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TEMACHTIANI

Editorial

Las revistas son publicaciones periódicas, algunas de carácter general,
otras con temática especializada. Su diseño, elaboración y edición representan el trabajo tenaz de un equipo determinado al interior de una colectividad.
En este sentido, la revista Temachtiani, desde su primer número en 2005, ha
significado un medio de comunicación, en el sentido de poner en común, en el
que la comunidad normalista de la BCENOG expresa reflexiones y saberes en
torno al complejo ámbito de lo educativo.
De esta manera, Temachtiani (término náhuatl que alude a maestro: “quien
mejora los
rostros y corazones ajenos”) es un espacio de expresión pedagógica. Espacio donde los aspectos cognitivos y éticos tienen cabida, relacionando éstos con el sentido del vocablo náhuatl.
La actividad docente o, mejor dicho, el quehacer del maestro, ha representado
una labor social de transformación en cada sociedad a lo largo de la historia

humana. En este tenor, las reflexiones en torno a diversos tópicos pedagógicos son imprescindibles al interior de las instituciones educativas. De aquí la
trascendencia de plasmarlas en trabajos publicables y, en ese sentido, organizarlas en secciones definidas, delimitadas por el sentido problemático que
abordan.
La educación y el sistema educativo mexicano, Currículum y didáctica, la institución educativa y sus actores, son amplias categorías dentro del campo educativo propicias para la indagación del hecho educativo sin caer en reduccionismos. Por el contrario, son categorías que posibilitan orientaciones para ordenar y sistematizar las investigaciones realizadas por los actores educativos.
En cierto sentido, se entra en la dicotomía “el ser y deber ser en la educación”
y “la pedagogía real”.
Los artículos presentados en el actual número, se agrupan en tres ejes: en el
primero denominado La educación y el sistema educativo mexicano, el lector
se encontrará con los textos Origen del sistema educativo en México de Janin
Estefanía Vallecillos Pérez, El Artículo 3° Constitucional escrito por
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Diana Martínez Ramírez, Principios educativos del sistema educativo nacional
de María Guadalupe Juárez Gutiérrez; La educación básica libre, laica, gratuita
y obligatoria y el modelo educativo realizado por Sarahi Rangel Rocha.
También se presenta el artículo titulado ¿La educación es verdaderamente como lo estipula el Artículo 3º en México? elaborado por América Fernanda de
la Vega Rodríguez; así como el trabajo de Raúl Villaseñor Vázquez titulado
Ocurrencia, capricho o corrupción. Escudriñando la reforma educativa de
2012.
En el segundo eje, bajo el nombre de Currículum y didáctica, se muestra el trabajo de Martín Ruiz Ruiz con el título La calidad de la lectura en secundaria.
En este eje aparece el trabajo denominado Las matemáticas en el nivel preescolar. ¿Es posible su aprendizaje? de Mayra Adriana Retana Macías. Raúl Villaseñor Vázquez aporta el texto Apuntes sobre la enseñanza de la historia en
educación básica. Por su parte, Leticia Itzel Salinas Rodríguez participa con el
artículo Educación matemática. La solución está en tu salón.
El tercer eje, nombrado La institución educativa y sus actores, reúne tres artículos: Un
estudio de clima organizacional en la Escuela Normal Superior
Oficial de Guanajuato elaborado por Enrique Herrera Rendón. El trabajo titulado La educación básica, sus componentes y finalidad percibidos desde un contexto indígena cuya autoría corresponde a María de Jesús Camarena Becerra
y el artículo de Sandra Guzmán Mora La importancia de la participación de los
padres y madres en la escuela.
Si bien el congregar los artículos en alguno de los ejes señalados marca una
especie de orientación y guía en la lectura de los mismos, corresponde a cada uno de los sujetos lectores construir una interpretación o apropiación de
los diferentes textos que integran el presente número de la revista.
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SECCIÓN
La educación y el
sistema educativo mexicano

Revista semestral, no. 13, enero-junio 2018

Janin

Estefanía Vallecillos Pérez

Origen del sistema educativo en México
Desde mi punto de vista el sistema educativo mexi-

que, en lugar de progresar, nos atrasamos en

cano es todo aquello relacionado con la formación

muchos aspectos.

de personas especialistas para que tengan las mejo-

En tal sentido, nos menciona Fernando Savater que

res herramientas para sobresalir en la vida y servir a

nacemos humanos aunque en realidad no lo somos

la sociedad. El sistema educativo mexicano, es el

sino hasta después, esto debido a que no basta con

conjunto de elementos integrados que interactúan

nacer humanos sino que fundamentalmente tene-

entre sí, es un sistema complejo. Entonces para mí,

mos que llegar a serlo, finalidad para la cual el

el sistema educativo juega un papel muy importante

aprendizaje se nos presenta como el medio por el

para lograr lo antes mencionado.

cual los hombres podemos llegar a mejorarnos los

Los funcionarios, las leyes, el Estado y las institucio-

unos a los otros, toda vez que existen cosas que

nes de educación, son parte de dicho sistema. Dicho

podemos aprender y que merecen serlo a través de

sistema también está compuesto por los tipos: bási-

la educación, radicando justamente en este aspecto

co (preescolar, primaria y secundaria), medio

su vital importancia.

superior y superior; en las modalidades escolar, no

Finalmente, el texto posterior se pretende ubicar la

escolarizada y mixta. Lo escolarizado está sujeto a

evolución del sistema educativo en México, como ha

tiempos y espacios unificados y preestablecidos,

cambiado nuestra educación en cada época y

docencia obligatoria y un currículo predeterminado.

mencionar personajes que tuvieron importancia para

En cambio, la no escolarizada flexibiliza las circuns-

lograr un sistema educativo mexicano que se preten-

tancias y modos de operación para brindarlo a

de cumplir al pie de la letra en tiempos presentes y

personas que necesitan de esquemas distintos y que

futuros.

sean acordes a sus condiciones de vida y estudio.

Finalmente, la mixta es una combinación de ambas.
Pienso que este sistema lo conforman el alumnado,
docentes, directivos, secretarios académicos, padres
de familia, entre otros. Haciendo cada quien una

La revolución francesa en relación a la educación 1789
En la educación en la revolución francesa hubo 4
autores sobresalientes.

función que les corresponde. Sin embargo, ante esta

El primero fue Nicolás de Condorcet (1743-1794).

relación nos enfrentamos a problemas educativos

Éste filósofo y matemático planteó el origen de la

Janin Estefanía Vallecillos Pérez, alumna de la BCENOG grupo 1° “U” en la Licenciatura de Educación
Especial, correo electrónico: je_vallecillosp@bcenog.edu.mx
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educación pública y para todos, su rigor científico

Gracias a lo mencionado anteriormente, se forman

era la educación con laicidad, creación de centros de

los liceos, la escuela normal superior y la escuela

estudios, talento individual, igualdad de acceso a la

politécnica. Los pertenecientes a la iglesia disminu-

educación de hombres y mujeres; propone la libertad

yen notablemente, en la república se fundaron los

de catedra y enseñanza para formar ciudadanos au-

liceos y grandes escuelas en donde se impartía la

tónomos. Decía que la instrucción era para todas

ciencia y la ingeniería.

las edades.

Entonces el cambio que provoca la revolución fran-

Conde de Mirabeau (1749-1791), era un defensor

cesa en la educación asienta las bases de sistemas

del liberalismo; redacta un informe sobre la organiza-

educativos occidentales. Primaria obligatoria gratui-

ción general de la instrucción pública y presenta un

ta, universal y liberal, y el diseño de sistemas educa-

discurso sobre la educación pública pero no fue bien

tivos con niveles superiores de enseñanza; y resulta

recibida la gratuidad de la enseñanza primaria. Defi-

ser el punto de partida para la pedagogía del siglo

nía a la educación como un derecho individual tanto

XIX.

para el que la recibe como para quien la brinda.

México en 1810

Charles- Maurice Talleyrand (1754-1838), fue un po-

México en esta época, buscaba conformarse como

lítico que definía a la instrucción como un servicio

nación independiente enfrentándose a la creación de

público a la libertad del individuo no como un privile-

instituciones que era algo realmente complejo.

gio, pero tampoco como una obligación, sino una
fuente de beneficios para el individuo y un instrumento de mejora de la sociedad. También consideraba al niño como un aprendiz ciudadano que el Estado no puede desatenderse de él.
Por último, nuestro autor Louis- Michel Lepeletier
(1760-1793), era presidente de la asamblea constituyente de 1790. Propone un plan de educación general en se pretendía que los hombres alcanzaran el

En este proceso hubo luchas entre los conservadores y lo liberales por el poder, ya que tenían proyectos de acción opuestos.
En la lucha de independencia, la educación fue un
tema fundamental muy importante, y es aquí también donde se creó el primer cuerpo legislativo encargado de los temas educativos, pero que por las
guerras de ese momento no se pudo aplicar.

nivel de ciudadanos participes de la sociedad. Tam-

En 1813, José María Morelos redacto “los sentimien-

bién plantea entregar a los niños a la republica entre

tos de la nación”; posteriormente a 11 años de gue-

los 5-12 años de edad en régimen de internado para

rra, en enero de 1824 se promulgo el acta constituti-

realizar una educación misma y única para todos. El

va de la nación mexicana que adopto la forma de

endurecimiento físico y el trabajo productivo es uno

republica representativa. Y comenzó la reconstruc-

de los ideales del plan para cubrir parcialmente su

ción de instituciones que permitirían el desarrollo del

educación.

país.
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Los caudillos de la independencia luchaban para

Villarutis, Manuel Fernández Aguado y Eduardo

conseguir igualdad, libertad, justicia y educación

Turreau de Linares, los que fundaron una asociación

para todos los mexicanos, pero las ideas de la

filantrópica con el fin ya mencionado y la llamaron

escuela pública y gratuita y de un Estado que se en-

“Lancasteriana” en honor Joseph Lancaster, un

cargara de la unificación y supervisión de la ense-

personaje ingles que había popularizado a principios

ñanza, no podía concentrarse con el país en quie-

del siglo una nueva técnica pedagógica por la cual

bra.

los alumnos más avanzados enseñaban a sus com-

La educación en los primeros años del México inde-

pañeros. El método de enseñanza mutua, o sistema

pendiente era muy difícil, ya que difundir la educa-

lancasteriano, se difundió con rapidez no solo en

ción no era propósito del Estado y solo los que po-

Inglaterra sino en Francia, España, los Estados Uni-

dían y querían asistir a la escuela eran para los que

dos del Norte y las nuevas republicas latinoamerica-

eran atendidos por quienes, en ese entonces, impar-

nas.

tían a enseñanza.

Esta compañía lancasteriana fue muy importante

Pero en 1821, el estado tenía como objetivo difundir

porque tuvo el apoyo del gobierno y de la sociedad,

la educación y multiplicar las escuelas, cambiar el

y por ello impulso el establecimiento de las escuelas

aspecto, darle importancia y quitarle al clero la edu-

de enseñanza mutua en toda la nación. Tanto fue su

cación superior. En aquella época la educación su-

avance y reconocimiento de la enseñanza reciproca

perior era del clero y en el país se vivía una fuerte

que, en 1842, el gobierno de la nación entregó a la

pobreza y falta de recursos para la vida.

compañía lancasteriana la dirección de instrucción

Posteriormente, la dictadura de santa Ana hace un
plan para unificar la enseñanza de todo el país

de la educación primaria de toda la República Mexicana.

porque el federalismo dejaba toda la educación en

Realmente este método lancasteriano se expandió

manos de los Estados.

tanto que llego a ser el oficial que regía a todas las

Escuelas lancasterianas
En 1822, se hacen presentes las compañías lancas-

terianas que tenían como propósito promover la educación primaria en los sectores más pobres, lograr
una difusión masiva de educación para que los niños
se integraran de mejor manera a las actividades de
producción.
Fueron cinco hombres mexicanos: Dr. Manuel
Codorniu, Lic. Agustín Buenrostro, Coronel Eulogio

escuelas gratuitas municipales. Cabe mencionar que
este método tenía un sistema educativo que se
conformaba para llevar acabo la enseñanza mutua.
Hemos de consideremos que la enseñanza mutua
siempre va a tener una respuesta positiva ya sea en
la interacción de alumno con alumno, o alumno con
maestro, entre otras; siempre es bueno reforzar
conocimientos que otra mente tiene además de los
que la persona individualmente pueda tener.
En estas escuelas lancasterianas los niños que

8

TEMACHTIANI

sabían más (monitor particular) enseñaban a otros,

era el que tenía carencias o problemas para llevar a

pero con el apoyo de asesoramiento por parte del

cabo la educación, sino también los maestros o

director, otros (monitores generales) se encargaban

monitores encargados, ya que recibían sueldos muy

de pasar lista, cuidaban los útiles de enseñanza y

bajos.

administraban la disciplina, etc. Y todos estos moni-

Las escuelas lancasterianas tuvieron una estricta

tores eran, de igual manera, supervisados por el

disciplina, la cual desato muchas inconformidades,

director, sin que este se involucrara en la instrucción

pues siempre se iban con el responsable principal

directa de los alumnos. En aquellos tiempos, las

que era el maestro, pero gracias a ello, se mantenía

asignaturas que se impartían eran aritmética y, lectu-

un orden y los niños lograban aprender muchas

ra que para enseñar ésta era por un método de

cosas a pesar de su vida tan pobre que llevaban.

silabeo; en general los niños de estas escuelas
tenían como clave ser constantemente muy activos y
los grupos del alumnado estaban en categorías de lo
que sabían y no por edades.
Resulta interesante la agrupación de los grupos en
este tipo de escuelas, ya que nos permite entender
que a veces la edad no tiene mucho que ver para
aprender y que a diversidad es tan grande que el ser

humano no sigue un patrón como tal en el proceso
de su desarrollo como lo marcan varios autores.
Debemos considerar que, en estas épocas, también
se veía mucho abandono de estudios por parte del
alumnado porque, principalmente, asistían alumnos
con alto nivel de pobreza, hijos de padres con oficios
mal pagados o madres solteras.
Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el contexto
económico desde siempre ha influido en el proceso
académico de los alumnos, y desde luego, el contex-

Por otro lado, los liberales seguían con la idea de
difundir la educación para todos para terminar con la
ignorancia que se presentaba en lugares de pobreza
y en la clase media.
En 1833, cierran la universidad y le dan prioridad a
la educación media superior, y el Estado comenzó a
crear los primeros órganos para el control adminis-

trativo de la educación, y es así como se crea la
primera dirección de instrucción pública para el distrito federal, con el fin de aprobar libros de textos y
expedir títulos académicos.
En 1855, Benito Juárez asumió el cargo de ministro
de justicia que junto con el liberal Guillermo Prieto,
empezaron a redactar las leyes de reforma en donde
se instituía que la educación debía pigmentarse en
la razón y no en doctrinas religiosas.

Constitución de 1857

to en el que se veía, pues, para el alumnado de

En 1857, se promulgo la Constitución liberal mexica-

aquellas escuelas era difícil el destino a la escuela o

na que estableció los principios de soberanía popu-

no contaban con la atención a la salud para tratar

lar, los derechos de los ciudadanos y la libertad de

epidemias.

pensamiento.

Es importante mencionar que no solo el alumnado

Es ahí cuando se habla totalmente de una separa-

9
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ción entre la educación y la religión, la iglesia no

momento. Maximiliano hizo guerra, pero no aporto

tiene que tener ninguna intervención en la educa-

mucho y trajo un modelo francés, un modelo educati-

ción.

vo donde los padres de familia tenían más contacto

El artículo 3° establecía: la enseñanza es libre, la ley

con la escuela, incluyendo las tareas realizadas por

dictaminará qué profesiones necesitan título para su

alumnos. Pero finalmente fue vencido por Juárez.

ejército y con qué requisitos se deben expedir.

Gabino Barrera, se encarga de promover todo lo que

Por lo que además de una educación libre, se

tiene que ver con la escuela nacional preparatoria

pretendía consolidar un México con soberanía e

donde se va incluir impulso a la educación primaria y

independencia para visualizar los derechos de los

preparatoria. El gobierno de Juárez logro multiplicar

ciudadanos y lograr así la educación libre como tal.

escuelas públicas, pero también había rezago

El enfrentamiento de conservadores y liberales
desencadeno la guerra de reforma. Posteriormente a
3 años de lucha, los liberales los vencieron en 1860.
Después Juárez se hace presidente y nombra a
Ignacio Ramírez presidente de instrucción pública.
Ramírez era un liberal que se propone separar al

educativo en la diversidad de contextos. Finalmente,
Juárez muere en 1872.
Entonces en 1877, Porfirio Díaz protesto como presidente de México y hubo mucha estabilidad social y
política. Es ahí cuando comienzan también a arrancar las escuelas normales.

Estado de la iglesia en educación y que impulsa la

Entre 1889-1891 se realizan los congresos naciona-

enseñanza a las mujeres también, ya que en esas

les de instrucción pública cuyos objetivos eran definir

épocas las mujeres se les priorizaba solamente para

las acciones que tomaría el Estado para atender a la

estar en el hogar y no para recibir una educación

educación publica a nivel nacional.

como los hombres.

En estos congresos se deseaba llegar a un consen-

En 1861, un gobierno liberal y de Juárez que impul-

so acerca de las diferentes materias que congenian

san la educación publica y definen claramente los

el sistema educativo mexicano y empezaron a

parámetros de esa educación pública gratuita, obli-

pugnar nuevas leyes educativas.

gatoria y laica para hombres y mujeres.

Es en ese momento, en que la enseñanza se centra-

Respecto a la moralidad que antes manejaba la igle-

ba en el niño y buscaba la manera de ofrecer una

sia, aún seguía, pero ya no era impuesta por la reli-

educación integral.

gión.

Cuando la religión ya no existía en las escuelas,

Aparece entonces Maximiliano, con medidas educa-

ahora todo el mundo tenía que analizar, tratar de

tivas liberales. En 1865 se cierra la universidad de

explicar y experimentar a través de la razón y no a

carácter liberal totalmente opuesto a la idea conser-

través de la memoria, se habla de un positivismo a la

vadora con l que llego hasta donde estaba en ese

hora de aprender. Y el liberalismo obviamente
buscaba una igualdad educativa.
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En 1901, Justo Sierra se hizo cargo de la instrucción

porque querían mejores sueldos y mayores oportuni-

pública y estableció que a los alumnos se les propor-

dades de trabajo.

cionara vestido y alimento y fomento del uso del

Los conservadores pugnaban por un laicismo

lápiz y papel de madera. Promueve la educación

neutral, el cual permitía al maestro dejar al alumno

desde la subsecretaria de instrucción pública y en

que continuara con las ideas erróneas de su casa y

1905, se forma la secretaria de instrucción pública;

con las ideas trasmitidas por la iglesia. Es ahí cuan-

es importante este cambio porque le da una autono-

do Francisco Mujica, se opone a este tipo de laicis-

mía a la educación.

mo por considerarlo perjudicial, y en su lugar propo-

La educación en la revolución mexicana

ne un laicismo científico basado en la ciencia; reali-

Fue la primera revolución social del siglo XX, esta

zando un análisis más profundo que cuando es

empezó como una rebelión a la dictadura de Porfirio

aceptado da origen al artículo 3° de la constitución.

