-

incorporadas. Estas normas y procedimientos de uso son un

mundos, etc.– varían enormemente en cuanto a esas posi-

elemento esencial del diseño tecnopedagógico y constitu-

bilidades y limitaciones. Y esta variación, a su vez, estable-

yen el referente inmediato a partir del cual los participantes

ce restricciones distintas en cuanto a las actividades y tareas

utilizan las herramientas tecnológicas con el fin de organi-

que, mediante el uso de dichas aplicaciones, van a poder de-

zar su actividad conjunta en torno a los contenidos y tareas

sarrollar profesores y estudiantes; es decir, en cuanto a las

de enseñanza y aprendizaje; es decir, con el fin de estable-

posibilidades y limitaciones que ofrecen a profesores y alum-

cer las «estructuras de participación» (Erickson, 1982) o los

nos para organizar su actividad conjunta en torno a los con-

sistemas de reglas que fijan «quién puede decir o hacer qué,

tenidos y tareas de aprendizaje: la forma de plantearlas y

cuándo, cómo, con quién y sobre qué» en la realización de

abordarlas, sus exigencias, su duración, las modalidades de

las actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en el

participación, las responsabilidades de los participantes, las

diseño del proceso formativo.

fuentes y formas de ayuda y andamiaje que van a poder recibir los estudiantes durante su desarrollo, el seguimiento

En tercer lugar, pese a su importancia indudable como ele-

que va a poder hacer el profesor del progreso y de las difi-

mento condicionante de los usos de las TIC, el diseño tec-

cultades de los estudiantes, el seguimiento que van a poder

nopedagógico es solo un referente para el desarrollo del

hacer los estudiantes de su propio proceso de aprendizaje,

proceso formativo, y como tal está inevitablemente sujeto

las características de los resultados o productos esperados,

a las interpretaciones que hacen de él los participantes.

los criterios y procedimientos de evaluación, etc.

Además, la organización de la actividad conjunta es en sí
misma el resultado de un proceso de negociación y de

En segundo lugar, cuando nos aproximamos al estudio de un

construcción de los participantes, de manera que tanto las

proceso formativo concreto que incorpora las TIC, su diseño

formas de organización –las estructuras de participación o

tecnológico resulta prácticamente indisociable de su dise-

sistemas de reglas a las que antes aludíamos– que se van

ño pedagógico o instruccional, lo que nos conduce al se-

sucediendo a lo largo del proceso formativo, como los usos

gundo nivel de análisis postulado por el enfoque teórico

que en ellas se hace de las herramientas tecnológicas, no

adoptado. En efecto, los entornos de enseñanza y aprendi-

pueden entenderse como una simple traslación o un mero

zaje que incorporan las TIC no solo proporcionan una serie

despliegue del diseño tecnopedagógico previamente esta-

de herramientas tecnológicas, de recursos y de aplicacio-

blecido. Cada grupo de participantes redefine y recrea de

nes de software informático y telemático, que sus usuarios

hecho los procedimientos y normas «teóricas» de uso

potenciales pueden utilizar para aprender y enseñar. Por lo

de las herramientas tecnológicas incluidas en el diseño, a

general, las herramientas tecnológicas van acompañadas de

partir de una serie de factores –conocimientos previos, ex-

una propuesta, más o menos explícita, global y precisa según

pectativas, motivación, contexto institucional y socioinsti-

los casos, sobre la forma de utilizarlas para la puesta en mar-

tucional, etc.– entre los que ocupa un lugar destacado la

cha y el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendiza-

propia dinámica interna de la actividad conjunta que des-

je. Lo que los usuarios suelen encontrar, de hecho, son pro-

pliegan sus miembros en torno a los contenidos y tareas

puestas que integran tanto los aspectos tecnológicos como

de aprendizaje. Y es precisamente en esta recreación y rede-

los pedagógicos o instruccionales y que adoptan la forma de

finición donde la potencialidad de las herramientas tecno-

un diseño tecnopedagógico o tecnoinstruccional con los si-

lógicas como instrumentos psicológicos termina haciéndo-

guientes elementos: un conjunto de contenidos, objetivos y

se o no efectiva mediante su contribución al establecimiento

actividades de enseñanza y aprendizaje, así como orienta-

de determinadas formas de organización de la actividad

ciones y sugerencias sobre la manera de llevarlas a cabo; una

conjunta e incidiendo en mayor o menor medida, a través

oferta de herramientas tecnológicas, y una serie de sugeren-

de ellas, en los procesos intra e intermentales implicados

cias y orientaciones sobre cómo utilizar estas herramientas en

en la enseñanza y el aprendizaje. El análisis de las formas

el desarrollo de las actividades de enseñanza y aprendizaje.

de organización de la actividad conjunta desplegada por
los participantes y de los usos efectivos de las TIC en el mar-

Nos interesa destacar que la incorporación de herramientas

co de esas formas constituye así el tercer nivel de análisis

tecnológicas a la planificación de un proceso formativo in-

propuesto.
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Hacia una tipología de los usos de las TIC
en los procesos de enseñanza y aprendizaje

• repositorios de contenidos con formas de organización más o menos compleja;
• repositorios de contenidos (re)presentados con dife-

Una vez establecido y justificado el principio de que los usos

rentes sistemas y formatos (presentaciones multime-

efectivos que profesores y alumnos hacen de las TIC de-

dia e hipermedia, simulaciones, etc.);

penden tanto del diseño tecnopedagógico de las activida-

• exploración, profundización, análisis y valoración de

des de enseñanza y aprendizaje en las que se involucran

los contenidos («herramientas de la mente»: para

como de la recreación y redefinición que llevan a cabo de

construir representaciones, modelos, simulaciones,

los procedimientos y normas de uso de las herramientas TIC

etc.);

incluidos en dicho diseño, conviene ahora que volvamos a
la cuestión de cómo podemos identificar y describir estos

• repositorios de tareas y actividades con mayor o menor grado de interactividad;

usos. Los argumentos expuestos hasta aquí apoyan la idea

• materiales de autoaprendizaje (repositorios de conte-

de que las tipologías de usos basadas exclusivamente en las

nidos y de actividades de enseñanza y aprendizaje au-

características concretas de las herramientas tecnológicas y

tosuficientes).

en sus potencialidades genéricas para la educación y el
aprendizaje son claramente insuficientes; como lo son tam-

2. Las TIC como instrumentos de (re)presentación y comu-

bién las tipologías de usos basadas exclusivamente en los

nicación de significados y sentidos sobre los contenidos

grandes planteamientos pedagógicos o didácticos a partir

y tareas por profesores y alumnos:

de los cuales se diseñan las prácticas educativas. De los argumentos expuestos se sigue más bien la necesidad de una

• auxiliares o amplificadores de determinadas actuacio-

tipología de usos de las TIC que tenga en cuenta al mismo

nes del profesor (explicar, ilustrar, relacionar... me-

tiempo las características de las herramientas tecnológicas

diante el uso de presentaciones, simulaciones, soft-

y las dimensiones esenciales de las prácticas educativas.

ware de visualización y modelización, etc.);
• auxiliares o amplificadores de determinadas actuacio-

El interés y la urgencia de esta tarea, sin embargo, corren

nes de los alumnos (hacer aportaciones, intercambiar

parejos con su complejidad, entre otras razones porque la

informaciones y propuestas, mostrar los avances y los

elaboración de una tipología de estas características obliga

resultados de las tareas de aprendizaje...).

a disponer previamente de un modelo de las prácticas educativas escolares que indique con claridad sus dimensiones

3. Las TIC como instrumentos de seguimiento, regulación

esenciales. Por nuestra parte, y en el marco de una aproxi-

y control de la actividad de profesores y alumnos en tor-

mación socio-constructivista al análisis de las prácticas edu-

no a los contenidos y tareas:

cativas escolares, hemos intentado en diferentes ocasiones
(Coll, 2004; Coll, Mauri y Onrubia, 2007) elaborar una tipología de usos de las TIC en términos de su ubicación en
el espacio conceptual del triángulo interactivo –alumnos,
profesor, contenidos– y de su incidencia sobre las relaciones e interacciones de los elementos que lo conforman. Este
esquema, que se encuentra todavía en una fase muy in-

• seguimiento de los avances y dificultades de los alumnos por parte del profesor;
• seguimiento del propio proceso de aprendizaje por
parte de los alumnos;
• petición y ofrecimiento de retroalimentación, orientación y ayuda a los otros participantes.

cipiente de elaboración y que está aún lejos de resultar
satisfactorio, contempla cuatro categorías de usos que reproducimos seguidamente junto con algunos ejemplos

4. Las TIC como instrumentos para la configuración de contextos de actividad y espacios de trabajo:

representativos de cada una de ellas.
• contextos de actividad y espacios de trabajo individual;
1. Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones
entre los estudiantes y los contenidos (y tareas) de aprendizaje:

• contextos de actividad y espacios de trabajo en grupo;
• contextos de actividad y espacios de trabajo colaborativo;

• búsqueda y selección de contenidos relevantes;
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• contextos de actividad simultáneos (en paralelo).
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6. Comunicación escuela-familia
Los niños se benefician cuando sus padres y profesores se comunican
entre sí en ambas direcciones.
Resultados de la investigación
Los alumnos rinden más cuando padres y profesores comprenden
sus expectativas mutuas y se mantienen en contacto para hablar sobre hábitos de aprendizaje, actitudes hacia el aprendizaje, interacciones sociales y progreso académico de los niños. Mientras que
el primer punto de contacto entre la escuela y la familia es el nexo
entre profesor, padre y alumno, el colegio en sí mismo –con base en
el liderazgo directivo-administrativo, la normativa y los programas–
puede crear un ambiente que conduzca a la comunicación y proporcionar oportunidades adecuadas para ella. Los profesores se sienten
más inclinados a iniciar una comunicación con los padres cuando
perciben que sus superiores valoran dicha comunicación, que sus compañeros apoyan el interés de los padres y que éstos parecen apreciar
sus iniciativas. Esta comunicación entre la escuela y la familia es
más eficaz cuando fluye en ambas direcciones, y las escuelas deberían distinguir entre los esfuerzos que se realizan para informar a los
padres y los que se hacen para ofrecerles oportunidades de comunicación.