Díaz que ya tenía más de 30 años en el poder. El

Constitucionalismo 1917

movimiento fue liderado por Madero que con su

El constitucionalismo fue la corriente triunfante de la

lema “sufragio efectivo, no reelección”, cristalizo el

revolución mexicana. Venustiano Carranza pudo

descontento alrededor del país en contra de Porfirio

establecer su gobierno en la ciudad de México e ini-

Díaz, y así Madero gana elecciones en 1911.

ciar la participación de todas las regiones del país y

En esa época, al principio, la escuela era para los

el establecimiento constitucional. Fue el encargado

más privilegiados en las grandes ciudades, es por

del poder ejecutivo, primer jefe del ejército constitu-

eso que se inicio la educación popular la cual debía

cionalista.

llegar hasta los rincones más pobres del país y el

Entonces inicia la constitución con la convocatoria

Estado sería el encargado de ello.

del congreso constituyente que se celebró en Queré-

Como principales cambios se empezó a enseñar

taro entre 1916-1917. El 14 de septiembre de 1916,

artes y oficios en las escuelas, la prohibición al clero

Carranza anuncio la necesidad de convocar a un

de impartir la educación y la obligatoriedad de la

congreso constituyente para reformar la constitución

educación elemental. También las escuelas tenían

de 1857. En dicha convocatoria los liberales estaban

como finalidad la enseñanza de hablar, leer y escri-

de acuerdo con él.

bir y ejecutar las operaciones fundamentales y más

Durante esta época, Francisco J. Múgica fue uno de

usuales de la aritmética; pero en esta etapa no era

los principales participantes del discurso constituyen-

obligatoria y solo asistían los que deseaban hacerlo

te; marcando la importancia del momento en el que

sin distinción de edad ni de sexo.

se encontraban: la revolución estaba por terminar y

En la revolución mexicana hubo maestros que parti-

era momento de discutir el artículo 3° planteado en

ciparon en ella por voluntad propia y lo hacían

1857. Asimismo, menciona que durante el Porfiriato
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el pueblo solo se enfocó en vencer a Díaz, quien

para lograr cambios que necesitaba la nación.

había robado el poder del pueblo, pero no en la falta

José Vasconcelos y la SEP

de equidad que tuvo la educación durante la dictadura ni en los principios que enseñó.

“La educación es el factor primordial de la producción del grupo, con una función orientadora de la

Múgica señalan que era momento de pensar y anali-

sociedad y con capacidad suficiente para colaborar

zar la intromisión del clero en la educación, quien

de manera decisiva en la organización institucional

para él era enemigo de la patria. Era momento de

del Estado” (Bolaños Martínez, 1991)

que el clero dejará de tomar decisiones por el
pueblo, privando su pensamiento crítico.

José Vasconcelos Calderón fue el fundador del

Ministerio de Educación en su país, desde el cual

Decía que los principios de la iglesia no son los

desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo que

adecuados para el porvenir de la juventud, que no es

le mereció el sobrenombre de El maestro de la

correcto dejar en manos del clero la educación. Pues

juventud de América. Durante el gobierno de Madero

él cree que es mejor resolver los conflictos políticos

fue director de la Escuela Nacional Preparatoria y en

y sociales por medio de la palabra de manera más

1920 fue designado Rector de la Universidad Nacio-

pacífica, y no por medio de las armas como venía

nal.

haciéndose desde hace décadas, desde el México
independiente. Señala que el clero había influido
mucho en esas guerras armadas, donde posteriormente, el hombre con espontaneidad responde
peleando sin antes pensar. Mujica lo que pretendía
era hacer al hombre un ser humano pensante y libre.
Entonces el artículo 3° de la constitución de 1917
señaló: La enseñanza es libre, pero será laica la
que se de en los establecimientos oficiales de la
educación, lo mismo que la enseñanza primaria,

Inicio las campañas de alfabetización y el impulsor
de la construcción de escuelas. Crea las comisiones

culturales y envía a los maestros rurales por todo el
país, reestructura la educación mexicana, mejora la
Biblioteca Nacional y manda a construir el actual
edificio de la Secretaría de Educación Pública.
Fue muy reconocido en el mundo intelectual por la
gran reforma educativa que hizo después de la
revolución mexicana.

elemental y superior y que se imparta en los estable-

Vasconcelos defendía mucho la idea de que la

cimientos particulares. Ninguna corporación religiosa

educación debe ser la principal empresa del estado.

podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción

Con esta frase pequeña, pero importante, se me

primaria. En los establecimientos oficiales la ense-

viene a la mente un mundo mejor, un mundo con

ñanza también será gratuita.

profesionales especializados para atender adecua-

Finalmente, la revolución en el país tuvo como uno

damente a todas las necesidades o barreras que la

de sus objetivos resolver la educación en México ya

humanidad pueda tener.

que se consideraba a la educación como un camino

Si nos ponemos a imaginar todo aquello que
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lograríamos, tomando en cuenta la educación como

académica de todos los sectores sociales. Uno de

una parte primordial o fundamental, seria magnifico

los aportes más importantes de la gestión de

como creceríamos día a día como personas y como

Vasconcelos fue la educación rural: se crearon

sociedad, atendiendo problemas educativos, socia-

escuelas primarias y algunas normales rurales, y se

les y culturales, reforzando muchos valores en las

formaron las misiones culturales, grupos docentes,

personas y poder lograr mucho como país.

profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas

También decía que ”toda persona que supiera leer

localidades rurales para capacitar maestros y traba-

podía convertirse en maestro”; es muy interesante

jar en favor de la comunidad.

cada pensamiento de este personaje sobresaliente,

Vasconcelos veía con gran claridad los múltiples

porque a mí me parece que puede llegar a suceder

problemas de México: educación indígena para la

esto que dice, ya que el saber leer nos ha llevado a

población marginal, educación rural para mejorar el

tener una herramienta más para poder desarrollar-

nivel de vida del campo mexicano, educación técnica

nos en muchos ámbitos, obviamente, no nos tene-

para elevar el de las ciudades, creación de bibliote-

mos que conformar con leer, porque considero que

cas, etc.

la educación va más allá que eso, sin embargo, si

Es importante mencionar que todos estos problemas

todas las personas tuvieran la oportunidad de saber

aún existen, y que según por lo que estoy informada,

leer también creceríamos como sociedad. Con ello

se han trabajado día con día para poder solucionar-

me refiero a que hay lugares o incluso conocidos de

los, ya que hay más oportunidades para que las

edad avanzada que nunca fueron a la escuela y por

personas estudien y se autoformen con ayuda de

lo tanto no saben leer y tampoco escribir.

docentes especializados, ya que maestros nos

Vasconcelos, propuso la Secretaria de Instrucción

brindan un gran apoyo para lograr superarnos.

Pública de México para realizar programas de

Vasconcelos tenía el propósito de “salvar a los

educación a nivel nacional, la cual se creó el 28 de

niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilus-

septiembre de 1821, La creación de la Secretaría de

trar a todos y difundir una cultura generosa y enalte-

Educación Pública (SEP), fue un hecho decisivo

cedora, ya no de una casta, sino de todos los

para cambiar la situación anterior, y facilitó la acción

hombres”, José Vasconcelos planteó la creación de

presente del gobierno federal de manera directa en

una institución que atendiera la educación, las biblio-

todo el país. Se logró equilibrar un poco la desigual

tecas públicas y la cultura en el país. Se convirtió en

atención que estados y municipios brindaban a los

el origen de la Secretaría de Educación Pública

servicios de educación.

(SEP); la propuesta para crear la SEP incluía una

José Vasconcelos, el primer titular de esta institu-

exposición de motivos escrita por Vasconcelos.

ción, formuló un nuevo sistema educativo para aten-

La visión de Vasconcelos iba más allá de la

der las necesidades de instrucción y formación

construcción de centros educativos; su ideal era que,
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mediante la instrucción, la literatura y las bellas ar-

cana, porque partimos de algo tan mínimo para lle-

tes, los mexicanos elevar su esencia.

gar algo bien estructurado con el objetivo principal

Concluyendo, gracias a todo esto, y a esta iniciativa

de satisfacer las necesidades que demanda cada

educativa de José Vasconcelos, considero yo, que

individuo, sociedad y país.

vamos progresando en la educación, que podemos

Por el simple hecho de ser mujer y tener la oportuni-

llegar a lograr lo que nos propongamos, siempre y

dad y el derecho garantizado de autoformarnos me

cuando cada individuo cumpla con su función que le

anima a seguir confiando en mi país y sus evolucio-

corresponde, satisfaciendo necesidades de la socie-

nes, no solo en lo educativo, sino en lo social, cultu-

dad o derrumbando barreras que se nos presenten

ral y político, que finalmente todos estos factores re-

para seguirnos autoformarnos.

caen en una buena educación establecida para lo-

Conclusión

grar su progreso en cada uno de ellos. Ahora tene-

Hemos de concluir y reflexionar que, desde pequeños, asistimos a la escuela con el objetivo principal
de aprender y adquirir conocimientos, pero también

mos más oportunidades, más libertad de pensamiento, más autonomía para decidir y crecer en nuestra
vida diaria.

donde comenzamos a formarnos como personas,

Referencias:

como seres humanos capaces de enfrentar lo que
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archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/
Cesop/Comisiones/2_educacio.htm



Staples, Anne. “Alfabeto y catecismo, salvación del nuevo país” en Alicia Hernández, La
Educación en la Historia de México, El Colegio de México, México, 1992.



S / A. https://prezi.com/p4h5d_ke0zxr/elorigen-del-sistema-educativo-mexicano/



Solana, Cardiel, Bolaños. Historia de la educación
pública
en
México.
México
D.F.1981.SEP.

nos destine el mundo; y por eso la educación no sólo

engloba las asignaturas que nos enseñan los docentes, sino también el darle sentido a todos esos
aprendizajes que nos brindan.
Pasamos por diferentes niveles, desde una estancia
infantil hasta llegar quizás a un posgrado. Esos diferentes niveles conforman el sistema educativo de un
país y sobre el cual se basa la estructura de la educación, conforme al avance de la cognición y desarrollo de la persona.

Es necesario e importante apreciar todo con lo que

Videos:
Historia de educación Francia/ revolución francesa
y educación.

contamos hoy en día en al ámbito educativo, aunque

Historia de educación en México. Canal 11/ siglo
XIX 3-7.

a veces desearíamos que realmente se aplicaran

Historia educación de México. / José Vasconcelos

todo como nos lo estructuran; pesar de las adversidades y de ser una visión educativa muy compleja
debemos valorar todo lo que podemos lograr con
cada avance que ha tenido nuestra educación mexi-

http://
seminariodehistoriadelaeducacion.blogspot.mx/2009/08/educacion-en-el-mexicoindependiente.html?m=1
http://constitucion1917.gob.mx/es/
Constitucion1917/
http://
educacionylahistoria.blogspot.mx/2012/08/25-
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ARTICULO 3° CONSITUCIONAL
Diana Martínez Ramírez
“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que
van a cambiar el mundo”.
-Paulo Freire

Introducción

cosa y la realidad es otra. Nos daremos cuenta si en

El máximo poder que nos rige como un Estado es la

verdad recibimos la educación que merecemos o

Constitución Política, en la cual se establecen artícu-

solo tenemos estos artículos para presumir “nuestra

los que deben cumplirse supuestamente de manera

escuela ideal”.

obligatoria, pero ¿realmente se cumplen al pie de la

La

letra estos artículos? Sabemos que en nuestro país

humanas y fomentar el progreso científico

el incumplimiento de las leyes se encuentra en nues-

La educación es pública y se supone que toda la

tro diario vivir.

población a pesar de sus condiciones económicas,

En el artículo primero, la Constitución nos habla de

estatus social, etc., pueden tener acceso a ella.

los derechos humanos donde marca que todo indivi-

Esta se ha transformado y en el transcurso de los

duo tanto de nuestra nacionalidad como extranjero

años ha ocupado un lugar cada vez más importante

tendrá derecho a ellos y que el gobierno deberá

en el mundo contemporáneo pues de su adquisición

hacer que se respeten y en caso de no ser así se

depende el crecimiento del país y no solo en la

hará pagar la violación de estos derechos acorde a

economía sino también en los avances tecnológicos

lo marque la ley. La esclavitud y la discriminación no

y en el desenvolvimiento de las personas para un

están permitidas pues estas agreden la integridad

futuro progreso y bienestar social.

humana de cada persona y esto va en contra de sus

La educación nos permite reforzar las bases para

derechos.

interactuar en la sociedad al permitirnos obtener el

El segundo artículo nos habla de la unión que tene-

desarrollo de valores, habilidades, capacidades y

mos que tener todos como nación y que los pueblos

conocimientos para utilizarlos de forma positiva con

indígenas tendrán derecho a la libre determinación,

el fin de obtener resultados que sean benéficos tanto

autonomía y claro la soberanía nacional.

para el individuo como para la sociedad en general.

El tercer artículo constitucional nos habla en resu-

En nuestro país la falta de información sobre dere-

men de la educación y justo en este nos vamos a

chos y obligaciones por parte de los ciudadanos y la

enfocar en esta ocasión. Vamos a tratar asuntos que

falta de educación es un grave problema pues como

son un dilema porque la Constitución nos marca una

consecuencia se obtiene la ignorancia que al mismo

educación

para

desarrollar

capacidades

Diana Martínez Ramírez, alumna de la BCENOG grupo 1° “U” en la Licenciatura de Educación Especial,
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tiempo trae consigo, en algunos casos, los abusos

pequeños se inculca en la familia el apego a creer

sobre ellos por parte de autoridades y personas

en sus Dioses, a tener fe en él e incluso a hacer

mejor preparadas académicamente. Pero la ignoran-

cualquier cosa para mantenerlos “contentos”, ya sea

cia no es el único problema que se presenta ante la

comenzar guerras y perder la vida por ellos. Los

falta de conocimientos, existen otros que se desglo-

tiempos han ido cambiando y con esto el fanatismo

san de este y que para la sociedad son muy comu-

pero solo cambiaron las ideas que se tienen sobre la

nes pero que poco a poco van dañando a la misma.

religión pero no la intensidad con que se siguen

A continuación mencionaremos algunos más detalla-

cumpliendo ciertas ideas y formas de pensar de los

damente.

que pertenecen a estos grupos.

Fanatismo

Actualmente las fanatismos religiosos siguen siendo

Desde España el filósofo Fernando Savater, en su

enseñados desde casa y en parte, de estos depende

libro Voltaire contra los fanáticos definió al fanático

los comportamientos y los formas de pensar que se

como “alguien que no se contenta con su derecho a

toman ante algún problema y ante la sociedad. Un

creer en determinadas cosas sino que considera un

claro ejemplo, que es muy marcado en nuestros

deber imponerlas a los demás. Voltaire lo resumía

tiempos, consiste en que la religión de cualquier tipo

con una frase: piensa como yo o muere”. Nos hace

rechaza y discrimine a las personas homosexuales y

ver que el fanatismo es casi igual de antiguo que la

por ende el matrimonio entre ellos, este tipo de

existencia humana pues desde tiempos remotos se

rechazo ocasiona problemas a nivel de la sociedad

ha

pues se desatan manifestaciones que dañan la

practicado

principalmente

ante

la

religión.

(SAVATER, 2015)
Démonos cuenta entonces que en fanatismo es una

dignidad de las personas y los derechos de ellas
para poder ser libres y decidir sus preferencias.

actitud que se manifiesta con pasión hacia algo,

Las servidumbres

impidiendo que el fanático tenga la opción de creer

Según la Real Academia de la lengua española nos

otra cosa diferente a lo que su doctrina o su grupo

referimos a servidumbre cuando hablamos del traba-

de fanáticos le permita.

jo o ejercicio propio de los siervos. La servidumbre

El fanático tiene la convicción o creencia de que su

se puede relacionar en ciertos aspectos con la escla-

religión es la única verdadera y las demás están en

vitud pues el individuo no puede ejercer plenamente

un error condenable, sienta las bases para la intole-

su libertad.

rancia y un fanatismo que aprueba castigar, conde-

En enero de 2016, Graciela Saldaña, académica del

nar y hasta matar a quienes no comparten sus

Departamento de Estudios Empresariales de la Uni-

creencias.

versidad Iberoamericana, afirmó que la “esclavitud

En nuestros antepasados y desde la tribus o grupos

moderna” implica que los trabajadores laboraran ar-

indígenas se practica el fanatismo pues desde muy

duamente por salarios bajos y con el temor a despi-
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dos masivos. Señaló que se les ha cosificado y con-

informado.

vertido en máquina, cuando son el centro de las

Educación Laica

organizaciones en las que se desempeñan.

La revolución francesa es el antecedente para que

Agregó: “En la actualidad la esclavitud y la servidum-

se pensara que todos los asuntos del Estado deben

bre aún son frecuentes, aunque se haga referencia a

estar separados de la religión incluyendo la ense-

estas prácticas utilizando habitualmente los términos

ñanza. Dichos acontecimientos tuvieron impacto en

de mano de obra garantizada, trabajo forzoso, o en

nuestro país para exigir que la educación fuera laica

sus prácticas más extremas que se presentan con la

y se dejara a un lado cualquier tipo de doctrina inclu-

forma del trabajo infantil y el tráfico de personas,

so en las los materiales que se utilizan para enseñar.

donde las principales víctimas son los niños y las

Educación laica como garantía de la libertad de

mujeres que sirven para abastecer las redes de

creencias. Sus diferencias con la educación libre y

prostitución y el trabajo en el servicio doméstico”.

su relación con el principio de la separación entre el

La falta de educación así como la falta de interés por

Estado y las iglesias.

adquirirla ha llevado a la sociedad a trabajar en

La educación laica marca la libertad de creencia

puestos muy bajos con salarios que no alcanzan

donde cada individuo puede elegir lo que quiere o no

para el diario vivir.

creer que es de lo que se va a regir como persona y

Actualmente esta práctica también es conocida

como parte de una nación, no se apega a ninguna

como “esclavitud moderna” pero ya son casos más

doctrina por lo que los aprendizajes que se imparten

extremos los que se presentan, hablamos de

en la escuela no contendrán temas donde se hable

secuestros con fines de prostitución y trabajos forza-

de alguna enseñanza encaminada a alguna religión.

dos con fines corruptos.

Latapí, P. (1999, cit. por Pérez, 2017) nos da otra

Los prejuicios

definición y nos dice que “Laico (del griego laos,

Los prejuicios son actitudes negativas de un grupo

pueblo) fue un término que surgió desde los prime-

hacia otro grupo sin conocer las características de

ros siglos de la Iglesia para designar a los fieles que

este. En nuestro tema

no desempeñaban particulares funciones religiosas,

los prejuicios afectan al

distorsionar la educación armónica e integral.
Los prejuicios se pueden eliminar cuando se logra,
mediante la educación, tener una forma de pensar
con más tolerancia y responsabilidad. Se trata de
crear una sociedad abierta con diferentes maneras
de pensar que se preocupen en el bienestar de los
demás y poco a poco ir terminando con estas críticas negativas hacia temas de los cuales no se está
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Este término tan simple pero significativo ha sido

pienso que no es motivo para creer que la educación

para nuestra constitución un tema de mucha polémi-

no es laica pues en lo que son planes y programas

ca pues se han desenvuelto problemas por agregar-

no está incluida ningún tipo de doctrina o ningún

lo a la carta magna o permitir que la educación y el

maestro nos hace creer una cosa en clase de mane-

futuro de la nación quedara en manos de la iglesia y

ra obligatoria. Otra controversia en relación con este

de las formas de pensar de quienes estuvieran al

tema seria la famosa posada de fin de año la cual

mando de ella. En la Constitución de 1917 se toma

inicialmente pertenece a la religión católica.

el acuerdo de agregar esta expresión para que se

Es importante mencionar que la mayoría de las

respetara y nuestros niños no crecieran con creen-

escuelas asociadas con la iglesia católica son priva-

cias errónea que la iglesia impartía pues varios

das o apoyadas por congregaciones religiosas.

creían que si el clero tomaba parte en la educación
no habrá generaciones nuevas si no que seguirán
con el fanatismo y pensamientos insanos.
En las épocas pasadas la educación estaba estrechamente relacionada con la religión y con todo lo
que esto conlleva de tal modo que en los escuela
que se había en aquel entonces era imposible no
adquirir aprendizajes de doctrina o religiosos.
El artículo 3° de nuestra constitución nos señala que
la educación que debemos de recibir será laica y
ajena a cualquier doctrina religiosa. Pero ¿La educa-

Educación laica y educación libre
Anteriormente ya se ha mencionado que es la educación laica pero ¿es lo mismo que la educación
libre? De hecho no, la esencia de la educación libre
consiste en respetar el proceso del desarrollo
humano, confiando en la vida y pensar que el hombre puede construirse a sí mismo y por sí solo.

Entonces no se interfiere en la toma de decisiones
sino que deja al niño ser como él sabe.
¿Democracia en la educación?

ción es realmente laica? Actualmente la educación

Democracia, significa y es, gobierno del pueblo,

de cualquier nivel que se encuentre a cargo del

poder de la mayoría. Democracia es un sistema

Estado deberá ser totalmente ajena a las prácticas

socio-político en donde las decisiones se toman por

con fines religiosos pero también existen ciertos

mayoría; la mayoría del pueblo es quien decide.

detalles que nos ponen a pensar de que no es así

John Dewey, en su libro de democracia y educación,

por ejemplo: ¿por qué tenemos vacaciones de

no habla de los dos elementos de su criterio para

semana santa? Son días de descanso que ya están

dirigirse hacia la democracia. El primero es el reco-

marcadas por el calendario de estudio que nos rigen,

nocimiento de los intereses mutuos como un factor

creo yo que esas decisiones se tomaron desde que

del control social. El segundo significa un cambio en

la escuela estaba en manos de la iglesia y que con

los hábitos sociales; su reajuste continúo afrontando

el paso del tiempo fuero permaneciendo a tal grado

las nuevas situaciones producidas por el intercambio

de que ahora sean obligatorias. En este ejemplo no

variado. Y estos dos rasgos son precisamente los

se inculca directamente la religión y es por eso que

que caracterizan a la sociedad democráticamente
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constituida.

educativas busquen que haya una paridad en el ser-

Desde el punto de vista educativo, Dewey (1998)

vicio que se ofrece en servicios educativos, al ofre-

nos permite observar primeramente que la realiza-

cerse por igual a hombres y mujeres. Existen varios

ción de una forma de vida social en la que los intere-

elementos que pueden afectar esto, iniciando por la

ses se penetran recí-procamente y donde el progre-

cultura y los recursos con los que cuenta el Estado

so o reajuste merece una importante consideración,

para los niños y jóvenes que se están formando

hace a una sociedad democrática más interesada

como estudiantes. Sin embargo, hoy en día existe

que otras en organizar una educación deliberada y

una lucha constante por estandarizar las oportunida-

sistemática. La devoción de la democracia a la

des existentes para ambos géneros (Rosas, 2017)

educación es un hecho familiar. La explicación

La Declaración Mundial de Educación para Todos,

superficial de esto es que un gobierno que se apoya

aprobada en Jomtien (Tailandia) en 1990, una de las

en el sufragio universal no puede tener éxito si no

declaraciones más importantes en la historia de la

están educados los que eligen y obedecen a sus

educación y el Marco de Acción de Dakar (2000)

gobernantes. Puesto que una sociedad democrática

establecieron una visión general: universalizar el

repudia el principio de la autoridad externa, tiene que

acceso a la enseñanza para todos los niños, jóvenes

encontrar un sustitutivo en la disposición y el interés

y adultos, y promover la equidad. Lo que significa

voluntario y éstos sólo pueden crearse por la educa-

predecir los obstáculos que puedan estorbar el acce-

ción. Pero hay una explicación más profunda. Una

so a las oportunidades educativas y definir los recur-

democracia es más que una forma de gobierno; es

sos necesarios para superarlos.

primariamente un modo de vivir asociado, de expe-

Mediante la equidad de la educación podemos

riencia comunicada juntamente.

alcanzar la igualdad. Se trata de ofrecer a todos los

El artículo tercero nos menciona una educación

alumnos las mejores oportunidades de alcanzar todo

democrática, que consiste en adoptar esto como

su potencial y de tomar medidas para abordar las

forma de vida que nos permita buscar mejoras en

situaciones de desventaja que limitan los logros en

todos los aspectos.

materia de educación. La equidad entraña un trato

Equidad de la educación

especial y medidas orientadas a tratar de eliminar

La equidad es un tema de suma importancia para la
educación ya que es un objetivo que el gobierno tiene que cumplir para lograr una cobertura del cumpli-

las desventajas que impiden que los estudiantes
tengan acceso a la educación y se beneficien de ella
de manera igualitaria.

miento que la mayor parte de la sociedad pueda

En nuestro país entre los menores no escolarizados

tener la formación por lo menos en el nivel básico.

y los adultos analfabetos, las niñas y las mujeres si-

El esfuerzo por lograr la misma atención y servicios
a hombres y mujeres ha provocado que instituciones
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factores, tanto escolares como extraescolares debi-

del PIB es muy poco para cubrir con los gasto de la

do a la errónea manera de pensar que se tenía an-

educación y si este poco dinero no se toma el 8%

tes de que la mujeres solo tenían que pertenecer al

sino menos y para terminar no se invierte en lo que

hogar y la educación estaba fuera de su alcance por

debería. Considero que no es falta de recursos sino

el simple hecho de ser del género femenino. Sin du-

el mal manejo que se tiene de éste.

da esta es una historia de nunca acabar pues si nos

Educación en y para los valores de convivencia hu-

enfocamos más en la educación superior y con el

mana

tema de equidad nos damos cuenta que esta lleva
como consecuencia la ignorancia y a los problemas

sociales ya mencionados anteriormente y por ende
la explotación de los jóvenes y la poca oportunidad
de trabajo y calidad de vida de las personas.
(Gutiérrez, 2017)
Gratuidad en la educación

Mencionemos primero que los aprendizajes inician
en casa y que el rol de la escuela es proporcionar
conocimientos al alumno y que él sepa utilizarlos para desarrollarse ante la sociedad, en el campo laboral e incrementar su calidad de vida para hacer también crecer como nación.
Schmelkes, plantea cinco valores relativos a la per-

Como ya se mencionó, no todo lo que marca la

sona: “el respeto, la identidad, la autoestima, el efec-

constitución se lleva a cabo y es momento de hablar

to y el sentido de pertenencia” (Álvarez y Topete,

de la educación gratuita. El artículo 3° nos dice que

2004). El respeto y el afecto se consideran una ne-

la educación que sea impartida por el Estado será

cesidad básica de todo ser humano, por lo que es

pública y este mismo otorgará los materiales nece-

conveniente respetarse uno mismo, para poder res-

sarios para que los ciudadanos que asisten a la es-

petar a los demás; esta esencia de los derechos hu-

cuela no tengan que pagar.

manos, es la identidad. La escuela debe brindar

¿Qué pasa entonces con esas escuelas que piden

oportunidades para la construcción de una autoesti-

cuotas extremadamente elevadas para que sus hijos

ma fuerte, apoyando las diferencias individuales. La

puedan ingresar y recibir una educación? Supuesta-

importancia de la formación de valores se da, ya que

mente esas cuotas son un acuerdo que se llega con

son reguladores de la conducta en el orden indivi-

los padres de familia para cualquier cosa que pueda

dual y al mismo tiempo se constituye como parte de

ocuparse en la institución ¿pero qué ese no es el

una sociedad.

trabajo del Estado? Los directores y los maestros

Existen algunas formas de fomentar los valores en el

exigen uniformes y en algunas ocasiones tiene que

aula, unas de ellas es dan el ejemplo, poniendo en

ser comprados de un lugar en específico. Exigen,

práctica la convivencia entre todos los alumnos ya

además, que forren los libros con plásticos.

que para el alumno el maestro es quien más puede

¿Qué es lo que se hace con el poco dinero que es

representar los valores en la sociedad, otra forma

destinado para la educación? Sabemos que el 8%

que no es la muy adecuada pero que se lleva a cabo
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es el establecimiento de normas y reglas que tiene

2017)

que cumplirse y si no es así llegar a medidas un po-

El carácter nacional de la educación

quito más extremas al poner castigos por la falta.
(Cereceres, 2017)

La enseñanza que se llevan a cabo en las aulas se
proporciona de manera nacional. Los contenidos que

“Los valores son patrimonio de la cultura, y la institu-

ven en una comunidad indígena tienen que ser los

ción educativa los transmite, reproduce y contribuye

mismos que se enseñan en una comunidad urbana

a su producción. Facilita además su aprendizaje. Por

con tecnologías de punta. Existen ciertos rasgos que

ello, se hace necesario explicarlos, concretarlos y

nos distinguen como mexicanos y creo yo que la

reelaborarlos durante el proceso educativo. Conside-

educación y el sistema educativo no son la excep-

rarlos como fines que orientan este proceso, y con-

ción pues de este depende nuestra formación aca-

templarlos como contenido que los alumnos han de

démica y en parte también como persona. La educa-

asimilar a lo largo de la escolaridad” (Cortina, 2005,

ción tiene que tener un propósito en común el cual

p.65).

tiene que propiciar un avance en el desarrollo del

Al adquirir una educación adecuada donde los valo-

país y luchas en contra de maneras de pensar que

res se lleven a la práctica no solamente en la escue-

solo pongan en problemas a la sociedad.

la sino en el entorno familiar y más benéfico en el

Los planes y programas como bien lo dice su nom-

contexto social se darán formas de pensar más ade-

bre deben de estar planeados dependiendo de las

cuadas en cuestión de saber decidir que está bien y

necesidades que se presentan en la población con el

que está mal, cuáles son los derechos que se tienen

fin de proporcionar al alumno los conocimientos,

como persona y así mismo darse cuenta de que to-

competencias y capacidades necesarias para su

dos por encima de sus características físicas o cultu-

mejor desenvolvimiento en la sociedad. El calendario

rales merecemos un trato igualitario y saber aceptar

escolar tiene que estar adecuado para que puedan

las diferentes formas de pensar a tal grado de saber

cumplirse los propósitos que se quieren llegar a

dónde termina tu libertad y comienza la de los de-

cumplir en determinado tiempo.

más.
Hablar de justicia escolar es una nueva apuesta por
una educación de ciudadanos honrados, que asuman su responsabilidad por el cuidado de sí y de los
otras, para ello es menester reconfigurar parte de la
“gramática escolar” e impulsar que las escuelas for-

Conclusión
La educación en nuestro país siempre será una gran

problemática pues no se están llevando las medidas
adecuadas para cambiar el rumbo de esta y honestamente no creo que esto llegue a suceder.

men personas más que para el éxito o para la cali-

El incumplimiento de los artículos que establece la

dad, para que aprendan en solidaridad con los otras,

Constitución es muy notable y esto trae como conse-

y con ellas, luchen por un mundo más justo. (NERY,

cuencias la violación a los derechos de cada individuo y a la falta de información que se tiene sobre
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estos mismos lo que permite la violación de la dignidad y pobreza de miles de personas en nuestro país.
¿Cómo podemos realmente cambiar el futuro de

S/A (23 de mayo de 2013). Recuperado el 06 de

nuestro país? Cuando los que están a cargo de la

diciembre de 2017, de la educacion: https://

educación tengan esto como prioridad y no solo

www.clubensayos.com/filosofía/la-educacion-como-

dañar al pueblo al robar o mal utilizar los recursos

medio-para-desarrollar-las-

económicos que llegan a sus manos.

capacidades/585197.html

Así, se deben tomar en cuenta las insuficiencias que

Caballero, m. P. (2017). La laicidad y los laicos:

existen dentro de un artículo constitucional tan im-

paradoja identitaria en la educación pública*. San

portante como aquel que rige la educación de un

luis

país, dado que es éste el eje en el cual se debe cen-

Potosí:

departamento

de

investigaciones

educativas (CINVESTAV-IPN).

trar la atención de los diferentes órganos de

Cereceres, m. N. (2017). Martha nohemy gutiérrez

gobierno, así como de los niveles estatales y la so-

cereceres. San luis potosí: escuela normal rural

ciedad civil en su conjunto, para lograr el desarrollo

“Ricardo Flores Magón” Cd. Saucillo, chih.

sustentable de la nación, y por ende, el bienestar de
la población con el consabido bien común que ésta
debe tener sin restricción alguna.

Cortina orts a, emilio martinez navarro (2005) ética. La
vida moral y la reflexión ética. Torrejón de ardoz,
Madrid, Akal , d.l.
Dewey, j. (1998). Democracia y educación. Madrid:
morata.
Gutiérrez, j. E. (2017). Equidad o igualdad. La
educación superior y la reproducción de las
desigualdades. San luis potosí: congreso nacional
de investigación educativa.
Nery, j. A. (2017). De la equidad a la justicia en la
educación latinoamericana. San luis potosí: unam.
Rosas, I. M. (2017). Equidad de género en la educación
en américa latina. San luis potosí: Tecnológico De
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María Guadalupe Juárez Gutiérrez

Principios educativos del sistema educativo
nacional
Introducción

za en base a las creencias religiosas y descartando

El presente texto tiene como objetivo analizar y com-

la posibilidad de un aprendizaje apegado al pensa-

prender los conceptos indispensables por los que se

miento científico y analítico.

compone la educación dentro del sistema educativo

Es importante analizar individualmente estos con-

mexicano, establecidos claramente en el artículo 3ro

ceptos, con el fin de dar a conocer lo que realmente

constitucional.

engloban y a la ver poner en criterio si es que verda-

Los términos de laicidad, obligatoriedad y gratuidad

deramente son llevados a cabo en los procesos edu-

están profundamente establecidos en dicho aparta-

cativos, por medio de diversos subtemas que nos

do del artículo 3°, la Constitución Política de los

llevarán a tomar una posición argumenta respecto al

Estados Unidos Mexicanos establece en su última

tema de la educación.

reforma (2017. pp. 5-6) que:

Los subtemas que abordaremos en la estructura de

Toda persona tiene derecho tiene derecho a recibir

este texto son:

educación. El Estado- Federación, Estados, Ciudad

*La educación como medio para desarrollar las

de México y municipios.- impartirá educación prees-

capacidades humanas y fomentar el progreso cientí-

colar, primaria y secundaria y media superior. La

fico. La lucha contra la ignorancia y sus efectos: las

educación preescolar, primaria y secundaria confor-

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.

man la educación básica; está y la media superior

*Educación laica como garantía de la libertad de

serán obligatorias... Garantizada por el artículo 24°

creencias. Sus diferencias con la educación libre y

la libertad de creencias, dicha educación será laica

su relación con el principio de la separación entre el

y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a

Estado y las iglesias.

cualquier doctrina religiosa... Toda educación que
impartirá el Estado será gratuita.
Desde tiempos pasados estos términos han sido
relevantes para el desarrollo educativo del país, como sabemos, en siglos anteriores la iglesia estaba al
mando de la educación, promoviendo una enseñan-

*Carácter democrático de la educación libre y su
relación con el principio de la separación entre Estado y las iglesias.
*Carácter democrático de la educación. Concepto de
democracia como sistema de vida en el artículo

María Guadalupe Juárez Gutiérrez, alumna de la BCENOG grupo 1° “U” en la Licenciatura de Educación
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tercero constitucional y el aporte de la educación a la

dad civil y la sociedad religiosa; mientras que

democratización de la sociedad.

por otro lado libertad, es la facultad natural

*Equidad y gratuidad de la educación, principios bási-

que posee el hombre para obrar de una u otra

cos para democratizar el acceso a la educación.

manera, o de no hacerlo, siendo responsable

*Educación en y para los valores de convivencia
humana: dignidad de la persona, fraternidad, tolerancia, respeto a las diferencias, libertad y la paz.

de sus actos. En cuanto a educación nos referimos es aquella que permite crear centros
docentes y ejercer en ellos la actividad educativa según su ideal.

*Carácter nacional. La educación, medio para identi-

dad y la conciencia nacional. Calendario escolar,

Equidad y gratuidad. La equidad hace refe-

planes y programas de educación básica y MCC de

rencia a aquella cualidad de no favorecer en el

bachilleratos.

trato de un individuo sobre el de otro, y pueda
existir una moderación. Por otro lado la gratui-

Como sabemos la historia de la educación en el terri-

dad es todo aquello que por ser recibido no

torio mexicano se ha reformado constantemente se-

posee un costo.

gún las necesidades de la sociedad que vive, motivo
suficiente para integrar los principios que componen

Obligatoriedad. El Diccionario de la Real

como se rige el sistema educativo, los cuales analiza-

Academia

remos para reconocer su importancia, así como po-

término se inclina a todo aquello que debe ser

der reflexionar si son respetados y llevados a cabo.

cumplido estrictamente, teniendo a la ley

Española

menciona

que

este

como base para la garantía de su ejecución.
1.-Conceptos básicos:
Educación básica. La educación básica en
Dentro del campo que abordaremos, se encuentra la

México hace referencia a uno de los niveles

presencia de importantes conceptos fundamentales

que conforman la educación total de un indivi-

que debemos tener con claridad establecidos, pues

duo, pues si desglosamos y analizamos uno a

repercuten directamente en el desarrollo de la educa-

uno ambos términos, sabremos que educa-

ción en nuestro país de acuerdo a las bases políticas

ción es toda doctrina, enseñanza o crianza

y legales que recauda nuestra gloriosa carta magna

que se le otorga a un niño o joven, y en estos

para aterrizar como es la educación en el país, dichos

casos por medio de una intervención docente.

conceptos según el DRAE, y otras fuentes hacen re-

Por otro lado la palabra básica comprende

ferencia a:

aquello que tiene carácter esencial y por lo

Laicidad, libertad. Por su parte la palabra
laicidad, según la RAE (2017) indica el principio que establece la separación entre la socie-

tanto tiene la base fundamental de ello. Es por
ello que en México, este nivel educativo se
conforma por la educación preescolar, primaria y secundaria.
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2.-La educación como medio para desarrollar las
capacidades humanas y fomentar el progreso
científico. La lucha contra la ignorancia y sus
efectos: las servidumbres, los fanatismos y los
prejuicios.

ner al pueblo bajo el dominio español, pues como
sabemos ahora los conocimientos que la educación
científica favorecen el desarrollo del pensamiento y
la reflexión pretendiendo con ello evitar la ignorancia, el fanatismo, los prejuicios, entre un sin fin de
cosas que no permiten avanzar el desarrollo de las

En la época de la conquista, y tiempo después de la

capacidades humanas, evitando ser esclavos de lo

independencia nacional como ya los sabemos, el

desconocido y el temor al conocimiento y el avance

país cambio extensamente debido a la imposición

progresivo, pues:

de las nuevas creencias e ideologías que los conquistadores de España trajeron al País, motivo por
el cual el sistema de gobierno que las culturas
prehispánicas llevaban y todo lo relacionado a ello
desapareció en su gran mayoría, la educación por
su puesto no fue la ocasión, ahora la enseñanza estaba a cargo de la iglesia y con ello los aprendizajes

La formación científica es hoy, en opinión de
especialistas

y expertos,

una exigencia

urgente, que ya ha puesto en evidencia su
papel estratégico en el desarrollo de las personas y de los pueblos. (Macedo Beatriz:
2016)

que se brindaban estaban estrictamente relaciona-

3.- Educación laica como garantía de la libertad de

das a lo religioso, evitando una enseñanza científica

creencias. Sus diferencias con la educación libre y

o de razonamiento por más de 3 siglos, e incluso

su relación con el principio de la separación entre el

después de lograda la independencia, esta condi-

Estado y las iglesias.