Aplicación
Los siguientes son ejemplos de comunicación escuela-familia que
pueden ser construidos por los colegios, los docentes y los padres
para desarrollar sistemas, estructuras y valores que apoyen contactos
constructivos entre las escuelas y los padres de familia:
Entrevistas padres-profesores-alumnos
Preparar una agenda de entrevistas entre padres-profesores-alumnos
que estimule la participación de las tres partes. Informar de esta
agenda a los padres antes de que se realicen las entrevistas. Incluir
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preguntas: ¿cómo describirían los padres los hábitos de estudio del
niño en casa?; ¿lee el niño en casa?, entre otras.
Boletines informativos
Los boletines informativos son utilizados habitualmente por los profesores para informar a los padres sobre los progresos del niño en la
escuela. Sin embargo, pueden utilizarse en una doble dirección, incluyendo un informe de los padres sobre los progresos del niño en
casa en tópicos relacionados con el colegio, como: a) disposición a
realizar tareas escolares en casa, b) leer por placer, c) control del
tiempo empleado en ver televisión y d) actitud hacia el aprendizaje.
Los boletines también pueden animar a los padres a informar a la
escuela sobre preocupaciones específicas o a solicitar entrevistas.
Periódico escolar
En muchos colegios se publica un periódico escolar. Para estimular
la comunicación en las dos direcciones, se puede pedir a los padres
que escriban artículos. ¿Qué consejos pueden dar los padres para
ayudar a los niños a realizar las tareas escolares en casa? ¿Qué
actividades familiares les gustaría compartir? ¿A qué lugar con valor
educativo ha ido recientemente la familia?
Tarjetas de felicitación
Imprimir un cuaderno de tarjetas de felicitación para que los profesores envíen a los padres notas de reconocimiento por logros o conductas específicas de los niños. Como a los profesores también le gusta
recibir notas de reconocimiento, se pueden distribuir las tarjetas entre los padres. Imprimir tarjetas de felicitación en blanco en el periódico escolar. Así, los padres podrán recortarlas del periódico y enviarlas a los profesores.
Encuentros de puertas abiertas padres-profesores
Designar cierto tiempo para encuentros en que los profesores estén
disponibles para los padres. Algunos centros asignan para ello 30
minutos cada mañana antes del horario lectivo (o en determinados
días de la semana).
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Cadena telefónica
Establecer una cadena telefónica padre-a-padre en cada aula para
que se les pueda contactar en poco tiempo. El mensaje comienza con
un padre que llama a otros cuatro padres, quienes a su vez llaman a
otros cuatro, y así sucesivamente. La cadena telefónica debería imprimirse con los nombres y números de teléfono para que cada uno
sepa con quién está conectado.
Buzón de sugerencias
Animar a los padres a usar un buzón de sugerencias en el colegio.
Publicar las sugerencias en el periódico escolar.
Tablón de anuncios para los padres
Colocar un tablón de anuncios específico para padres en la entrada
principal de la escuela, de modo que pueda consultarse fácilmente
para ver notas sobre reuniones de padres, sugerencias para ayudar a
los niños a realizar tareas escolares en casa, información sobre actividades familiares y calendarios de actividades importantes.
Vínculos con la familia desde el aula
A los padres les gusta saber lo que están aprendiendo los niños en la
escuela. Puede ser útil hacer un informe semanal para llevar a casa
que incluya los tópicos trabajados en esa semana. Este informe puede incluir también ejemplos de actividades padres-hijos relacionadas con lo que se está aprendiendo.
Libreta de anotación de tareas
Una libreta donde los alumnos anoten las tareas diarias (y donde
quizás también registren sus calificaciones) es útil para mantener a
los alumnos al tanto de sus logros. Cuando se pide a los padres que
revisen, pongan fecha y firmen esa libreta, y cuando el profesor la
examina rutinariamente, se establece un buen vínculo de comunicación entre alumno-profesor-padres.
Referencias: Epstein (1987), Epstein y Dauber (1991), Hauser-Cram
(1983) y Swap (1993).
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7. Participación de los padres
La participación de los padres incluye acciones con sus hijos, con
padres de otros niños y con la escuela.
Resultados de la investigación
La participación de los padres es una expresión imprecisa pues abarca todo e incluye desde la formación y educación en casa hasta el
compromiso de los padres en las actividades de la escuela. En la
crianza y formación del niño se pueden incluir aquellos aspectos de
la actuación de los padres que tienen una relación específica con sus
resultados en la escuela (el currículo del hogar), así como otras prácticas más genéricas como la alimentación y el cuidado. En la categoría de participación de los padres en actividades que se realizan en
la escuela caben, desde acudir a las competencias deportivas, hasta
realizar entrevistas padres-profesores y asistir a cursos de formación
permanente de padres.
Una tipología aceptada de actividades de participación de los
padres incluye las siguientes categorías:
•
Crianza (cuidados y alimentación del niño)
•
Comunicación (información continua entre padres y escuela)
•
Voluntariado (ayuda en la escuela)
•
Aprendizaje en casa (apoyo y conclusión de las enseñanzas recibidas en la escuela)
•
Toma de decisiones (participación en las estructuras de toma de
decisiones del colegio)
•
Colaboración con el entorno comunitario (representar a la escuela en actividades de colaboración con otras organizaciones).
Los investigadores han destacado las siguientes limitaciones en
la participación de los padres:
•
Se define de modo muy limitado la participación de los padres
en la escuela, pues se incluye sólo su asistencia a reuniones formales u otras actividades y se da muy poca importancia a las
relaciones que se establecen en casa entre padres e hijos
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•