ción prevaleció así por muchos años más hasta que
con la promulgación de la constitución poco a poco

La escuela laica no es un principio muy antiguo. En

se fue estableciendo y con ello se logro poder refor-

tiempos remotos todas y cada una de las escuelas

mar la enseñanza en el país, en cuanto a los conte-

dependían de la iglesia y la obedecían sin cuestio-

nidos impartidos que la escuela brindaría, pasando

nar. Esa condición no era extraña del pueblo, pues

de una educación religiosa a una educación científi-

todo el mundo era católico. Como lo sabemos la

ca y de razonamiento o pensamiento humano, sabe-

educación era totalmente religiosa, no se conocía

mos que ha pasado mucho desde que se inicio con

otra ciencia, más que la ciencia de Dios, que era

la construcción y el cambio de esta enseñanza, y

llamada "teología" y era común que en las escuelas

hasta la fecha aún se lucha para separar de una to-

existiera una iglesia, o al menos muy cerca de esta y

talidad la actividad religiosa de la actividad científica.

los contendidos primordiales era la lectoescritura y
las matemáticas como conocimientos máximos de

Si analizamos las condiciones antepasadas, podremos entender que quizás los contenidos que la escuela brindaba se basaban radicalmente en mante-
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Laico (del griego laos, pueblo) fue un término

tal grado en el pensamiento humano, logrando que

que surgió desde los primeros siglos de la

el individuo pusiera en cuestión toda información que

iglesia para designar a los fieles que no

logrará ser recibida, y poniendo en duda si esta es

desempeñaban particulares funciones religio-

falsa o verdadera, recayendo la no violación del

sas, en oposición a los ministros o sacerdo-

derecho al culto.

tes. San Clemente I, a finales del siglo I, ya lo
utilizo para referirse al conjunto del pueblo, y
Victricio de Rouen (396) ratifico la distinción
entre clérigos y laicos, Mucho más tarde, el
término pasó al léxico de la teoría política en
la ilustración y en la Revolución francesa, y
empezó a aplicarse al orden público y a las
instituciones del Estado (Latappí, 1999, p,p
55)

Si tomamos en cuenta otros países del mundo, por
ejemplo Francia, el laicismo escolar busca aplicar a
la escuela el régimen que ha prevalecido en todas

las instituciones públicas. Dichas instituciones poco
a poco se fueron separando de lo religioso a una
dirección exclusiva de la sociedad civil. Dicho principio surgió durante la revolución francesa, y de igual
forma que en México sucedió en base a las reacciones negativas obtenidas que el pueblo brindo poco a

Ahora bien, si retomamos el término de laicidad y

poco fue siendo aplicado de una forma general a

libertad, es quizás poder entrar en un conflicto y con-

todos los servicios públicos, es decir; el principio de

fusión si hablamos de educación, pues mientras que

Estado laico, neutro respecto a los cultos, indepen-

el primero separa la enseñanza religiosa de la civil o

diente de todos los cleros, ajenos a toda conceptua-

científica

ción teológica.

y posteriormente, incluimos el segundo

acerca de poder obrar e incluso creer o practicar
ciertas acciones, creencias o ideologías puede surgir
un enorme problema, pues como la carta magna lo
dicta el artículo 24° todo individuo tiene el derecho

4.- Carácter democrático de la educación libre y su
relación con el principio de la separación entre Estado y las iglesias.

de libertad de culto, es decir de creer en alguna doc-

La democracia en una dimensión pedagógica

trina religiosa o de culto.

consiste en un método de producción de trans-

Como recordamos durante las décadas del México
independiente, la creación de las nuevas declaraciones y sus constante reformas buscaban estrictamente la separación una de la otra, de tal manera que
las creencias religiosas o de culto no intervinieran
pero a la vez no intervinieran con los procesos educativos y los contenidos que se abordaban, logrando
con ello que el uso del razonamiento impactará de

formaciones deseables mediante la interven-

ción "discreta" de un líder que anime la discusión y la argumentación, como formas indispensables para dirimir los conflictos; asimismo,
tener presente que la convivencia de la diversidad y en la toma de decisiones, requiere la
aceptación de un mínimo de ideas que unan a
los que comparten un espacio y/o contexto
social, de tal forma, que se conviertan en
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producir la autoridad legítima. La educación

o hiciera uso de la práctica de brujería, por medio

impulsa a la democracia como un proceso

de la tortura extrema y de castigos brutales que con-

permanente de búsqueda de consensos que

denaban directamente a la muerte. En México

implican el acuerdo y la negociación volunta-

durante la época de la conquista española, como ya

ria de los actores sociales y en donde la

lo mencionamos su práctica no fue la excepción,

tolerancia es la condición indispensable para

pues inició en 1520, a unos cuantos años de la caí-

la convivencia. (Gamboa, Julio. 2010)

da de Tenochtitlán, condenando a muerte a millones

Cuando hablamos de democracia, hablamos de un

de personas durante el tiempo que esta doctrina

régimen o sistema de tipo político que defiende la

prevaleció. Con ello podemos entender el gran

soberanía del pueblo y el derecho de esté, de elegir

poder y autoridad que esta tenía alrededor del mun-

y controlar a sus gobernantes, como el autor ante-

do, y no sólo en el ámbito de la educación, si no en

riormente lo menciona, la democracia en cuestiones

la mayoría de los asuntos políticos, sociales y cultu-

de educación busca, encontrar un líder y según sus

rales. Tras la independencia del país y el surgimien-

intervenciones motivar a los individuos o sociedad a

to de un nuevo sistema de gobierno, poco a poco

permanecer en la constante búsqueda de oportuni-

fue implementándose la idea de que la iglesia y el

dades positivas y educativas, de una manera demo-

estado debían separarse e instruir cada uno lo que

crática, es decir que exista una condición de toleran-

le debía corresponder, todo ello debido a la intole-

cia, respeto y sobre todo de argumentos benéficos

rancia contante del pueblo, así tras el gobierno de

para todos en común.

Juárez fueron promulgadas las llamadas "Leyes de

Como lo hemos abordado ampliamente, la iglesia
era el carácter principal de régimen e instrucción en
la educación, y podría decirse que debido al alto poder que esta poseía podía regir como una autoridad
o gobierno, un caso que explica claramente el nivel

Reforma" que era un conjunto de decretos que buscaban completar el total proceso de separación
entre la iglesia y el Estado, y establecer con claridad
las obligaciones y responsabilidades de cada uno de
estos agentes, para el bienestar social.

de poder que la iglesia tenía, es la santa inquisición,

5.- Carácter democrático de la educación. Con-

o también llamado "El santo oficio", que era una

cepto de democracia como sistema de vida en el

especie de institución encargada de suprimir la here-

artículo tercero constitucional y el aporte de la

jía en los siglos de la conquista, esta doctrina como

educación a la democratización de la sociedad.

también puede ser considerada que era mantenida

Como bien lo menciona la Constitución Política de

por toda iglesia, fue fundada en el sur de Francia en

los Estados Unidos Mexicanos en el artículo tercero

el año de 1184. Con el fin de eliminar la herejía,

constitucional:

entendiendo como este concepto a toda persona

El criterio que orientará a esa educación se

que profazará una idea o pensamiento diferente al

basará en los resultados del progreso científi-

que la iglesia católica imponía a todos los individuos
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co, luchará contra la ignorancia y sus efectos,

dientes de su condición económica y la eliminación

las servidumbres, los fanatismos y los prejui-

por lo menos en cantidad importante del nivel de

cios.

analfabetismo que se vivía en el país, y que con ello

a) Será democrático, considerando a la demo-

dicha educación recibida fuera equitativa, es decir

cracia no solamente como una estructura jurí-

igualitaria para todos sin importar aspectos como

dica y un régimen político, sino como un siste-

raza, color de piel, posición económica, etc. A pesar

ma de vida fundado en el constante mejora-

del largo combate que hasta la fecha se ha tenido

miento económico, social y cultural del pueblo.

por un verdadero y eficaz acceso a la educación,

(Última reforma, 2017. pp. 5-6)

existe una enorme polémica por concluir que este

La educación que se imparte debe ser vista como la
parte de la participación social del pueblo, ya sea de
distintas caras, como la condición del individuo a que
le permita la toma de decisiones de forma directa
(mediante el uso de acuerdos como herramienta
esencial del uso del poder ciudadano en la toma de
decisiones) o indirectamente por medio de representantes, en la doctrina democrática le acontece a la

sociedad civil tomar las decisiones, por lo que la decisión política no debe influir por la imposición.

principio primordial que el artículo 3ro constitucional
dicta es llevado a cabo a lo largo del país. Las cifras
no mienten, en el país aún existen millones de ciudadanos analfabetas, que no tienen acceso a una educación impartida por el estado, continuamente es
común escuchar y ver que las condiciones en la infraestructura en la que se encuentran las escuelas
es de muy mala calidad, debido al poco ingreso o
mantenimiento que las instituciones poseen gracias
al poco apoyo económico que se recibe del Estado,
motivo por el cual las escuelas son obligadas a ha-

La democracia como sistema de vida, tiene el objeti-

cer el uso de cuotas a los padres de familia, muchas

vo de no imponer diversas acciones, pues existe una

veces extremadamente altas, y el gasto continuo de

pauta entre el deber y el hacer, y que lo aprendido

materiales de uso diario para el proceso de la ense-

en las instituciones sea utilizado positivamente, es

ñanza de aprendizajes, motivo suficiente para que

decir de una forma útil en la vida del individuo.

niños y jóvenes de bajos recursos no puedan ingre-

6.- Equidad y gratuidad de la educación, princi-

sar a la escuela.

pios básicos para democratizar el acceso a la

Aunque mucho se establezca las realidades sociales

educación.

demuestran la realidad en el territorio mexicano, y

Si bien recordamos que en tiempos remotos, no to-

aunque es cierto que se ha avanzado en el apoyo a

dos los ciudadanos tenían acceso a la educación,

la educación está del todo no es de calidad ni mucho

principalmente por motivos económicos, conforme

menos esta en un buen índice a comparación de

las reformas y declaraciones aparecían, la educa-

otros países.

ción básica fue estableciéndose como gratuita, con

7.- Educación en y para los valores de conviven-

la finalidad de el acceso a todos los individuos impe-

cia humana: dignidad de la persona, fraterni-
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dad, tolerancia, respeto a las diferencias, libertad

pliamente dichas ideas, la sociedad evoluciona

y la paz.

constantemente y con ello las características que

La educación, además de ser el medio para el desa-

distinguen una generación de otra, del mismo modo

rrollo de las capacidades humanas como el razona-

las necesidades de cada época social son amplia-

miento, y el pensamiento científico tiene el objetivo

mente diferentes. Actualmente es común ver el de-

de fomentar en el alumno otras capacidades mera-

sinterés de principalmente los jóvenes hacía ciertas

mente humanas en base a las relaciones sociales y

actitudes o temas que en generaciones anteriores

humanas, como lo son la identidad, entendiendo con

prevalecían, y a la vez le corresponde a la educa-

ello que el alumno sepa sus raíces, conozca la histo-

ción tomar en cuenta ese tipo de problemáticas, pa-

ria de su pueblo y fomente el amor hacía la nación,

ra favorecer a la construcción de alumnos formados,

rindiendo honor a todos aquellos que en sangre ba-

consientes, responsables y buenos ciudadanos que

ñaron la nación por ofrecernos una mejor calidad de

continúen con los principios de convivencia humana.

vida lejos de todo aquello que antes se brindo, to-

No se puede dejar a un lado las relaciones o agen-

mando conciencia de ello y busque la conciencia

tes sociales que propician conocimientos y aprendi-

para ser un ciudadano responsable y cumpla con

zajes externos a la construcción de una identidad

todo lo que se le establece ante la ley.

propia, tras el llevado XIV Congreso Nacional de

El mundo actual se encuentra inmerso en una

Investigación Educativa, celebrado hace algunos

fuerte interacción, las tecnologías de la infor-

cuantos días en el estado de San Luis Potosí y tras

mación y la comunicación han propiciado cam-

una larga serie de investigaciones se llegó a la con-

bios fundamentales; nuevas concepciones

clusión de:

espacio-temporales han provocado una turbu-

La familia y los amigos son el principal grupo

lencia social con resultados inesperados. Un

de referencia dentro de la dimensión de rela-

cambio significativo ha sido la concepción

ciones próximas. Los jóvenes que presentan

analógica y sus procesos de comunicación que

un alto grado de autonomía en sus decisiones

han promovido una nueva cultura digital que

y sus responsabilidades, siendo la familia de

ha modificado una enorme cantidad de proce-

quien reciben consejos los cuales son analiza-

sos como la propia enseñanza, las ventas, el

dos por ellos mismos, mostrando autonomía

entretenimiento. Etc. (Congreso Nacional de

en relación a otro grupo de referencia primor-

Investigación educativa. 2017 pp.2)

dial. (Castañuela, Guadalupe. 2017. pp.10)

Sabemos que vivimos en un país extremadamente

Por ello los objetivos de la educación básica, son

lleno de cultura, cultura que ha prevalecido y extin-

priorizar que dichas necesidades sean cubiertas, de

guiéndose poco a poco por la constante inclusión

tal manera que prevalezcan una serie de valores

de nuevas ideologías y de medios que divulgan am-

necesarios para el desarrollo de las relaciones
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sociales y humanas, como es el caso de los valores

capacidades del alumno, pero también lo está el he-

como el respeto hacía sí mismo y hacía los indivi-

cho de que el constante cambio evolutivo de la so-

duos en general, que de igual manera defendamos

ciedad, tanto en áreas meramente sociales o ideoló-

nuestra libertad, tomando como base la libertad de

gicas; también lo es en el desarrollo integral y físico

pensamiento, pero tomando en cuenta todos los co-

del individuo que forma parte de dicho grupo

nocimientos que día a día vamos adquiriendo en la

cial, por ello es indispensable la constante renova-

educación tanto formal como la no formal, y a la vez

ción de los planes y programas que atiende la edu-

brindando un sistema social pacífico, en donde no

cación pública en México y poder atender las habili-

solamente entre mexicanos búsquenos la tranquili-

dades, y los retos que la sociedad mexicana atravie-

dad social, sino también entre las naciones; apoyán-

sa constantemente.

so-

donos constantemente ante las catástrofes que

En el marco de la Reforma Integral de la Edu-

acontecen alrededor del mundo.

cación Básica de 2011, se convocó a diversas

8.- Carácter nacional. La educación, medio para

instituciones para que dictaminarán los nuevos

identidad y la conciencia nacional. Calendario

libros de texto. En lo concerniente a los de

escolar, los planes y programas de educación

Ciencias Naturales de quinto y sexto año de

básica y MCC de bachilleratos.

primaria, la Facultad de Ciencias de la UNAM

Como hemos analizado a lo largo de todo este texto

concluyó que deberían ser formulados al care-

la educación es el medio fundamental para crear en

cer de estructura conceptual y didáctica que

los ciudadanos una completa identidad y conciencia

permitiera el logro de los aprendizajes espera-

nacional, pero ¿cómo se es llevada a cabo la cons-

dos como lo señalaba la reforma curricular.

trucción de estas condiciones?

(Garza, 2014)

Tenemos en cuenta que los planes y programas que

Si bien es verdad que constantemente se busca la

la educación básica que el sistema educativo mexi-

construcción de nuevos libros de texto que son guías

cano brinda, se basan entre muchos aspectos en la

necesarias para el aprendizaje de los alumnos, tam-

construcción de la identidad y conciencia nacional,

bién es cierto que en sus últimas ediciones la calidad

pero a la vez en la constante búsqueda de un razo-

de estos deja mucho que desear, teniendo en su es-

namiento meramente propio que le permita al

tructura y desarrollo importantes errores que pueden

alumno además desarrollar otras habilidades socia-

llevar a la confusión y a la pérdida del verdadero ob-

les, personales, de comunicación, etc.

jetivo de lo abordado, realmente puede llegar a ser

Está claro que cada uno de los niveles que conforman la educación básica en el país (preescolar,

preocupante el nivel de la calidad que los libros contienen.

primaria y secundaria) así como de la educación

Por otro lado no debemos pasar por alto la otra parte

media superior internamente manejan estrictamente

de la visión, los contenidos que el precursor de la

uno o varios principios o propósitos de acuerdo a las

enseñanza debe abordar a lo largo de su forma-
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ción docente, pues es claro que con la constante

estancarse en problematizas que con el tiempo van

evolución del desarrollo del individuo, los planes y

evolucionando y que retrasan la actividad educativa,

programas que un Licenciado en Educación en for-

si bien es cierto que la educación avanzo notable-

mación debe analizar no son la excepción. En edu-

mente desde los tiempos remotos, también lo es el

cación especial tuvieron que pasar más de 10 años

hecho de que este avance no es suficiente, motivo

para propiciar una reforma a dichos contenidos, por

por el cual la Iglesia y las diferentes religiones cons-

lo cual para los y las normalistas en formación, es

tantemente siguen interviniendo en los procesos

meramente preocupante trabajar con textos de mu-

educativos, aunque la Ley establezca que no debe

chos años atrás, debido a que la sociedad se trans-

ser así, que aunque nuestro máximo régimen autori-

formo y la atención que se brinda a veces puede

tario avale el cumplimiento de sus clausulas, hay

quedar inconclusa, así como el constante cambio de

problemas que no se abordan en su totalidad, perju-

el adecuado perfil de egreso que se debe obtener al

dicando la calidad de enseñanza que se brinda en el

termino de la formación.

país, por ello la educación es el principal motor de la

La malla curricular 2012 ofrece espacios de

sociedad, se dice constantemente que el gobierno

formación para abordar el trabajo de tesis

que tenemos, es el gobierno que merecemos, pues

como opción de titulación, sin embargo, la for-

la falta de oportunidades y el desinterés por el estu-

ma de impartir los cursos por parte de algunos

dio, la mentalidad con la que se vive día a día, otor-

profesores no favorece que desarrollen las

gan la pauta a recaer en la ignorancia y en los fana-

competencias profesionales esperadas ya que

tismos, a ser esclavo de ello y no permitir el avance

no siempre la didáctica utilizada por la o el

humano en su mayoría, y por otro lado la falta de

docente es más adecuada para lograrlo.

apoyo político a la importancia de la educación en

(Covarrubias, Armendáriz, Garibay. 2017 pp.7)

los ciudadanos.

Conclusiones
Sabemos que la educación es el medio fundamental
para el desarrollo social, económico, político e individual de cada uno de los que conformamos la sociedad, por ello es importante priorizar y analizar detalladamente la estructura que conforma el redactado
y reformado artículo 3ro constitucional, y de igual
manera hacer hincapié en el correcto aterrizaje de
todos y cada uno de los términos que conforman.

Como futuros docentes, es indispensable conocer
en su totalidad a que se refiere el artículo tercero,
para poder brindar una educación de calidad que
repercuta positivamente en los aprendizajes que el
alumno debe obtener, y en nuestro caso, como estu-

diantes normalistas del área de educación a la atención de alumnos con necesidades educativas especiales, poder brindarles los mismos derechos que un
alumno "regular" posee, haciendo el correcto empleo de los derechos que el alumno por ser ciuda-

La educación en el país, como ya lo sabemos aún

dano mexicano posee, y que avalan ofrecer una cali-

comprende grandes retos que asumir, es imposible

dad educativa posible de acuerdo a sus necesida-
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des, limitaciones y aptitudes, haciéndolo participe de
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¿LA EDUCACIÓN ES
VERDADERAMENTE
COMO LO
ESTIPULA EL
ARTÍCULO 3° EN
MÉXICO?
América Fernanda de la Vega
Rodríguez

claro, en información recaba de libros, páginas de

INTRODUCCIÓN

internet, artículos y pensamientos propios.
En el siguiente escrito se encontrara una opinión
sobre lo que nos dice el artículo 3° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Sabemos que en un principio, en México, la escuela
estaba a manos de la iglesia católica por lo cual las
únicas personas que podían tener una buena educa-

En lo que se refiere a mi como escritora de este

ción eran aquellas que fueran a ser sacerdotes o

ensayo puedo decir que este artículo no se está

que fueran a formar parte de la religión, ya que no

cumpliendo del todo, ya que, como se menciona en

se quería que los ciudadanos tuvieran pensamiento

los párrafos de este, la educación debe de ser laica,

propio, porque a la iglesia no le convenía, para ellos

obligatoria y gratuita, sin embargo por experiencia

era mejor tener un pueblo sumiso al cual podían te-

propia y por lo que he

estudiado e investigado

ner controlado a base de amenazas o castigos que

sobre el tema, a los puntos anteriores les he podi-

supuestamente el “señor” le otorgaría si no se ha-

do encontrar unas “lagunas”, como por ejemplo, si

cían lo que sus representantes en la tierra

es laica porque se suspenden clases en pascua o se

(sacerdotes) les mandaban, a tener a un pueblo que

dan días como el 12 de diciembre, que como se sa-

pudiera pensar por sí solo y que en vez de ser mo-

be son fechas de religión católica, se menciona que

nopolizado por una sola doctrina este pudiera ser un

es obligatoria, pero cual motivo existe para que al-

Estado demócrata donde las necesidades de todos

gunas personas no tengan sus estudios completos,

se tomaran en cuanta y donde todos a base de co-

y por último se supone que es gratuita, pero en las

nocimientos igualitarios pudieran tener las herra-

escuelas se cobra cuota, estos son algunos de los

mientas para poder progresar sin necesidad de que

temas que se trataran en el siguiente escrito y a los

una religión evitara el progreso, por el solo motivo

que tratare de dar una explicación, apoyándome

de que se contraponía a sus creencias.

América Fernanda de la Vega Rodríguez, alumna de la BCENOG grupo 1° “U” en la Licenciatura de
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Una de las principales cosas por la cual no era favo-

de vista surgieran dudas de todo lo que nos rodea,

rable que la religión continuara con el poder de la

de cómo funcionan algunos de los fenómenos que

educación era que, como ellos imponían sus creen-

pasan alrededor de los seres humanos y se requería

cia y hacían que los ciudadanos cayeran en fanatis-

de respuestas, las cuales podían ser

mos, esta palabra nos puede sonar muy importante,

base de ciencia y una mente libre. El estado se dio

sin embargo cuando una persona se vuelve fanático

cuenta de que necesitaban un progreso y eso se

de alguna persona o de algún Dios puede llegar a

lograría a base de estudios “libres”, si necesidad de

cometer varias faltas, incluso delitos, para poder

apegarse a lo que dictaba una doctrina, además de

seguir profesando su idolatría o su creencia, ya

que ya era posible que cada ser humano

que la persona que está actuando de esta forma

desarrollas sus capacidades intelectuales de la mera

esta cegada por lo que cree que es correcto y esto

que cada uno deseara.

puede salirse de control, manifestándose de manera
muy peligrosa; un claro ejemplo de esto es la Santa
inquisición que surgió para “proteger a los humanos”, pero lo único que logro fue traer un gran sufrimiento a las víctimas de esta.
Lo que buscaban estas doctrinas era que se respe-

tara y se hiciera valer la palabra del Dios al pie de la
letra, y cuando algunas personas como Galileo se
opusieron con sus progresos apoyados de la ciencia,
fueron torturadas expulsadas o matadas sin ninguna
justificación.
El fanatismo fue un gran factor para poder hacer que
la educación quedara a manos del Estado evitando
de esta forma catástrofes como la mencionada con
anterioridad, aclarando que no fue la Santa inquisición la razón por la cual se tomó esta decisión, pero,
es un muy buen ejemplo de lo que puede llegar a
pasar cuando hay un fanatismo muy exagerado
hacia las creencia de una persona.
Otro objetivo importante para dar pie a la propuesta
de que la educación fuera laica era que a mi punto

resueltas a

pudiera

Para poder captar mejor el tema central de lo que
hablar este texto haré mención del artículo 3° Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, el
cual nos dice lo siguiente:
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El
Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y
Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación
preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias… (Constitución política de los estados unidos
mexicanos, 1917.)
Como ya es conocido dicho artículo es posible debatir los puntos que este marca como lo son la laicidad,

la obligatoriedad y la gratuidad, los cuales deben
cumplirse de manera obligatoria, según lo marca la
ley, sin embargo ¿esta ley es cumplida?, a continuación se darán varios puntos de vista acerca de si se
cumple, si no lo hace o que es lo que sucede con
este artículo.
Antes de proseguir sería oportuno el dar el significa-
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do de varios términos expuestos anteriormente, pa-

Pero, cuando este mismo cuestionamiento se realiza

ra que el lector tenga una mejor comprensión del

a personas en zonas distintas como lo es en San

tema. El primer concepto a definir y a de debatir se-

Luis de la Paz, especificando en el área de los chi-

rá laicidad.

chimecas las respuestas son otras, por cuestiones

La organización “Laicidad.org” (s.d.) define el término de laicidad como:

de analfabetismo algunas personas no pudieron
contestar la pregunta sin embargo los docentes de
nivel secundaria comentan que en la zona se cele-

Este principio se realiza a través de los

bran muchas festividades, algunas de ellas son reli-

dispositivos jurídicos de la separación del

giosas y que ellos por respeto a la cultura de los

Estado y las distintas instituciones religiosas,

muchachos y de los habitantes de ahí, forman parte

agnósticas o ateas y la neutralidad del Esta-

de lo que se esté celebrando. La comparación de las

do con respecto a las diferentes opciones de

respuestas son mencionadas porque creo son rele-

conciencia particulares.

vantes para poder dar una opinión más completa
sobre el tema.

Puede definirse la laicidad como un régimen
social de convivencia, cuyas instituciones

Antes de continuar quisiera decir por qué surgió la

políticas están legitimadas por la soberanía

pregunta anterior, y el motivo es que erróneamente

popular y no por elementos religiosos.

creía que las vacaciones de pascua, las de fin de

año y el día 12 de diciembre se suspendían clases
Apoyándonos con la definición anterior puedo dar

por motivos de una celebración religiosa, pero con-

comienzo a una serie de inquietudes sobre el tema

forme fue pasando el tiempo e investigando un poco

para poder tener en claro si verdaderamente la laici-

me di cuenta de que no es así, pero, ¿Por qué? Se

dad se está cumpliendo dentro de las escuelas

preguntaran los lectores, bueno según lo establecen

públicas del país mexicano.

las autoridades encargadas de la educación pública

En primer plano externare una opinión de algunas
personas a las que cuestione sobre el tema; la respuesta de los encuestados estableció de manera
unánime que sí, la educación si es laica porque dentro d las escuelas donde trabajan, asisten sus hijos o
las que conocen no se discrimina ningún tipo de religión, se conmemoran todas la fechas históricas
importantes y se apegan a lo que marca el artículo
3° en cuestión de laicidad, (esta respuesta fue dada
por personas que son ciudadanos guanajuatenses).
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se supone que durante el año se deban de otorgar
dos periodos vacacionales las cuales son las diciembre, y las de pascua, que estas caigan o se den en

periodos donde se festejan actividades religiosas no
significa se den solamente por ese motivo, lo cual
contesta una parte de la duda, pero todavía queda lo
que es el día 12 de diciembre, donde se festeja a la
virgen, esto lo justifican haciendo un ajuste al calendario escolar, el cual sería canjeando este día por
uno del periodo vacacional de julio, pero, porque se
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toman esa molestia o porque las vacaciones son

es necesaria; este es uno de los factores principales

dadas precisamente en las fechas ya mencionadas,

pero ¿cuál es la otra?, bueno este factor nos dará

lo que yo pienso que puede ser un factor es que

pie a la última cuestión que nos marca el artículo 3°,

México después de la conquista española se volvió

y esta es la economía, lo dejare en suspenso en

un país religioso, por lo cual antes de que se estipu-

este párrafo para poder proseguir con la gratuidad.

lara que la educación debería ser laica estos días
eran no hábiles para que las personas tuvieran la
oportunidad de poder festejar, sin embargo cuando
la laicidad surgió, las vacaciones fueron brindadas
de igual manera pero ya no con un fin religioso. Aunque a mí ver estas se otorgaron de igual forma porque ya forma parte de su cultura y costumbres y esto
es algo que no se le puede arrebatar a una persona.

Gratuidad ¿qué es? La página de “definiciones
“(s.d.) nos marca como significado de gratuidad lo
siguiente: “Que no cuesta dinero”. Como ya se men-

cionó la escuela no debería contener ningún gasto
para que los alumnos con bajos recursos también
puedan tener acceso a ella, sin embargo en la mayoría de las escuelas sino es que en todas se cobra
una cuota que recientemente ya no es obligatoria, lo

Continuando con la siguiente definición de obligato-

cual es bueno pero estos no son los únicos gastos,

riedad. Uno de los cuestionamientos que redacte al

todavía faltan los útiles y algunos otros gastos que

principio de este escrito se refiere al porque si la

no se toman en cuenta como el transporte y la comi-

escuela básica y la preparatoria son de carácter obli-

da que son cosas que requieren dinero. La mayoría

gatorio un buen porcentaje de la población no tiene

de los casos por los cuales los alumnos no asisten

terminados estos estudios o algunos incluso son

es este motivo, ya que aproximadamente un 11% de

analfabetas. Si se supone que es una ley, ¿porque

la población mexicana vive en pobreza extrema

no es cumplida como es estipulada? En países

donde no tienen ni para comida y otro gran porcenta-

como Estados Unidos cuando un padre o tutor no

je solo tienen lo básico, por lo cual prefieren trabajar

mandan a sus hijos a la escuela son sancionados, lo

que estudiar.

cual no sucede en México.

La democracia también es un tema bastante impor-

En nuestro país la escuela no solo sirve para trans-

tante, ya que es donde se toman las opiniones de

mitir conocimientos sino que es un agente socializar

más de una persona para poder saber qué es lo que

que ayuda a forjar a un alumno, es donde se refuer-

se va a impartir en las escuelas y de qué forma se

zan los conocimientos vagos que se enseñan en

llevara a cabo para que sea un bien común. Cuando

casa, la escuela es un lugar donde al niño se le

se toman en cuenta las opiniones de varias perso-

enseña a pensar o razonar por sí mismo donde se

nas sobre todo de expertos en distintas ramas se

crean personas críticas y que de esta forma el país

puede realizar un trabajo más completo que sin duda

cambie para bien. Lamentablemente esta parte no

les beneficiara a los niños y jóvenes.

se ve e incluso se llega a pensar que la escuela no
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Dada la relevancia de este concepto, creo que no

de las personas, ya que esto dejo una marca muy

solo se debe de incluir a los profesionistas en la

significativa en los alumnos a los que se les ofende,

toma de decisiones, sino que también una opinión

además de que las personas que atacan crean que

de los alumnos quedaría bien, ya que cada año las

es normal y se formaran de esa manera lo cual nos

generaciones progresan y tienen una forma muy

llevara de nuevo a lo que ya se mencionó, que la

articular de ver y aprender las cosas por lo cual una

sociedad no prospere.

opinión proveniente de ellos ayudaría a que no pierdan el interés en la educación. Tal vez de esta

manera se pueda disminuir la cantidad de personas
que no van a la escuela y de esta manera poder progresar como país.

En este tema hay que incluir lo que sería la equidad
que como dije, en la carrera que estoy cursando es
muy importante ya que es donde se manifiesta de
manera muy imponente esta palabra por lo mismo
de que trabajaremos con alumnos con barreras edu-

Lo antes mencionado tiene impacto en lo curricular,

cativas y a los cuales les haremos arreglos en su

sin embargo también sería una buena opción que la

currícula de una forma equitativa para que trabajen

democracia se pusiera en práctica dentro del salón

lo mismo que sus compañeros pero tal vez con dife-

de clase, claro, esto no sería siempre, porque tam-

rente estructura y no hacer menos a estos chicos,

bién un maestro debe de ser el que lleve el control

pero tampoco hacer creer a los otros alumnos que

de la clase, pero sería bueno que de vez en cuando

ellos están trabajando de más.

la voz del alumno fuera tomada en cuenta, para que
las clases no sean monótonas y que no se pierda el
interés, sin duda esto marcaria una diferencia.
Una cuestión relevante que no se ha mencionado y
sin embargo es muy importante dentro de la Licenciatura en Educación Especial, pero no solo exclusiva de ella, que siento debe ser practicada por todos
los maestros, mejor dicho toda la sociedad es el

tema de la inclusión donde se trata de hacer partícipes a todas personas que forman parte de ella,
dentro del salón de clase es muy importante que no
se discrimine a ningún estudiante sin importar
religión, sexo, color de piel, creencias, etc. ya que
dentro de aula se deber de trabajar en fraternidad,
debemos mostrar tolerancia y respeto a la dignidad

37

Dentro de mi pensamiento creo que los maestros
tenemos la obligación de propiciar la inclusión, es
algo fundamental para el desarrollo de un niño.
Por último y como conclusión de este ensayo rescatare lo más relevante de lo ya escrito. Aunque las
dudas que di a conocer no quedaron del todo inclinadas en una posición concreta si me dejaron con
más información que sin duda me ayudo a comprender porqué es que la educación se maneja de la
forma en que lo hace, pero, también abre puertas a
otras dudas e incluso puedo decir que ,me surgieron
algunas sugerencias de la cuales ya mencione arriba, como la participación de un joven dentro de los
programas, es sin duda creo yo una buena idea para
hacer que el interés no se pierda, que incluso se
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retome. Si implementamos esta idea, en un futuro la
educación dará un giro.
También me gustaría retomar el tema económico
dentro de lo educativo, donde quisiera saber si cuando se estipulo el artículo 3° en el apartado de gratuito se tomó en cuenta los materiales que se requerían, lo cual creo que no fue de esta forma, pero no
porque no quisieran sino que fue más bien que en

ese entonces

no se requería de mucho para la

enseñanza, pero como cambiaron los tiempos también el modo de enseñar donde se utilizan materiales, pero, el problema aquí es que ya no se pensó en
las dificultades económicas de algunos alumnos, es
algo que creo yo que se debe de tomar en cuenta
para mejorarlo.
Y por último algo que no se mencionó arriba pero sin
duda es algo que te da en que pensar es que las
personas que son encargadas de la educación
pública, aquellos que crean planes y programas, que
ganan “bien”, tienen a sus hijos en escuelas privadas, lo cual nos pone a pensar ¿de verdad es buena
la educación pública?

Referencias bibliográficas:

Es solo una pregunta para que el lector reflexione
sobre lo leído.

Video

santa

inquisición

https://

www.youtube.com/watch?

v=AylEoDT8GWI Sistema político que
defiende la soberanía del pueblo y el
derecho

del

pueblo

a

elegir

y

controlar a sus gobernantes.
http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/articulos/3.pdf artículo 3.
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Escudriñando

Raúl Villaseñor Vázquez

Quizá llamada Reforma Educativa en parte por

ciones al artículo tercero de la Constitución Política

nacer de una serie de propuestas de reforma consti-

del país para permitir la creación de un sistema pro-

tucional, ésta en particular del artículo que define

fesional docente que regulara el ingreso, la promo-

cómo debería ser en el país esta actividad. Tam-

ción y la permanencia del personal de educación

bién denominadas con el apelativo de reformas

básica y media superior entre otros temas de menor

estructurales de “gran calado”, las cuales fueron pre-

importancia. El proceso de evaluación estaría a car-

sentadas con clarinete y tambora por el ejecutivo

go un organismo autónomo: El INEE. Luego como

federal al inicio del sexenio 2012-2018 con la espe-

conclusión inmediata se apostaba directamente por

ranza de convertirse por sí mismas en el motor del

la certificación y evaluación de conocimientos del

cambio que todos los mexicanos han añorado. Fue

docente como pivote de la mejora en la calidad.

discutida con muy poca elocuencia y aprobada con

Aunque se pretendía incidir directamente en la cali-

considerable desconocimiento por parte de los

dad de la educación del país, no se hacía una defini-

representantes del poder legislativo, sobre los distin-

ción precisa ni mucho menos consensada del con-

tos problemas que aquejan al Sistema Educativo

cepto desde una óptica pedagógica y más bien se le

Nacional, tanto como de su valor educativo durante

reducía, cómo desde hacía varias décadas a una

el primer año de la administración de Enrique Peña

definición regurgitada de discursos y pretensiones

Nieto. Fue también resultado de acuerdos pactados

economicista-administrativo-empresariales destina-

con algunos sectores sociales y además ratificada

das a reflejar una mejora en los resultados de las

primero que ninguna, en la entidad federativa con

evaluaciones internacionales del tipo PISA. En el

mayor rezago educativo y una de las más conflicti-

discurso oficial adjunto a la enmienda constitucional

vas en el tema educativo. Nadie a título individual se

también se pregonaba con cierta cursilería la urgen-

ha hecho responsable directo de la reforma, no obs-

cia de “recobrar la directiva del Sistema Educativo

tante, la opinión pública la ha atribuido al ejecutivo, a

Nacional por parte del Estado Mexicano” que había

pesar de que la mayoría de los miembros del con-

sido “secuestrado” por los sindicatos y los intereses

greso la votaron a favor con escasas modificaciones

del magisterio.