•
•
•

Existen bajas expectativas del personal escolar, asumiendo, por
ejemplo, que las familias monoparentales o aquellas que tienen
bajos ingresos económicos no van a ser capaces de proporcionar
el apoyo y la orientación que requieren sus hijos
Escasa preparación del profesorado para involucrar a los padres
en labores que faciliten el aprendizaje académico
Obstáculos laborales hacen difícil que los padres estén disponibles en los horarios que requiere el personal de la escuela
Algunas actitudes o experiencias negativas llevan a los padres a
querer evitar el contacto con el personal del colegio.

Aplicación
Dado que la escuela puede esperar tener tanto un acceso limitado
como una influencia sobre la mayoría de los padres, debería seleccionar con mucho cuidado los modos en los que espera que éstos se
involucren. En general, la participación de los padres en actividades
con sus hijos relacionadas con el currículo del hogar produce más
beneficios sobre el aprendizaje académico de los niños que su intervención en las actividades escolares. No obstante, las relaciones que
mantienen los padres con otros padres que llevan a sus hijos a la
misma escuela, y la comunicación entre padres y profesores, son
importantes para el éxito académico del alumnado. Además, la calidad del colegio puede depender de la buena disposición de algunos
padres de estar presentes cuando se toman decisiones institucionales.
La tipología señalada anteriormente puede proporcionar a las escuelas un buen marco para desarrollar un conjunto de actividades y programas de en los que participen los padres de famila.
Referencias: Carr & Wilson (1997), Epstein (1995) y Yap y Enoki
(1995).
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9. Relación familia-escuela
Dada la variedad en su relación con las familias, las escuelas tienen
que utilizar diferentes estrategias para involucrarlas en el proceso
de aprendizaje de sus hijos.
Resultados de la investigación
Las relaciones familia-escuela pueden vincularse, a grandes rasgos,
con tres periodos históricos del desarrollo económico. En una primera fase –históricamente típica de las sociedades agrícolas, pero también de algunas familias en todas las sociedades–, la familia vivía en
un nivel de subsistencia que dependía del trabajo de sus hijos (o,
más comúnmente en los estados modernos, buscando en sus hijos
apoyo emocional). En esta situación, las familias limitan el crecimiento personal de sus hijos, y la función de la escuela es liberarlos
de sus familias e incrementar sus posibilidades de desarrollo. En la
segunda fase –típica de la economía industrial–, los objetivos de la
familia y de la escuela convergen, buscando ambas instituciones el
bienestar económico del niño en el largo plazo. En la tercera fase
–post-industrial–, los padres encuentran que las demandas que exige la crianza de los niños compiten con sus actividades de adultos, y
esperan que los colegios cubran ese vacío.