(Hernández, 2013).
La propuesta de reforma presentada por el ejecutivo

Desde el principio la propuesta de reforma generó
polémica por tener un notorio contenido que fue

al legislativo, buscaba abiertamente hacer modificaLic. Raúl Villaseñor Vázquez, docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato
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interpretado por muchos sectores, principalmente

central de este texto y muestra patente del peor de

por el magisterial como punitivo, puesto que replan-

los males que han aquejado a la sociedad y adminis-

teaba la forma de contratar a los nuevos docentes y

tración pública mexicanas en todos sus niveles y

las condiciones en las cuales permanecerían con

cuyas consecuencias desastrosas vemos manifes-

sus funciones académicas frente a un grupo los que

tarse cotidianamente de muy diversas formas.

ya habían sido contratados a su entrada en vigor

Hablamos de algo que se ha convertido en práctica

(Imaz, 2012).

común y cuyas raíces no sabemos a ciencia cierta

Las leyes secundarias de la reforma contemplaban

hasta dónde se remontan en la mentalidad mexica-

un esquema de contratación, promoción y perma-

na: las acciones que se desprenden de decisiones

nencia de los docentes de educación básica y media

basadas en ocurrencias, en caprichos o llanamente

superior del sector público, basado principalmente

en intereses malsanos.

en el resultado de la evaluación de sus conocimien-

Si analizamos la reforma educativa como fruto de la

tos. Tema que se sustentaba y ha estado en boga,

ocurrencia, el capricho y la corrupción como las defi-

cuando menos desde la reforma laboral propuesta

nimos aquí, ésta se caracterizaría por haber sido

durante el gobierno de Felipe Calderón y aprobada

resultado de decisiones que no fueron debidamente

por el congreso de la unión, la cual introdujo de

investigadas y fundamentadas ya sea en el marco

manera expedita en el marco jurídico laboral la certi-

de la razón, la justicia o la legalidad. Originándose

ficación y evaluación de conocimientos de los traba-

más bien en “ideas brillantes” cuya viabilidad no ha

jadores para garantizar la contratación, permanencia

sido examinada rigurosamente, mucho menos pro-

y ascenso, además de que la medida supuestamen-

bada. Motivándose otras veces en la necedad y el

te promovería un alza en la productividad y el

berrinche de un individuo o grupo e imponiéndose a

empleo. Desde ese punto de vista, resulta muy clara

la generalidad a fin de satisfacer con especial ter-

la cimentación de la llamada reforma educativa en

quedad el deseo de éste o aquellos. También regu-

un contexto que ciertamente era el laboral.

larmente tales decisiones y acciones emprendidas

A partir de la encarnizada protesta en contra de la

tienen su origen en relaciones e intereses deshones-

entrada en vigor de la reforma, el gobierno y en su

tos e ilegítimos con la única finalidad de provocar un

momento el mismo Pacto por México, se empeñaron

beneficio personal o grupal sin importar los medios

en una extensa propaganda a través de los medios

sucios de los que se haga uso o las consecuencias

masivos de comunicación con el propósito de su

que puedan acarrear a la mayoría, representado

defensa. Pese a los escasos resultados que pudo

este proceder en las tristísimas frases que parecen

tener la citada propaganda mediática, los defectos

ya máximas grabadas en oro del “buen proceder” y

inherentes a la reforma comenzaban a mostrarse

“sentido común” de muchos compatriotas: “El que no

cada día que pasaba.

transa no avanza”, “El gandaya no batalla”. Eso defi-

El más desafortunado de esos defectos es tema

niría desde el ángulo de la ocurrencia, el capricho y
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la corrupción a grandes rasgos la tendencia hege-

la misma enfermedad. No importa qué personaje las

mónica nuestra actual mentalidad nacional.

enarbole ni qué partido político las respalde.

En esa mentalidad generalizada se ceba la corrup-

No es secreto que el proceso supuestamente demo-

ción, por obvias razones las decisiones son contra-

crático por el cual llegan a sus funciones los miem-

rias y niegan todo uso de la razón, respeto a la justi-

bros más prominentes de los poderes ejecutivo,

cia o apego al derecho. Convirtiéndose a la larga en

legislativo y judicial, sufre exactamente del mismo

acciones sin ningún otro fundamento, pese a que

mal. Bien por responsabilidad de los individuos mis-

puedan estar disfrazadas de alguno de ellos.

mos, de los ciudadanos, de los partidos políticos o

No es secreto que es práctica común en casi todas

de todos y cada uno en la fracción correspondiente

las esferas de gobierno nombrar a funcionarios sin

que les toca. Y es un fenómeno visible en los ámbi-

evaluación alguna de sus competencias efectivas

tos federal, como estatal e inevitablemente munici-

para el cargo que ocupan y que el proceso de desig-

pal. La cultura de la ocurrencia, el capricho y la

nación la mayoría de las veces es bastante opaco,

corrupción impregna la elección y mandato de un

por no decir llanamente obscuro y deshonesto.

presidente de la república, secretarios de estado

Vemos así regularmente a secretarios de estado,

tanto como la de los ministros, jueces, diputados y

directivos y jefes de mandos medios y altos que

senadores, gobernadores, alcaldes, síndicos y un

llegaron al puesto por la sencilla razón de haber sido

largo etcétera. Ejemplos de este rostro sucio y

amigos, ‘ahijados políticos’ o familiares de quienes

bochornoso de nuestra mentalidad y conducta

en última instancia fueron los responsables de

nacional son numerosos. Gobernadores acusados

ponerlos al frente de esa tarea. Tales funcionarios la

de peculado y corrupción. Alcaldes asesinos. Legis-

mayoría de las veces no tienen los conocimientos o

ladores de la “Cosa Nostra” que saben todas las

habilidades mínimas para entender, mucho menos

mañas tras bambalinas, pero ignoran el contenido

resolver las problemáticas del portafolio que les toca

mismo de los artículos más elementales de nuestra

atender. Otras tantas ocasiones no cuentan con la

carta magna que pretenden reformar, aquellos que

formación profesional, la habilidad de estudio, análi-

los niños de primaria estudian desde tercer grado.

sis o experiencia adecuados: cuántas veces hemos

El sector privado no se encuentra a salvo como

visto

abogados

podría pensarse de esta idiosincrasia prevaleciente.

(actividades muy respetables dentro del campo que

Sobornos, contratos a medida, condonaciones o

les corresponde) al frente de un cargo que en nada

evasión de gravámenes, tráfico de influencias, nepo-

se relaciona con tal formación profesional. He ahí un

tismo, rapiña, etcétera. Todos conocemos el tema,

ejemplo muy concreto de las malas decisiones a las

no es secreto de nadie. Es sin embargo una desas-

cuales nos estamos refiriendo.

trosa verdad que no queremos escuchar, porque no

Las reformas “estructurales” sufren y han sufrido de

nos conviene hacerlo. Pruebas de esa cultura gene-

ingenieros,

contadores

o

ralizada que ha tenido postrada a la nación tal vez
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desde su propio nacimiento se suceden en una lista

particularmente, a éstos y aquéllas también.

interminable.

Vienen a la mente programas sectoriales nacidos de

El problema no es sencillo, es más extenso, profun-

reformas educativas que sangrando el presupuesto

do y multifacético de los que parece. No sólo afecta

educativo terminaron en nada. Uno de tantos ejem-

la designación de medios y altos mandos. Lo vemos

plos

presente una y otra vez con regularidad alarmante

“Enciclomedia”, que buscaba dotar, sin una funda-

en las decisiones de política pública, en la propues-

mentación real y motivado en gran medida por la

ta, discusión y promulgación de nuevas leyes y en

ocurrencia, el capricho y la corrupción, de software

su “aplicación”; en la persecución, juicio y condena

especial, computadora, cañón y pizarrón electrónico

del delito; en los mecanismos para garantizar justicia

a las escuelas primarias públicas, suponiendo que

y equidad. Más aun corrompe diariamente los

miles de comunidades rurales del país podrían hacer

cimientos mismos en que debe descansar la seguri-

uso de todos esos recursos tecnológicos sin contar

dad y la salud públicas. No debería extrañarnos que

siquiera con luz eléctrica. A los políticos en turno se

esté igualmente presente en el sistema educativo del

les olvidó que, antes de ellos, otros quisieron resol-

país. Sí y no solamente en los sindicatos de maes-

ver los enormes problemas del sistema educativo

tros, también en su principal creador y (en su

nacional, también a través de reformas en el ramo,

momento) principal beneficiario político: el estado

creando programas y más programas, creando orga-

mexicano.

nismos descentralizados, publicando libros, dando

Ocurrencia, capricho y corrupción han prevalecido

cursos interminables de capacitación y demás.

como un componente insoslayable pero nunca con-

Lamentablemente es difícil no concluir que casi

frontado, nunca asumido de las múltiples reformas

todas esas reformas terminaron desbarrancadas y

educativas que se han implementado desde el siglo

en el olvido. Bastaría con preguntarnos cuántas

pasado. La falta de fundamentación, transparencia y

veces se han cambiado los planes de estudio de

rectitud han socavado no sólo la confianza de la ciu-

educación básica en una veintena de años. ¿Qué

dadanía en profesores, sindicatos y gobierno; tam-

encontramos en común? A nuestro juicio existe un

bién en las propuestas de nuevas leyes y específica-

mínimo común denominador: ocurrencia, capricho y

mente en su aplicación. Éstas han tenido un impacto

corrupción. Los verdaderos problemas de fondo en

terrible en términos de los pobres resultados, que

educación y casi todas las esferas del país: lo mismo

contrastan abiertamente con las grandes sumas

ocurre en salud, energía, industria, transporte, etc.

invertidas. Sumas de recursos cuyas tajadas no

La llamada Reforma Educativa no fue resultado de

llegaron solamente a las cúpulas sindicales con la

una investigación exhaustiva o consenso que inclu-

complicidad de funcionarios de la SEP y las autori-

yera a todos los actores interesados desde un princi-

dades educativas de cada estado, sino también y

pio. Las decisiones sobre ésta, bajo la aparentemen-

fue

el

tristemente

célebre

programa
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te olvidada consigna presidencialista, nacieron de la

padres de familia en el cuidado, atención y educa-

ocurrencia de los asesores del ejecutivo a propuesta

ción de sus propios hijos, así como el de las autori-

caprichuda de grupos como Primero México, pros-

dades federales y locales que más que coadyuvar

peraron sin diagnóstico alguno en las cámaras y se

con los maestros y darles los insumos necesarios

impusieron gradualmente a toda la nación imbuidas

para el logro de la calidad de la educación han

de fuertes dosis de esteroides mediáticos.

representado múltiples obstáculos por su ineptitud y

Si se hubiese hecho un diagnóstico cuidadoso se

por la falta de cumplimiento en casi todo aquello que

habría suscrito desde el principio el reto material de

la ley les obliga.

llevar a la práctica las leyes secundarias en medio

Pronto se sucedió primero la desaparición forzada

de una crisis económica que al final del sexenio se

de 43 normalistas, el encarnizado conflicto con la

hacía ya crónica con la devaluación del peso: eva-

CNTE, la búsqueda de un nuevo modelo educativo

luar a los docentes en cada ciclo escolar, pagar a

(otro más) y la adecuación de la evaluación a resul-

tutores especializados en formar a quienes no tuvie-

tas de las propuestas del mismo sindicato (el SNTE)

ran resultados favorables, cubrir la portentosa canti-

que apoyó desde el principio la reforma sin chistar ni

dad de grupos que se quedarían sin maestros y eso

tampoco consultar a sus agremiados.

sin menoscabo de la tan deslucida calidad educati-

Leer entre líneas significa hacer inferencias a través

va, pensar en la forma de evaluar también a los

de lo que se lee y hacer juicios más allá de lo que

miles de interinos y jubilados con los cuales se ha

hemos comprendido de la lectura o más allá de ésta

pretendido amainar la escasez de maestros en el

y lo que dice un autor. Algo que es improbable si se

campo más allá del escritorio.

carece del hábito de la lectura o si no se comprende

La premura pues de sacar una reforma fundamenta-

lo que se ha leído.

da solamente, como todo lo hace suponer, en las

Leyendo pues entre líneas la reforma educativa

consignas de un filme amarillista (De panzazo de

encontramos que desde el principio no hubo interés

Juan Carlos Rufo), ha llevado como resultado a las

real por hacer un diagnóstico riguroso de los proble-

innumerables enmiendas y adecuaciones que ya

mas que enfrenta la educación pública en nuestro

conocemos. Más allá de la manera tan sesgada y de

país, por eso se le ha tildado de reforma laboral.

poca seriedad en la que el filme dibujaba la situación

Prueba de eso es que tuvieron que venir a señalar

de un sistema educativo público en donde los culpa-

esa deficiencia múltiples voces representativas del

bles eran sólo los sindicatos y sus agremiados; en

sector académico para que comenzara a ponerse

un mundo de fantasía en donde las pobres víctimas

sobre la mesa la necesidad de ver de otro modo la

eran la sociedad y el gobierno que, sin saber cómo,

evaluación docente o adecuar el proceso de aplica-

había perdido la batuta de la educación pública de la

ción, así como utilizar otro tipo de instrumentos a

misma forma en que a un niño indefenso le roban su

parte de un examen de conocimientos como las

paleta. Sin considerar el papel central que juegan
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evidencias, planeaciones argumentadas y observación directa. Además de poner sobre la mesa una
propuesta de nuevo modelo educativo. Todo lo que
al final no ha sido más que una cortina de humo para
que los ninjas de la política hagan su tan asombroso
escape.
Decíamos líneas arriba que en nuestra cultura nacional lamentablemente prevalecen las decisiones y
acciones emanadas de ocurrencias, caprichos o
intereses deshonestos en contraposición a la aplicación de la razón, la justicia y el derecho. ¿Cómo pretender que dentro de ese marco sociocultural nuestra educación básica logre resultados de calidad
realmente? ¿No es claramente un contrasentido?
Pese a todos los mecanismos discursivos por parte
de los promotores de la reforma, tanto la opinión
pública, el magisterio y diversos académicos han

REFERENCIAS:

Congreso de la Unión. (2013). Ley Federal de
Educación. 2013, de Congreso de la Unión Sitio web:
http://www.congreso.gob.mx/

hecho crítica del procedimiento en que se propuso y
de su contenido. Es inevitable afirmar después de
todo este análisis que la mal llamada reforma educativa no fue tal pues partió desde su origen de una

Hernández Navarro Luis. (2013). Las mentiras sobre
la reforma educativa. La Jornada, --.

idea equivocada o cuando menos incompleta de los
problemas que enfrenta el sistema educativo nacio-

Imaz Gispert Carlos. (2016 ). La reforma educativa es

nal, por los cuales es improbable a rasgos generales

un fraude: Schmelkes. La Jornada, --.

que la calidad de la educación básica, media superior y superior mejoren en los próximos años. El sustrato cultural hegemónico distorsionado prevaleciente en la sociedad y gobierno se encuentra en la raíz

SEP. (2016). Ley de servicio Profesional docente.
2016, de SEP Sitio web: http://www.gob.mx/sep http://

misma de los problemas nacionales y por supuesto
en la educación pública del país y mientras no sea
modificado a nivel de las mentalidades y en los actos
cotidianos, lo demás será otra vez la misma película
que ya conocemos.
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La educación básica libre, laica, gratuita y obligatoria y el
modelo educativo
“La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el
engrandecimiento de los pueblos.”
Benito Juárez (1806-1872)
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber.”
Albert Einstein (1879-1955)

INTRODUCCIÓN
Desde nuestros antepasados surgía la educación de

y los prejuicios.
C)

Enseguida el carácter democrático de la edu-

una manera muy diferente a la que hoy en día se

cación. El concepto de democracia como sis-

conoce. Con los primeros cambios que se vieron en

tema de vida en el Artículo Tercero Constitu-

la educación, llegaron varios términos nuevos como

cional y el aporte de la educación a la demo-

lo son: laica, libre, gratuita, obligatoria y básica, vea-

cratización de la sociedad.

mos de qué tratan:
A)

Continuando con la equidad y gratuidad de la

Primeramente se encontraba la relación entre

educación. Son los principios básicos para la

Laico y Libre. En esta primera relación se bus-

democratizar el acceso a la educación.

ca la libertad de catedra, la influencia de la

B)

D)

E)

Además de la educación en y para los valores

religión en la educación y la manera en que

de convivencia humana. Refiere a los valores

estos dos términos se relación para llevar a

de dignidad de la persona, fraternidad, toleran-

cabo una educación más generalizada.

cia, respeto a las diferencias, libertad, paz.

Después la educación como medio. En este

F)

Finalmente, el carácter nacional de la educa-

punto se busca la educación para desarrollar

ción básica. La educación se convierte en me-

las capacidades humanas y fomentar el pro-

dio para identidad y la conciencia nacionales,

greso científico. La lucha contra la ignorancia y

a través del calendario escolar, los planes y

sus efectos: las servidumbres, los fanatismos

programas de educación básica y el Marco

Sarahi Rangel Rocha, alumna de la BCENOG grupo 1° “U” en la Licenciatura de
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Curricular Común de bachillerato.

aquí se menciones fundamentados.

Actualmente vemos la educación como un tema

Comencemos a hablar un poco más sobre cada una

complejo que a pesar de los cambios que ha tenido

de estas relaciones.

y los nuevos términos que esta va generando, nos

EL CARÁCTER LÁICO O LIBRE DE LA EDUCA-

podemos percatar de que la sociedad al ir evolucio-

CIÓN

nando exige una educación diferente porque sus
necesidades ya no son las mismas que las de una
sociedad pasada.

Entendamos laico como algo que es independiente
de toda confesión religiosa y libre que carece de
obstáculos o impedimentos. En base a esto com-

Imaginémonos en la actualidad escribiendo sobre

prendemos que la relación que podríamos encontrar

rocas, clases en los cerros o algo más complejo

entre los dos términos referentes a la educación es

como descifrar jeroglíficos, difícil ¿no? Volviendo

que la escuela al ser libre no debe de tener impedi-

hacer énfasis en que las exigencias de una sociedad

mentos para su realización siendo la iglesia o la reli-

cambian y esto conlleva a adaptaciones de la educa-

gión uno de ellos.

ción pues la manera de aprender será diferente dando origen a una educación donde la tecnología es
algo esencial hoy en día.

El laicismo escolar no hace más que aplicar a
la escuela el régimen que ha prevalecido en
todas nuestras instituciones públicas. Todas

Debido a esto, se establecerá una comparación en-

han comenzado por estar colocadas al princi-

tre las principales posibles relaciones que estos

pio bajo la autoridad absoluta, después bajo la

cambios y adaptaciones generaron.

tutela estrecha de la iglesia. Todas, poco a

En estos momentos existe la ley general de la edu-

poco, se han separado de esta para pasar a la

cación que señala las normas generales para regular

dirección

el servicio público de la educación que cumple una

(Buisson, 2000, p.23)

exclusiva

de

la

sociedad

civil.

función social acorde con las necesidades e intere-

De acuerdo a lo anterior (Buisson, 2000), la educa-

ses de las personas, de la familia y de la sociedad.

ción evoluciono conforme las civilizaciones iban

Sin embargo de esa ley se desglosan varios artícu-

cambiando, pues en la prehistoria dicha educación

los entre ellos y que es de mayor relevancia para la

se dividía por género femenino y masculino, por cla-

carrera de LEE es el número 3, sobre la educación

se social, clase noble y los plebeyos. La mayoría de

especial, que dice que toda persona con necesida-

ellas con influencia religiosa pues en los antepasa-

des educativas especiales tiene derecho a la educa-

dos la educación provenía de la iglesia y sus bases

ción y, particularmente, a la inclusión dentro y fuera

se fundamentaban en la religión. Toda persona que

del aula.

quisiera estudiar debería formar parte del clero reli-

Este trabajo tendrá como base fuentes bibliográficas

gioso.

y referencias que nos permitirá tener los datos que

Sin embargo, pasando los años, surgiendo las leyes
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(ley de 28 de marzo de 1882), modificándose la

po suficiente para la regulación clara de las relacio-

sociedad, se estableció que la educación fuera libre

nes entre los sujetos implicados y el acatamiento de

de toda influencia dígase religiosa o no por tanto

éstos al orden establecido. No obstante para el caso

laica, porque debe ser para todos y no todos profe-

mexicano, la confrontación ha sido permanente prin-

san una religión. La educación es un derecho que

cipalmente entre el Estado, jerarquía católica, gru-

toda persona por el simple hecho de ser humano

pos de orientación conservadora y dirigencias de

debe tener.

confesiones religiosas no católicas. En el fondo de la

En 2015, la Comisión del Digesto Jurídico promulgo

confrontación están, por un lado, la visión heterogé-

la famosa Ley 1420, dejando como única ley vigente

nea de los opositores al Estado laico al pretender la

la 26.206. Esta ley (promulgada en 2006), a diferen-

tutela religiosa en la esfera pública de la sociedad y,

cia de la 1420, no se pronuncia sobre la laicidad de

por otro, la discrecionalidad o subjetividad de la cla-

la educación pública, dejando este tema práctica-

se gobernante sobre el sentido que dan a la laicidad

mente en el limbo. Estos cambios en la legislación

en el ejercicio del poder.

favorecen el avance de la Iglesia en la educación

LA EDUCACIÓN COMO MEDIO

como viene sucediendo a nivel provincial.