Aplicación
Estos tres tipos de familia están presentes de manera simultánea en
las sociedades modernas; pero colocar a cualquier familia en una
categoría puede resultar injusto. Es útil, sin embargo, clasificarlas en
grupos para poder ilustrar mejor las diferencias que existen entre
ellas en función de las relaciones que mantienen con la escuela a la
que acuden sus hijos. Las siguientes generalizaciones de grupos describen situaciones familiares frecuentes y estrategias para obtener su
colaboración.
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Familias con problemas
Algunas familias, generalmente aquellas que viven en una situación
de pobreza o cercana a ella, están muy presionadas por las demandas de la vida diaria y relegadas por instituciones sociales como la
escuela. Con frecuencia, las habilidades parentales son muy limitadas, carecen de contactos sociales y tienen acceso a pocos modelos
en los que puedan observar prácticas adecuadas de crianza. En ocasiones pueden sentirse intimidadas por los profesores y perciben al
colegio como un portador de malas noticias. A menudo se creen objeto de discriminación. Para comprometer a los padres de estas familias con problemas, las escuelas primero tienen que eliminar los
temores y resentimientos que ellos guardan hacia la institución escolar. Requieren programas de formación de padres que les muestren
cómo relacionarse con sus hijos, pero primero necesitan evidencias
personales y genuinas de buena voluntad por parte del personal de la
escuela y de otros padres. Estas familias necesitan que se les proporcionen algunas experiencias positivas con la escuela y su personal.
En otras palabras, deben ser interesados primero en un contexto
social que no les provoque temor, que sea positivo y de apoyo, a menudo proporcionado por otros padres más que por el personal escolar.
Familias «centradas en los niños»
Las familias «centradas en los niños» entienden la escolarización
como un medio para mejorar la situación económica de ellos. Estas
familias suelen desconfiar con frecuencia de la escuela, pues sienten
que no atienden adecuadamente a sus hijos. Están frustradas por lo
que perciben como influencias sociales negativas, de las que suelen
responsabilizar a otros padres, a quienes consideran permisivos y
despreocupados. Estos padres se sienten dispuestos a trabajar en
bien de la escuela a la que van sus hijos, a actuar como líderes de
otros padres y como segundos padres de niños desatendidos. Participan mejor cuando se les asignan roles constructivos en el colegio y
oportunidades para trabajar con otros padres. Sus metas y las de la
escuela son convergentes; están dispuestos a cumplir con su responsabilidad en la formación de sus hijos y a velar por su educación. No
obstante, estos padres representan un problema porque son poco numerosos, se sitúan fuera de lo ordinario en el ámbito cultural y tienden a sentirse frustrados cuando sus demandas de desempeñar un
papel principal en la educación de sus hijos son vistas como una
30
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molestia por el personal de la escuela. El desafío para ésta es canalizar los esfuerzos de este tipo de padres hacia actividades que beneficien el desarrollo académico y personal de sus propios hijos y de
otros alumnos. Estos padres resultan estupendos líderes en los programas de formación de padres.
Familias «centradas en los padres»
La tercera categoría de familias es aquella que cuenta con padres
profesionales muy ocupados que valoran la escolarización, pero que
están tan absorbidos por sus intereses profesionales y personales
que pueden desconectarse de la participación directa y diaria en la
vida de sus hijos. Para compensarlo, les envían a los mejores colegios, confiándolos de esta manera a quienes ven como profesionales
competentes. También hacen lo mismo en otros aspectos de la vida
de sus hijos: les proporcionan experiencias por medio de los programas y servicios que contratan. Estos padres, inteligentes y bien relacionados, cuentan con recursos económicos, educación, contactos sociales y habilidades profesionales. Han de ser reorientados a sus
hijos por medio de una vía emocional. Su conversión se realiza a
través de los afectos. Cuando se les conduce hacia una relación cercana con sus hijos, pueden comprender la satisfacción que se están
negando a sí mismos al delegar en otros su responsabilidad de educarlos. Se les puede animar a que compartan sus habilidades con la
comunidad escolar y puedan sentir así la satisfacción personal de
darse a otros.
Referencias: Coleman y Husen (1985), Redding (1991) y Taylor
(1994).
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10. Familias y comunidades
Cuando las familias de los alumnos se relacionan entre sí, se
incrementa el capital social: los niños son atendidos por un número
mayor de adultos y los padres comparten pautas, normas y experiencias
educativas.
Resultados de la investigación
En muchas sociedades, las familias de los niños que acuden a la
misma escuela han dejado de establecer vínculos en la comunidad.
Esto significa que los padres no se relacionan entre sí necesariamente fuera de la escuela, y sus contactos en aspectos relacionados con
ésta son muy limitados. Como consecuencia, los niños pasan sus días
lectivos sentados al lado de otros niños, influyendo y siendo influidos por ellos y, sin embargo, los padres no se conocen. Muchos niños
pasan gran parte del tiempo que están fuera del centro solos o con
otros niños, sin la supervisión de adultos que estén pendientes de
ellos.
Los niños se benefician cuando los adultos que están a su alrededor comparten valores básicos sobre su educación y formación, cuando se comunican entre sí y cuando les proporcionan un apoyo y orientación consistentes. El capital social, el potencial disponible para los
niños, que reside en los vínculos que mantengan entre sí los adultos
que los rodean, depende de las relaciones personales que éstos mantengan. Una escuela que se perciba a sí misma como una comunidad
formada por sus elementos –personal, alumnos, y familiares de los
alumnos– más que como una organización, tiene más probabilidades
de estimular las interacciones sociales que conducen a la acumulación de capital social.

Aplicación
Una escuela debe ser capaz de formar y mantener una comunidad
entre sus miembros: su personal y las familias de sus alumnos. Un
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marco que permita crear una comunidad escolar incluirá modos de
articular valores comunes sobre la educación, de acercar a unos padres con otros y con los profesores, y capacitará a la escuela para
actuar como una institución modelo capaz de dar respuesta a las
necesidades formativas que tienen las familias para sus hijos. Los
elementos constitutivos de un programa que realce una comunidad
en una escuela son:
•
Representación: los padres forman parte de los grupos de toma
de decisiones escolares.
•
Valores educativos: los padres y los profesores articulan juntos los
objetivos y los valores educativos comunes, y sus expectativas
sobre los alumnos, profesorado y padres se derivan de estos
valores compartidos.
•
Comunicación: se puede conseguir una comunicación entre la familia y la escuela en ambas direcciones a través de una variedad
de medios, como entrevistas entre padres-profesores-alumnos,
conversaciones telefónicas, notificaciones y libretas de anotación
de las tareas.
•
Educación: los programas para profesores y padres se proporcionan con la finalidad de que cada uno pueda mejorar constantemente sus habilidades para ayudar a los niños a tener éxito.
•
Experiencia común: todos los alumnos –y con frecuencia sus padres y profesores– participan en actividades colectivas, o bien se
ven inmersos en situaciones tensas comunes de los programas
educativos, que los llevan a unirse y les permiten compartir experiencias educativas.
•
Asociación: La escuela ofrece oportunidades de asociación entre
grupos de la comunidad educativa, especialmente cuando se tratan temas relacionados con sus propios objetivos. Por ejemplo,
grupos de padres con otros padres, grupos de padres y profesores, alumnos pequeños con otros mayores, y asesoría intergeneracional entre alumnos y adultos voluntarios (incluyendo a
los abuelos).
Cuando un colegio decide abrirse a la comunidad para obtener
recursos, es conveniente determinar primero cuáles son las necesidades que no tienen cubiertas sus alumnos, y después acercarse a las
organizaciones de la comunidad para negociar los servicios que pueden aportar. Las necesidades de los alumnos que no son atendidas
fácilmente por la escuela pueden ser: requerimientos familiares bási33