En base a la constitución política de los estados uni-

Para el caso de México, la laicidad tiene sustento

dos mexicanos se hace mención de lo siguiente en

desde la promulgación de la Constitución del 5 de

el artículo 3º:

febrero de 1857, documento legal en el cual se esta-

La educación como medio para desarrollar las

blecieron las primeras bases jurídicas y normativas

capacidades humanas y fomentar el progreso

de la separación del Estado y la Iglesia Católica.

científico. La lucha contra la ignorancia y sus

Con la promulgación de las Leyes de Refor-

efectos: las servidumbres, los fanatismos y los

ma durante el gobierno de Benito Juárez García en

prejuicios.

el año de 1859 se amplió y fortaleció el carácter laico del Estado mexicano, dichas leyes reunieron una
serie de ordenamientos legales orientados a una
separación clara entre el Estado y la Iglesia a fin de
contrarrestar el poder y la influencia de los clérigos
en la vida civil, ya que dichos ordenamientos no
habían sido debidamente explicitados en la Constitución de 1857.

En el Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho
a recibir educación. El Estado – Federación,
Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria

y media superior. La Educación preescolar,
primaria y secundaria conforma la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado

A más de un siglo y medio de estas y otras disposi-

tenderá a desarrollar armónicamente, todas

ciones jurídicas orientadas al fortalecimiento de un

las facultades del ser humano y fomentará en

Estado laico, se puede deducir que ha sido un tiem-

él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los
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derechos humanos y la conciencia de la solida-

evitando los privilegios de razas, de religión,

ridad internacional, en la independencia y en la

de grupos, de sexos o de individuos.

justicia. I. Garantizada por el artículo 24 la

CARÁCTER DEMOCRÁTICO DE LA EDUCACIÓN

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 servi-

dumbres, 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;

La democratización de la educación es un proceso
continuo para perfeccionar una realidad compleja y
renuente al cambio. La complejidad obliga a intervenir en muchos aspectos que, en su conjunto, configuran y condicionan al Sistema Educativo Nacional.
La resistencia al cambio plantea el reto de combinar
imaginación con intensidad y persistencia en las
acciones. Para situar lo realizado en materia educativa y ubicar lo que falta por hacer, cabe describir las
características ideales de un sistema de educación
plenamente democratizado.
A continuación haré mención de las características
más importantes que debe tener un sistema educativo democrático según la página nexos (2017).

1. COMPLETO. Un sistema educativo demob) 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.

crático ha de tener cobertura completa para cada nivel. En especial la educación básica debe
ofrecerse en todas las localidades del país. Se
requiere tener y mantener: instalaciones físicas,
cuerpo docente, apoyo administrativo y logístico, sistemas de detección de la población escolar, esquemas de traslado escolar, etc. Se contribuye a la democratización al ofrecer igualdad

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana,

de oportunidades para ingresar al sistema edu-

a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la

cativo.

diversidad cultural, la dignidad de la persona,

2. COMPENSATORIO. México tiene marcadas

la integridad de la familia, la convicción del

diferencias geográficas, sociales, económicas,

interés general de la sociedad, los ideales de

étnicas y culturales, que plantean problemáti-

fraternidad e igualdad de derechos de todos,

cas distintas. El sistema educativo, para ser
democrático, debe atemperar las diferencias
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ofreciendo un tratamiento específico que iguale

nencia versus cambio. Por la vía del nacionalis-

el aprovechamiento educativo de estudiantes

mo la educación preserva y fortalece nuestra

con diversas condiciones socio-culturales. Ha

identidad nacional. A su vez, una educación

de recurrirse a métodos pedagógicos apropia-

revolucionaria capacita para transformar, o

dos; materiales especiales de apoyo didáctico;

para desterrar, estructuras y prácticas injustas.

ajustes a calendarios y horarios; adecuación de

6. CONGRUENTE. Un sistema educativo

la duración del período escolarizado, etcétera.

democrático debe dar igualdad de oportunida-

3. RELEVANTE. La educación ha de responder

des para transitar dentro de él. Las diversas

a las necesidades de la sociedad y a las expec-

etapas, niveles y modalidades educativas de-

tativas de los individuos. Cada etapa del proce-

ben tener congruencia interna y han de estar

so educativo, debe incluir aquellos conocimien-

articuladas armónicamente, ofreciendo a la

tos, destrezas y habilidades, actitudes y con-

población accesos oportunos, trayectorias via-

ductas, que permitan tener a los egresados del

bles y salidas prometedoras. Si bien se requie-

sistema educativo igualdad de oportunidades

ren reglas que normen la operación del sistema

para continuar desarrollándose. Así hay un

educativo para que cumpla cabalmente su fun-

tránsito justo de los educandos a la vida en

ción social, no debe haber barreras estructura-

general, y una vinculación socialmente útil

les azarosas, ni arbitrariedades burocráticas en

entre la educación y el aparato productivo.

la operación que entorpezca el camino de los

4. NACIONALISTA. Un sistema educativo

estudiantes.

democrático ha de sustentarse en las raíces de

7. DE CALIDAD. Un sistema educativo demo-

la identidad nacional; requiere arraigar en los

crático debe dar igualdad de oportunidades en

educandos una convicción: por encima de cual-

el acceso a la educación de calidad. No se de-

quier diferencia o discrepancia, todos somos

be confundir con bajar la calidad de la educa-

mexicanos, con una misma historia, un presen-

ción para que todos tengan acceso a ella. La

te compartido y un destino común.

calidad es, por un lado, una medida de la rele-

5. REVOLUCIONARIO. El Sistema Educativo

vancia social y nacional de los contenidos edu-

Nacional debe preparar hombres y mujeres

cativos: por el otro, la calidad es una medida de

capaces de modelar una nueva sociedad, más

la cercanía entre los atributos ideales y las con-

justa, más igualitaria, más libre. Los egresados

diciones efectivas de operación. La máxima

han de ser educados para realizar cambios, no

calidad se obtiene cuando: 1) se dispone de un

para preservar el statu quo. El nacionalismo

modelo educativo relevante, nacionalista y

revolucionario resuelve la antinomia de perma-

revolucionario, y 2) en la realidad ocurre lo que
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el modelo teórico propone. En este sentido hay

cadores para describir completamente los fenó-

calidad cuando se cumple lo establecido,

el

menos educativos; y b) un sistema de capta-

docente cubre el perfil previsto; el estudiante

ción de información, para calcular el valor de

ingresa satisfaciendo los requisitos; se respeta

los indicadores seleccionados. Debe haber

el calendario y el horario de clases; se cubre la

igualdad de acceso a la información cuando

totalidad del programa académico; se suminis-

ésta es del dominio público se fortalece la

tran oportunamente los textos y el material

democracia: se abre la discusión y los interesa-

didáctico; se alcanzan los objetivos educativos

dos pueden hacer afirmaciones fundamentales

establecidos; se consigue la igualdad de opor-

acerca del acontecer educativo.

tunidades; se logra una educación nacionalista

11. PARTICIPATIVO. Un sistema educativo

y revolucionaria.

democrático, debe estar sustentado en la

8. CAPILAR. Un sistema educativo democrático

corresponsabilidad de toda la sociedad. El ar-

debe dar igualdad de oportunidades para

tículo tercero constitucional, además de marcar

ascender. El avance de los estudiantes lo mar-

el rumbo ideológico de la educación, le fija al

carán su capacidad intelectual y su voluntad

Estado claras responsabilidades operativas y

para estudiar. La salida del sistema educativo

normativas. Por su parte, la sociedad civil debe

debe depender de la vocación del individuo pa-

ser solidariamente corresponsable del esfuerzo

ra realizar otra actividad, o del haber llegado al

educativo nacional. Por ejemplo a través de

límite de su capacidad intrínseca, pero no

educación comunitaria, la participación de los

debiera ocurrir por carencias económicas.

padres de familia, la intervención de los estu-

9. EFICIENTE. Un sistema educativo democrá-

diantes, la educación particular, el servicio

tico debe captar a todas las personas que

social educativo el financiamiento de la educa-

requieran educación. Así mismo debe ser

ción.

capaz de retenerlas para que concluyan, en el

12. ADAPTIVO. El sistema educativo, en térmi-

menor tiempo posible, la etapa educativa que

nos cibernéticos, debe tener “memoria” y debe

cursan. La eficiencia es una propiedad resultan-

ser capaz de “aprender” de su propia experien-

te de otros factores ya mencionados: la cober-

cia, y así adecuarse a una realidad cambiante.

tura geográfica, el ser compensatorio, relevan-

Un sistema democrático tiene que ajustarse a

te, congruente, de calidad y con capilaridad.

las necesidades y demandas de las nuevas

10. MENSURABLE. La información completa,

generaciones. La capacidad de auto transfor-

confiable, relevante y oportuna es necesaria

mación ha de sustentarse en la evaluación de

para planear, regular y perfeccionar el sistema

logros y tropiezos; la experiencia de los docen-

educativo. Se requiere: a) un sistema de medi-

tes y de los operadores del sistema; la sensibili-

da apropiado, que defina una colección de indi-

dad para detectar cambios externos; la búsque-
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da de nuevas soluciones por la vía de la inves-

ciudadanía, que todo ser humano no solo por el he-

tigación educativa; la habilidad para instrumen-

cho de tener derecho a la educación puede acceder,

tar en la práctica lo que se plantee en la teoría;

se requiere de recursos económicos. Siendo este

la destreza para lidiar con las resistencias al

punto esencial para el acceso, pues al establecerse

cambio que surgen de los intereses creados.

la gratuidad de la misma más personas podrán tener

Un sistema educativo democrático busca que todo

un mejor acceso a ella.

sea equitativo e igualitario para así poder desarrollar

EDUCACIÓN EN Y PARA LOS VALORES DE

una educación sin prejuicios y fanatismos, poder

CONVIVENCIA HUMANA

ayudarnos mutuamente y lograr que la sociedad

Hablamos de educación como el proceso multidirec-

avance en la mejora educativa.

cional mediante el cual se transmiten conocimientos,

EQUIDAD Y GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN

valores, costumbres, y formas de actuar. No solo se

En este punto abarcaremos los principios básicos

produce a través de la palabra pues está presente

democratizar el acceso a la educación. Cabe fijar un

en todas nuestras acciones, sentimientos, y actitu-

primer sentido de educación democrática, como

des. Existen tres tipos de educación: la formal, la no

aquélla que se imparte a todos por igual, y de ahí

formal y la informal.

que se entienda por democratización de la enseñan-

La educación formal hace referencia a los ámbitos

za abrir las instituciones educativas a todos los

de las escuelas, institutos, universidades, módulos,

miembros de la sociedad, lo que desde los supues-

mientras que la no formal se refiere a los cursos,

tos

-

academias e instituciones, que no se rigen por un

implicación recíproca de libertad e igualdad parece

particular currículo de estudios, y la educación infor-

evidente. La educación como el principal factor com-

mal es aquella que fundamentalmente se recibe en

pensatorio de la desigualdad social, que, gracias a

los ámbitos sociales, pues es la educación que se

una educación igual para todos, podría limitarse a

adquiere progresivamente a lo largo de la vida.

términos razonables. De ahí proviene el derecho a

Dejando claro que la educación escolar no es la úni-

una enseñanza igual para todos, que elimine o re-

ca que existe, entendemos que cada acción que la

duzca al máximo el sentido aristocrático de la ense-

persona realice a lo largo de su vida es de utilidad

ñanza formal que era propio de tiempos pasados, en

para la convivencia diaria pues desarrolla habilida-

el doble sentido de impartirse sólo a unos pocos, o

des de comunicación o se crea experiencias signifi-

con unos contenidos que pretendan perpetuar

cativas que le serán útiles para su desarrollo.

antropológicos

y

políticos

enunciados

el status especial de esos pocos.
Entendemos este punto como establecer la gratuidad y equidad de la educación una forma de que
sea posible democratizar el acceso pleno para la
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integral para los niños, además de reorganizar los

En el nivel medio superior, además de lo ante-

principales componentes del sistema educativo.

rior, debe promoverse el establecimiento de

Dicho modelo entraría en vigor para el ciclo escolar

pautas consensuadas para la convivencia y el

2018-2019, tiempo suficiente para desarrollar los

trabajo, dentro y fuera del aula.

nuevos libros de texto y para que los maestros lo

En este parte, la participación de los padres y

conozcan. (El heraldo 2017, pág. 6)

madres de familia, será relevante, ya que ob-

En este modelo se plantean tres ejes principales,

servarán que los objetivos se cumplan. En edu-

que son los componentes pedagógicos, las escuelas

cación media superior, se fomentará la convi-

y los maestros. Que a su vez, se desglosan en los

vencia entre los padres con sus hijos.

puntos siguientes, resaltando entre ellos los de ma-

La vigencia del humanismo y sus valores y los

yor relevancia en esta ocasión, con una breve expli-

desafíos de la sociedad del conocimiento

cación de los mismos:

El respeto a los derechos humanos, a la diver-

EL MODELO EDUCATIVO ACTUAL: ESCUELAS

sidad, la democracia, justicia, entre otros valo-

AL CENTRO

res, seguirán siendo parte de la educación,

A) La cultura Escolar y la autonomía de gestión
Habrá una homogenización en todas las

todo ello con la finalidad de promover una sana
relación dentro de la sociedad.

escuelas, independientemente de las circuns-

En este punto se destaca la necesidad fomen-

tancias, contextos y particularidades, de cada

tar la capacidad de aprender a aprender, debi-

una ellas. Con lo anterior, se reduce la función

do a un mundo vertiginosos en cuestiones de

de la supervisión escolar a vigilar que las es-

información y aptitudes que se requieren, sobre

cuelas observen reglas y tareas que les han

todo en cuestiones digitales. Será fundamental

sido definidas externamente.

el planteamiento y la resolución de problemas,

Se busca que todos los integrantes de la comu-

el pensamiento crítico y la creatividad

nidad escolar participen en detectar las necesi-

B) Los ambientes de aprendizaje, la inclusión y

dades del plantel para que las autoridades les

la equidad

den seguimiento, evaluar sus resultados y

Se privilegiará al aprendizaje “significativo”

hacer los ajustes necesarios.

frente al “memorístico” o “mecánico”. Los invo-

En educación básica, el Consejo Técnico Esco-

lucrados crearán situaciones de la vida real

lar gestionará el uso del tiempo con flexibilidad

para fomentar el aprendizaje.

para cumplir con los contenidos generales del

El modelo propone un trabajo de adaptación

currículo nacional de Educación Básica y el

por parte de las entidades federativas y de los

Marco Curricular Común de la Educación

subsistemas del nivel Medio Superior, median-

Media Superior se cumpla a cabalidad.

te sus cuerpos técnicos, el cuerpo de supervi-
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sión y la propia escuela, para asegurar que las

obligatorio, que sea el gusto por el conocer más allá

decisiones pedagógicas estén orientadas a

de los limites.

incrementar la presencia, participación y logros
de aprendizaje de todos los estudiantes. La
educación que se imparta en nuestro país
deberá valorar la riqueza de nuestra sociedad
pluricultural y metalingüística, así como los saberes que los pueblos originarios han construido y preservado a lo largo de su historia.
CONCLUSIÓN

Referencias:

Una educación de calidad representa la mejor inversión que puede hacer nuestro país por sus ciudadanos.
¿Cuál debe ser la visión que debe guiar la educación que se imparte en las escuelas públicas de los
niveles obligatorios? La responsabilidad no es
menor: los niños ingresan a las aulas desde los tres

años y egresan al cumplir la mayoría de edad; una
parte muy importante de su formación emocional,
cognitiva y social se desarrolla en la escuela, con la
guía de sus maestros. Una educación de calidad es
aquella que forma integralmente a las personas y las
prepara para la época que les corresponde vivir.
Es por ello que tener una educación libre y laica, así
como gratuita y obligatoria la convierten en una educación básica para el desarrollo del individuo en la

sociedad, generar conciencia de que es un derecho
que toda la ciudadanía tiene y este es otorgado desde el momento de su nacimiento.
Nosotros como futuros docentes nuestro papel dentro de la educación no será transferir conocimientos,
será crear la posibilidad de producirlo para que toda
persona se sienta atraído hacia él, que no solo sea
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La calidad de la lectura en secundaria.

ciudad de Guanajuato, Guanajuato.

A manera de introducción

Finalmente, plantear algunas conclusiones acerca

Sin lugar a dudas, el fenómeno de la lectura es una

de las condiciones oportunas que permitan orientar

preocupación presente en cualquier sistema educati-

una lectura de calidad en el nivel de secundaria den-

vo de cualquier país del mundo. Ahora bien, enmar-

tro del marco del modelo de calidad educativa pro-

car una lectura de calidad implica reflexionarla desde

puesto por el INEE.

un marco de referencia específico. En este trabajo

1. EL MODELO DE CALIDAD EDUCATIVA

se aborda la lectura de calidad en el nivel de secun-

En este apartado se incluyen ciertas

daria a partir de las siguientes consideraciones:

respecto a los elementos de una calidad educativa a

En primer lugar, partir del modelo de calidad educati-

partir de las consideraciones realizadas por el INEE.

va propuesto por el Instituto Nacional de Evaluación

El jueves 8 de agosto de 2002 aparece en el Diario

Educativa (INEE) y sus posibles implicaciones con el

Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual

Acuerdo 592 (SEP. 2011) por el que se establece la

se crea el INEE. El artículo 1º establece que el INEE

articulación de la Educación Básica en México. Esto

es un organismo descentralizado y de carácter técni-

permitiría establecer la congruencia conceptual entre

co, entre otros atributos.

la propuesta del INEE y el Acuerdo 592.

razones

De esta manera, el decreto del presidente Vicente

Posteriormente, establecer relaciones e inferencias

Fox otorga las bases legales al INEE en su trabajo

entre los datos mostrados por el Programa para la

técnico relativo al quehacer educativo en

Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) y

país. Visto positivamente, el INEE tiene las faculta-

el examen denominado Evaluación Nacional del

des para evaluar a la educación nacional y, por con-

Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)

siguiente, también debe hacer consideraciones res-

2012 respecto al fenómeno de la comprensión de

pecto a la calidad de la misma.

textos literarios en el nivel de secundaria en un contexto específico: la sec. “Pdte. Benito Juárez” de la

Como se expresa en la fracción I del artículo 3º del
mencionado decreto: corresponde al Instituto

Lic. Martín Ruiz Ruiz, docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato
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“Desarrollar y mantener en operación un sistema de indicadores que permita valorar en forma objetiva la
calidad del sistema educativo nacional…”
En consecuencia, el INEE establece determinadas condiciones para que una educación sea considerada de
calidad. Estas condiciones o factores se muestran en la siguiente tabla:
BLA I. FACTORES DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD INEE
Factor

RELEVANCIA

PERTINENCIA

EFICACIA INTERNA

EFICACIA EXTERNA

Breve descripción
Logra la congruencia de los objetivos del currículo que se imparte en las escuelas con
necesidades de desarrollo de la sociedad.
Los objetivos del currículo guardan correspondencia con necesidades particulares de
los

alumnos a quienes se dirige.