462

cos (ropa, alimentos, vivienda, cuidados de los niños), sanitarios (vacunas, revisiones, cuidados buco-dentales), terapia conductual, ocio,
orientación, valoración psicológica, asesoramiento, equipamiento para
personas discapacitadas, cuidados de «respiro» que permitan a la
familia dejar por un tiempo ciertas obligaciones, oportunidades relacionadas con habilidades o intereses especiales (científicos, musicales, artísticos, deportivos, literarios). Una vez que se haya elaborado
una lista con las necesidades de los alumnos y se haya hecho corresponder con un recuento de recursos comunitarios, los alumnos y sus
familias pueden ser atendidos sistemáticamente con los servicios
apropiados.
Referencias bibliográficas: Coleman (1987, 1990), Etzioni (1993),
Redding (1991) y Sergiovani (1994).
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ACUERDO número 08/08/17 que modifica el diverso número 02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos
para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación,
publicado el 11 de mayo de 2016.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación
Pública.
AURELIO NUÑO MAYER, Secretario de Educación Pública, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción XXXI de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal; 12, fracción XI, 32, 33, fracción XI, 68 al 73 de la Ley General
de Educación; 4 y 5, fracciones I y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación del
Estado de garantizar la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos
educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos
garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos;
Que el artículo 68 de la Ley General de Educación dispone que las autoridades educativas promoverán,
de conformidad con los lineamientos que establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la
sociedad en actividades que tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública, así como
ampliar la cobertura de los servicios educativos;
Que con fecha 11 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número
02/05/16 por el que se establecen los Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los
Consejos de Participación Social en la Educación;
Que dicho Acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos generales a que deberá sujetarse la
constitución, organización y el funcionamiento del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación y
de los consejos estatales, municipales y escolares de participación social en la educación; asimismo,
establece que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, tendrá
entre sus funciones coordinar el diseño, actualización y funcionamiento de un registro para integrar
información de los consejos;
Que a efecto de optimizar el funcionamiento de los consejos de participación social en la educación,
resulta necesario actualizar el mencionado Acuerdo;
Que entre las modificaciones a realizar destacan las adecuaciones que permitirán agilizar la operación del
registro a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, para
tal fin se le faculta a emitir un calendario al inicio de cada ciclo escolar, el cual permitirá la inscripción
ordenada de la información de los consejos de participación social en la educación de todo el país. Dicho
calendario definirá las fechas en que los consejos escolares de participación social llevarán a cabo sus
sesiones, lo cual facilitará el desempeño de sus funciones.
Que conforme a lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO NÚMERO 08/08/17 QUE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 02/05/16 POR EL QUE SE
ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN,
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE MAYO DE 2016
ARTÍCULO ÚNICO. Se modifican los artículos 7, tercer párrafo; 8, primer párrafo; 9; 22, fracción VII; 28,
primer párrafo; 30, fracción XVI; 32; 33, primer párrafo; 35, fracción XVII; 37, segundo párrafo; 38, primer
párrafo; 40, fracción XVIII; 41; 42, primer párrafo; 43, primer y último párrafos; 44, primer y último párrafos; 45;
47, segundo párrafo; 50, primer párrafo; 51 primer y segundo párrafos; 52 y 53, así como la denominación del
Capítulo VII; y se adicionan la fracción VII Bis del artículo 22; un segundo párrafo al artículo 24; una fracción
XVIII Bis al artículo 40 y un artículo 47 Bis; del Acuerdo número 02/05/16 por el que se establecen los
Lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en
la Educación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, para quedar como sigue:
Artículos 1 a 6...
Artículo 7.-...
...
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Atendiendo a sus características, las escuelas de educación indígena; las escuelas de educación
comunitaria; las escuelas instaladas en casas hogar y orfanatos; las escuelas para niños y niñas de familias
migrantes y jornaleros; las escuelas instaladas en centros penitenciarios; y las escuelas de educación especial
que impartan educación básica, podrán constituir su Consejo Escolar de Participación Social en la Educación.
En estos casos, el consejo se conformará por un profesor, por integrantes de la sociedad civil interesados en
apoyar dicha instancia de participación social y, de ser posible, al menos dos padres de familia.
Artículo 8.- Con el propósito de fomentar la participación organizada de la sociedad, cada consejo, de
acuerdo con su ámbito de competencia, elaborará un plan de trabajo en el que establecerán las actividades a
llevar a cabo en el periodo de su gestión. En el caso de los Consejos Escolares de Participación Social en la
Educación, el plan de trabajo deberá tomar en cuenta la Ruta de Mejora Escolar y elaborarse para cada ciclo
lectivo.
...
I. a IX. ...
Artículo 9.- El plan de trabajo de los Consejos será dado a conocer a la sociedad en la forma y medios
que sean más convenientes.
Artículos 10 al 21...
Artículo 22.- La secretaría técnica tendrá las siguientes funciones:
I. a VI. ...
VII. Coordinar el diseño, actualización y funcionamiento del Registro de Participación Social en la
Educación, y/o del sistema que se defina para integrar información de los consejos;
VII Bis. Emitir cada año el calendario al que se sujetarán las sesiones de los Consejos Escolares de
Participación Social, así como las fechas para el registro de la información de los consejos en el sistema a que
se refiere la fracción anterior; el calendario será dado a conocer oportunamente a las autoridades educativas y
a los consejos.
VIII. a X...
Artículo 23.-...
Artículo 24.-...
La Autoridad Educativa Local proporcionará al Consejo Estatal de Participación Social en la Educación los
elementos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones.
Artículos 25 a 27...
Artículo 28.- El Secretario de Educación en la entidad federativa designará a quien fungirá como
consejero Presidente del Consejo Estatal de Participación Social en la Educación. El consejero Presidente
deberá ser madre o padre de familia.
...
...
...
...
Artículo 29.-...
Artículo 30.- ...
I. a XV. ...
XVI. Inscribir en el Registro de Participación Social en la Educación la constitución, modificación y
actividades del Consejo Estatal;
XVII. a XXII. ...
Artículo 31.-...
Artículo 32.- Los Consejos Municipales de Participación Social en la Educación se constituirán conforme a
los presentes lineamientos, y en su caso, con base en la normativa que emita la Autoridad Educativa Local,
con un mínimo de quince consejeros y un máximo de veinticinco, quienes durarán en su encargo dos años,
pudiendo ser reelectos por un periodo igual.
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En los municipios con una población menor a cinco mil habitantes, los Consejos Municipales de
Participación Social en la Educación podrán integrarse con un mínimo de siete y un máximo de quince
consejeros.
La representación legal del municipio elegirá a quien fungirá como consejero presidente, quien deberá ser
madre o padre de familia.
En la integración del Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, la mayoría de sus
consejeros deberán ser madres o padres de familia.
La representación legal del municipio designará a un representante que formará parte del Consejo
Municipal.
El resto de los consejeros se convocará de entre los representantes de las asociaciones de padres de
familia, directores o maestros distinguidos de las escuelas del municipio, así como representantes de su
organización sindical, representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la
educación, y demás interesados en el mejoramiento de la educación.
La autoridad titular del municipio deberá designar y acreditar al Presidente y demás miembros del Consejo
Municipal de Participación Social en la Educación.
En caso de que algún miembro se separe del Consejo Municipal, la vacante será cubierta mediante el
procedimiento original de elección.
Artículo 33.- El Consejo Municipal de Participación Social en la Educación tendrá una secretaría técnica,
función a la que se invitará preferentemente al regidor de educación del municipio. En caso de que dicho
funcionario no pueda desempeñarse como secretario técnico, el consejo podrá elegir a otro representante del
municipio.
...
Artículo 34.-...
Artículo 35.-...
I. a XVI. ...
XVII. Realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su localidad;
XVIII. a XX. ...
Artículo 36.-...
Artículo 37.-...
Entre nueve y veinticinco consejeros, de entre los que se elegirá por mayoría de votos a un Presidente que
deberá ser madre o padre de familia con hijo(s) inscrito(s) en la escuela, lo que deberá acreditar con la
certificación que expida el director o su equivalente, o con la constancia de inscripción de su hijo. Los
consejeros designarán a un nuevo Presidente en caso de que quien presida el consejo ya no tenga hijos
estudiando en la escuela. En las escuelas de integración incompleta, unitarios o bidocentes, el consejo
escolar se conformará por dos padres de familia y el maestro.
...
...
...
Artículo 38.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación, para el desarrollo de sus
actividades, podrán designar a un secretario técnico, quien será el director de la escuela o, según la estructura
ocupacional autorizada, el subdirector que tenga encomendada la tarea de apoyar la organización y operación
en la misma.
...
Artículo 39.-...
Artículo 40.-...
I. a XVII. ...
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XVIII. Elaborar y presentar a la comunidad educativa un informe de las actividades realizadas al término
del ciclo escolar vigente incluyendo un apartado sobre el uso de recursos obtenidos por cualquier medio, tales
como programas federales, estatales o municipales, eventos que haya organizado, aportaciones voluntarias,
entre otras; así como, en su caso, el reporte que rinda la cooperativa escolar o equivalente, también incluirá
un apartado con la aplicación de los recursos recibidos por la escuela cuyo ejercicio sea responsabilidad de
las autoridades escolares, a través de programas federales, estatales o municipales. Lo anterior debe
contribuir a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. En su caso, tendrá derecho a
denunciar el ejercicio indebido de los recursos;
XVIII Bis. Solicitar al director la información sobre las gestiones realizadas ante las autoridades educativas,
autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil en beneficio de la escuela.
XIX. a XXIII. ...
Artículo 41.- Los Consejos Escolares de Participación Social en la Educación deberán estar constituidos y
operando a más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Una vez integrado el consejo, su
presidente o el secretario técnico, levantará el acta de constitución correspondiente, misma que se inscribirá
en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Artículo 42.- El Presidente o el secretario técnico convocará a los integrantes del Consejo Escolar de
Participación Social en la Educación para realizar las sesiones del consejo, y a todos los miembros de la
comunidad educativa cuando en las mismas se traten asuntos que requieran de su participación.
...
Artículo 43.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, se celebrará la primera sesión del
Consejo Escolar de Participación Social en la Educación, con el objeto de conocer la incorporación de la
escuela, en su caso, a los programas federales, estatales, municipales y de Organizaciones de la Sociedad
Civil.
...
...
I. a XII. ...
...
...
...
...
El acta de esta primera sesión del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se inscribirá en
el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Artículo 44.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, el Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación celebrará su segunda sesión, compartiendo avances sobre las actividades realizadas
conforme a su plan de trabajo.
...
...
El Consejo Escolar de Participación Social en la Educación llevará a cabo la inscripción de las actividades
realizadas en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Artículo 45.- A más tardar en la fecha que se determine en el calendario que emita cada año la Secretaría
Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, cada Consejo Escolar de Participación
Social en la Educación realizará una sesión con la comunidad educativa, en la que rendirá por escrito y con
firma del director de la escuela y/o el secretario técnico y al menos dos integrantes del consejo, un informe
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sobre las acciones realizadas, y de las actividades de los comités que en su caso se hayan constituido, así
como sobre los recursos materiales o financieros que haya recibido la escuela durante el ciclo escolar,
especificando su origen, su naturaleza y/o monto, el destino que se les haya dado, y demás información de
interés.
El informe del Consejo Escolar de Participación Social en la Educación se hará público en la escuela
mediante la exhibición de un cartel o documento que contendrá un resumen de las principales actividades
realizadas y el origen y destino de los gastos. Este informe representa un ejercicio de rendición de cuentas a
la comunidad educativa, por lo que estará disponible para consulta por parte de la Autoridad Educativa Local y
se inscribirá en el Registro de Participación Social en la Educación, conforme al calendario que emita la
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación.
Artículo 46.-...
Artículo 47.-...
Las sesiones de los consejos se llevarán a cabo sin entorpecer el cumplimiento de la normalidad mínima
escolar.
Artículo 47 Bis.- Los directores de las escuelas facilitarán la operación a los Consejos Escolares de
Participación Social en la Educación. Los integrantes de estos consejos deberán sujetar su actuar a las
funciones que para dichos órganos colegiados establecen los artículos 69 de la Ley General de Educación y
40 de estos lineamientos.
Asimismo, deberán atender las restricciones contenidas en los artículos 73 de la Ley General de
Educación y artículo 11 de estos lineamientos.
Artículos 48 y 49...
CAPÍTULO VII
DEL REGISTRO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
Artículo 50.- La Secretaría de Educación Pública establecerá el Registro de Participación Social en la
Educación.
...
...
Artículo 51.- La información que se encuentra en el Registro de Participación Social en la Educación será
de naturaleza pública; se actualizará en un plazo no mayor a un mes después de finalizada cada sesión de los
consejos conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social
en la Educación y deberá ser registrada preferentemente por los presidentes de los consejos Escolares,
Municipales y Estatales, y, en su caso, por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social
en la Educación.
Las actas de las sesiones de los Consejos de Participación Social en la Educación, firmadas por los
miembros del consejo respectivo deberán ser inscritas en el Registro de Participación Social en la Educación,
conforme al calendario que emita la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la
Educación.
...
Artículo 52.- La información que contiene el Registro de Participación Social en la Educación estará sujeta
a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares o cualquier otra análoga en la materia, así como a las disposiciones que de
dichas leyes emanen y a las correlativas a la legislación vigente en el ámbito local.
Artículo 53.- La Secretaría de Educación Pública, a través del Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Participación Social en la Educación, emitirá los lineamientos para el acceso y
uso del Registro de
Participación Social en la Educación y los hará del conocimiento de los consejos.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