Se manifiesta cuando hay coherencia entre los objetivos planteados y los resultados
observados.
Se manifiesta cuando los resultados educacionales tienen correspondencia con las
necesidades sociales.
Cuando los efectos de la escolarización se observan más allá de la escuela y se consi-

IMPACTO

gue una asimilación duradera de los aprendizajes, lo cual se manifiesta de manera
positiva en distintos ámbitos de la vida de las personas (personal, familiar, laboral, social y de ciudadanía).
Que exista una coordinación de los recursos humanos y materiales con los procesos

SUFICIENCIA

que se requieren de distinto tipo para que la educación, el sistema educativo y las escuelas funcionen y puedan alcanzar sus objetivos.
Se manifiesta cuando logra instrumentar la distribución de recursos, así como su apli-

EFICIENCIA

cación en insumos y procesos que propicien los resultados esperados y anunciados en
los objetivos.
Se manifiesta en la distribución de oportunidades educativas para aprender. Equidad

EQUIDAD

en el

acceso a la escuela, permanencia en ella, aprendizajes y egreso oportuno.

Equidad en la distribución de condiciones de la oferta educativa a fin de conseguir
oportunidades de aprendizaje equiparables para todos los alumnos.

FUENTE: INEE 2010. CON INFORMACIÓN DE “EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”. CAP. 1. DISEÑO PROPIO.
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Estos ocho factores o condiciones planteados por el INEE se reflejan en el Acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la Educación Básica en México.
El Acuerdo 592 representa la culminación de la

Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) y tiene

como antecedentes a “El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica” (1992); “El Compromiso Social por la Calidad de la Educación” suscrito entre las autoridades federales y locales (8 de agosto
de 2002); “La Alianza por la Calidad de la Educación” suscrita entre el Gobierno Federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el día 15 de mayo de 2008.
En el párrafo anterior se especifican las grandes acciones para alcanzar el Acuerdo 592. Además, se debe
tomar en cuenta que acciones fundamentales, como las reformas a los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria fueron insumos necesarios en la construcción del Acuerdo 592.
A partir de lo expresado, en la siguiente tabla se pretende mostrar, en lo posible, textos del Acuerdo 592 en
los que sean visibles los factores de calidad propuestos por el INEE.
Tabla II. RELACIÓN FACTORES DE CALIDAD INEE CON ACUERDO 592.
Factor de calidad educativa INEE

Expresión encontrada en el acuerdo 592 por el que se establece la articulación de la educación de la educación básica
El Plan de Estudios 2011. Educación Básica es el documento rector que define
las competencias para la vida, el perfil de egreso, los Estándares Curriculares y
los aprendizajes esperados que constituyen el trayecto formativo de los estu-

RELEVANCIA

diantes, y que se propone contribuir a la formación del ciudadano democrático,
crítico y creativo que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI, desde las
dimensiones nacional y global, que consideran al ser humano y al ser universal.
(Art. 2º párrafo 2)
Los Estándares Curriculares se organizan en cuatro periodos escolares de tres

PERTINENCIA

grados cada uno. Estos cortes corresponden, de manera aproximada y progresiva, a ciertos rasgos o características clave del desarrollo cognitivo de los estudiantes. (Art. 2º fracción V, párrafo 1)
Los alumnos cuentan con conocimientos, creencias y suposiciones sobre lo que

EFICACIA INTERNA

se espera que aprendan, acerca del mundo que les rodea, las relaciones entre
las personas y las expectativas sobre su comportamiento. (Art. 2º fracción I,
apartado I.1 párrafo 1)
En cada uno de los niveles y grados se abordan temas de relevancia social que

EFICACIA EXTERNA

forman parte de más de un espacio curricular y contribuyen a la formación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad. (Art. 2º fracción I, apartado I.9, párrafo 1)
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IMPACTO

Toda la fracción II del art. 2º que especifica las competencias para la vida que
se deben desarrollar en los tres niveles de Educación Básica.
Los materiales educativos empleados por el colectivo escolar permiten el disfrute en el uso del tiempo libre, la creación de redes de aprendizaje y la integración

SUFICIENCIA

de comunidades de aprendizaje en que el maestro se concibe como un mediador para el uso adecuado de los materiales educativos. (Art. 2º fracción I, apartado I.6, párrafo 8)
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIEB) requiere, para su efectiva
aplicación, que los colectivos escolares desarrollen nuevas formas de relación,

EFICIENCIA

colaboración y organización, ya que cada escuela representa en sí misma un
espacio para el aprendizaje y, al mismo tiempo, forma parte de una red de gestión de aprendizajes de docentes, alumnos y padres de familia, entre otros actores de la comunidad. (Art. 2º fracción X, apartado X.1, párrafo 1)
A la Educación Básica le corresponde crear escenarios basados en los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, en los que cualquier estudian-

EQUIDAD

te, independientemente de sus condiciones, se desarrolle intelectual, social,
emocional y físicamente. Para ello, se requiere que los docentes desarrollen
empatía hacia las formas culturales y necesidades de los alumnos que pueden
ser distintas a sus concepciones. (Art. 2º fracción I, apartado I.8, párrafo 7)

FUENTE: INEE 2010 CON INFORMACIÓN DE “EL DERECHO A LA EDUCACIÓN”. CAP. 1. Y ACUERDO 592. DISEÑO PROPIO.

Reiteramos que, en la tabla anterior, solamente se describen ejemplos entre los factores de una educación
de calidad formulados por el INEE y su manifestación en el Acuerdo 592 con lo que se infiere, haciendo una
generalización, la congruencia y lógica entre las propuestas del INNE y el Acuerdo 592 relativas a la calidad
educativa.
Sin lugar a dudas, la política educativa del gobierno federal está centrada en la calidad educativa, tanto del

nivel básico, como de los demás niveles que integran el Sistema Educativo Mexicano (SEM) lo cual es plausible porque pone de manifiesto que la Educación representa uno de los principales territorios culturales del
desarrollo humano en general.
Así pues, la articulación de las diferentes asignaturas del Plan de Estudios 2011, expresadas en el Acuerdo
592, forma una red sistémica de conocimientos, habilidades y actitudes que tienden al desarrollo del ciudadano mexicano en su concreción histórico-social y a su proyección en el ámbito universal.
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En consecuencia, el trabajo eficaz y eficiente del profesor es fundamental como uno de los sujetos activos
del proceso educativo. Del otro lado de la moneda, estará, siempre, el trabajo del estudiante.
2. LA LECTURA EN SECUNDARIA
En este apartado nos acercamos al fenómeno de la comprensión de textos literarios en secundaria en un
contexto específico: El segundo grado de la Sec. “Pdte. Benito Juárez” de la ciudad de Guanajuato.
2.1. EN TORNO A LA SECUNDARIA “PDTE. BENITO JUÁREZ”
Desde las resoluciones de Chetumal de 1974, por lo menos, hasta el Acuerdo 592 por el que se establece la
articulación de la Educación Básica en 2011, la política educativa del Estado mexicano manifiesta interés

porque los estudiantes se acerquen y comprendan los textos literarios. Por ejemplo, en las resoluciones de
Chetumal el objetivo general en literatura expresa que el alumno “enriquecerá su conocimiento de las obras
literarias y acrecentará su creatividad y goce estético” (SEP. 1974: 79).
Al ejemplo anterior, se puede agregar que el Acuerdo 592, en el apartado relativo a los estándares

curricu-

lares de Español, correspondientes a Secundaria, se plasma en el punto 5.11 que el alumno “desarrolla un
concepto positivo de sí mismo como lector, escritor, hablante y oyente; además, desarrolla gusto por leer,
escribir, hablar y escuchar” (SEP. 2011: 450).
Añádase a lo dicho que, la política educativa del gobierno federal actual, pretende recuperar la importancia
del Consejo Técnico Escolar (CTE) por lo que, para el ciclo escolar 2013-2014, establece los “Lineamientos
para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares” de la Educación Básica.
El artículo 9 de dichos lineamientos establece que el Consejo Técnico Escolar “deberá centrar su tarea en:
La gestión de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. La gestión escolar. La participación social
a favor de los aprendizajes”. (SEP. 2013: 9)
Así, en los trabajos desarrollados por el CTE de la Secundaria “Pdte. Benito Juárez”, del 12 al 16 de agosto
de 2013, previos al ciclo escolar 2013-2014; se concluye que una de las problemáticas generalizadas se
refiere a la no comprensión de lo que los alumnos leen. En otras palabras, los alumnos muestran deficiencias
en la comprensión lectora de cualquier tipo de texto: periodístico, argumentativo, expositivo y, por supuesto,

el texto literario.
También cabe señalar que, en el transcurso de los trabajos del CTE, se analizaron los datos de la prueba
ENLACE 2012, encontrando que un porcentaje elevado de respuestas insuficientes y elementales se refería
a contenidos del ámbito de Literatura. Aunque los resultados “negativos” son de los dos turnos, por ahora,
veamos solamente los datos generales correspondientes a los grupos del turno matutino, que es donde está
el grupo 2º B en el que se busca realizar la investigación:
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TABLA 3. NIVEL DE LOGRO EN LA PRUEBA ENLACE 2012 EN EL ÁMBITO DE LITERATURA.

Nivel de logro

Cantidad de alumnos de 1°

Porcentaje por nivel de logro

INSUFICIENTE

85

33.86%

ELEMENTAL
BUENO
EXCELENTE

107
53
6

42.63%
21.12%
2.39%

TOTAL

251

Nivel de logro

Cantidad de alumnos de 2°

Porcentaje por nivel de logro

INSUFICIENTE

68

27.98%

ELEMENTAL

108

44.44%

BUENO

61

25.10%

EXCELENTE

6

2.47%

TOTAL

243
Nivel de logro

Cantidad de alumnos de 2°

Porcentaje por nivel de logro

INSUFICIENTE

63

27.51%

ELEMENTAL

103

44.98%

BUENO

59

25.76%

EXCELENTE

4

1.75%

TOTAL

229

FUENTE: PRUEBA ENLACE 2012 SECUNDARIA.

Por consiguiente, el CTE establece, entre otros, el acuerdo de que la ruta de mejora para el ciclo escolar
2013-2014 consista en que los alumnos consoliden su dominio de la lectura y la escritura mediante acciones
concretas y diversificadas; se determina la participación de todo el colectivo de profesores en dicho acuerdo.
De tal suerte que no corresponda a los maestros de la asignatura de español asumir toda la responsabilidad.
Es necesario resaltar que, si bien la prueba ENLACE ha sido un instrumento criticado por los vicios y manipuleos políticos que se fueron presentando en diferentes momentos de su aplicación, los resultados obtenidos no son plausibles. Además, es necesario agregar que la prueba ENLACE fue el insumo principal para

desarrollar los trabajos del CTE.
En consecuencia, no se preguntó al colegiado de maestros si la prueba ENLACE es pertinente o no, por
mandato oficial se partió de ella para el desarrollo de las actividades. Sin embargo, los resultados están lejos
de alcanzar los factores de la pertinencia y relevancia propuestos por el INEE en su modelo de calidad educativa.
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Para apoyar este último párrafo, simplemente sumemos los porcentajes correspondientes a los niveles de
logro “BUENO” y “EXCELENTE” por cada grado escolar del turno matutino y se tienen los siguientes alcances:
En primer grado 23.51%; en segundo grado 27.57%, y en tercer grado 27.51%. Insistimos, pese a ser la
prueba ENLACE bastante cuestionable, estos porcentajes nos ponen muy lejos de la eficacia interna,
externa, el impacto que se debería tener dentro del modelo educativo del INEE.
Si bien la prueba ENLACE no se considera un instrumento cien por ciento confiable, permitió, al menos a la
secundaria “ Pdte. Benito Juárez” de Guanajuato, tomar conciencia de la problemática que debe enfrentar el
colegiado de maestros de esa institución educativa. Cabe señalar también, que el trabajo emprendido por el
CTE reflexionó cuestiones relativas a los maestros que, bien vale la pena, por lo menos enunciar.
Así, en la Secundaria laboran alrededor de 73 docentes. Su formación profesional es diversa: abogados,
ingenieros químicos, maestros de la Normal Superior. Esta formación profesional diversa representa un
elemento complejo a la hora de comunicarse eficientemente y trazar trabajos comunes y metas colegiadas.
Este último párrafo especifica, por lo tanto, que la heterogeneidad es una característica del perfil profesional
del maestro de la secundaria. Como escribe Etelvina Sandoval Flores (2000: 134) “el maestro de secundaria
sólo tiene en común la denominación pues bajo ella coexiste una gran diversidad vinculada, entre otras
cosas, a la división de actividades que por la organización de la escuela corresponde realizar a cada

maestro”.
Más adelante, Sandoval expresa una afirmación digna de reflexionar en la Sec. Pdte. Benito Juárez y que
bien pudiera generalizarse: “de los tres niveles que conforman la educación básica, la secundaria es la que
presenta menos condiciones para trabajar como unidad educativa, la que en cierta forma favorece la
atomización del equipo docente, el trabajo individual y fomenta el aislamiento de los maestros” (2000:154)
Sin lugar a dudas, resulta una sentencia contundente, casi lapidaria y, al mismo tiempo, un posible punto de
partida para la reflexión acerca de la práctica docente que se realiza en el nivel de secundaria por el grupo
de docentes que en ella laboran y, en el compromiso profesional para mejorar la práctica educativa desde el
momento de la planeación didáctica. Como afirma Sylvia Schmelkes (2000: 52) “…desde que definimos qué
aprendizajes queremos lograr y cómo los queremos lograr…” se entraría, pues, en el terreno de la calidad de
la educación.
En resumen, el logro respecto a los contenidos de literatura, comprensión de textos literarios, representa un
área de oportunidad para los docentes, no únicamente de la asignatura de español en la secundaria “Pdte.
Benito Juárez” de la ciudad de Guanajuato, sino para el colegiado en general de la misma escuela porque
mejorar la comprensión lectora posibilita al estudiante avanzar en el desempeño académico de las demás
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asignaturas. Puesto que,

“el alumno es el beneficiario inmediato de la educación. Y como tal, es el

beneficiario más importante”. ( Schmelkes. 2000: 22)
2.2 EN TORNO A PISA Y LA LECTURA
En primera instancia es bueno recordar que PISA es un instrumento elaborado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que, por lo tanto, tiene un carácter internacional y
comparativo entre diversas naciones del mundo; aunque también se pueden presentar análisis regionales
dentro de un mismo país.
Con todas las reservas ideológicas que representa un instrumento del capitalismo, es conveniente resaltar la

importancia de compararse con el otro. Es decir, situarse uno mismo siempre es situarse frente al otro, frente
a los otros. México, como país, está inmerso en el concierto internacional de naciones y no debe aislarse…
aunque tampoco debe someterse.
En términos generales, PISA valora tres grandes áreas: Lectura, Matemáticas y Ciencias. Es evidente que,
para el presente trabajo, solamente nos enfocamos en el área o dominio de la lectura.
Respecto al área de lectura, PISA evalúa la lectura a partir del concepto de competencia lectora y de las
dimensiones de ésta. Así, la competencia lectora es definida como “la capacidad de un individuo para
comprender, emplear, reflexionar, e interesarse en textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus conocimientos y su potencial personal, y participar en la sociedad”. (INEE. 2013: 57)
Las dimensiones que se contemplan en la competencia lectora (INEE. 2013: 57)

se enuncian a

continuación:
1.

Los textos o materiales que se leen.

2.

Los procesos cognitivos que están determinados por la forma en que los lectores se relacionan con los
textos.

3.

Las situaciones, que incluyen una gama de contextos y propósitos de la lectura.

La función de las dimensiones anteriores es permitir el diseño de los reactivos o preguntas que conforman la
medición de PISA. Ahora bien, los aspectos conformantes de cada una de las dimensiones anteriores se
presentan en la tabla siguiente:
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TABLA 4. ASPECTOS DE LAS DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA LECTORA PISA
Dimensión

Aspectos que describen la dimensión

TEXTOS

Incluye una variedad de formatos de lectura (continuos, discontinuos, mixtos y múltiples), así como los tipos de textos que por su propósito discursivo pueden ser descriptivos, narrativos, expositivos, argumentativos, prescriptivos o interactivos.

PROCESOS
COGNITIVOS

Los estudiantes deben demostrar su dominio en acceder y recuperar información específica; integrar, interpretar, reflexionar y evaluar los textos.

SITUACIONES

La situación está definida por el uso al que está destinado el texto. Abarca
situaciones de tipo personal o privado; pública, educativa y laboral.

FUENTE:INEE. (2013).México en PISA 2012

En cierto sentido, la tabla anterior muestra los elementos básicos que permiten entender el marco conceptual
de la competencia lectora en PISA. Para profundizar en ellos, se puede consultar “La competencia lectora en
PISA, influencias, innovaciones y desarrollo” (INEE. 2012). Por el momento, se percibe al estudiante con su
carga completa de procesos cognitivos logrados en su centro escolar y su experiencia frente al complejo
mundo que es un texto escrito.
Aquí cabe la siguiente afirmación: En la medida que el trabajo profesional docente adquiera más visos de
eficiencia y eficacia, entonces el estudiante también tendrá más herramientas para enfrentar una evaluación
tipo PISA. Como expresara Ángel Díaz Barriga “…que empezáramos a mejorar lo que está pasando con los
maestros”. (Araujo M. Leticia. 2010: 24)
En otro orden de ideas, las cifras o los datos respecto a la lectura alcanzados por México representan indicadores para que el gobierno mexicano en su conjunto, la SEP, el SNTE, todos los docentes y la sociedad en
su conjunto reflexionen en torno al fenómeno de la lectura; simultáneamente, se definan políticas públicas y
educativas para mejorar la calidad de la lectura.
A continuación, casi a modo de epígrafes se presentan los datos que manifiesta PISA en torno a la competencia lectora. Se toma como fuente el resumen ejecutivo México en PISA 2012(INEE. 2013 a). La siguiente
tabla concentra los principales datos en diferentes perspectivas.
TABLA 5 DESEMPEÑO EN LECTURA PISA 2012
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TABLA 5 DESEMPEÑO EN LECTURA PISA 2012
Perspectiva

Elementos que la describen
51 países se encuentran por encima de la media de desempeño de México; Montenegro, con una media de 422 puntos, es el único país con una media estadísticamente
igual a la de México, y 12 países se encuentran por debajo de la media de México.
Al comparar a México con sus pares latinoamericanos, se puede apreciar que los estu-

INTERNACIONAL

diantes mexicanos obtuvieron una mayor media de desempeño que Uruguay (411),
Brasil (410), Colombia (403), Argentina (396) y Perú (384), así como del promedio de
AL (414); sin embargo, se encuentra por debajo de la media de desempeño de Chile
(441) y Costa Rica (441). México, junto con el conjunto de países latinoamericanos, se
encuentra por debajo de la media de la OCDE (496).

PORCENTAJE DE
ESTUDIANTES POR
NIVEL DE
DESEMPEÑO

En México 54% de los estudiantes se encuentra en los niveles intermedios (2 y 3) y
41% por debajo del nivel 2. Al compararlo con el promedio AL, se observa que tiene
6% menos estudiantes en los niveles inferiores (47% contra 41% de México) y 6%
más de estudiantes en los niveles intermedios ( 48% contra 54% de México), mientras
que en los niveles superiores México se encuentra a la par que el promedio de AL.
En la escala global de Lectura para cada entidad federativa, Querétaro es el estado
con la media más alta (451), seguida del Distrito Federal (448) y Aguascalientes (447).
Las seis entidades con una media significativamente mayor a la media nacional son
Querétaro, Distrito Federal, Aguascalientes, Chihuahua, Nuevo León y Colima; en contraparte, las entidades con una media de desempeño estadísticamente inferior al promedio nacional son Tabasco, Chiapas y Guerrero. Las restantes 20 entidades se encuentran cercanas a la media nacional.

NACIONAL

Las entidades con mayor proporción de estudiantes en los niveles altos (4 a 6) son
Querétaro (10%), Chihuahua (9%), Colima (9%), Aguascalientes (8%) y el Distrito Federal (8%). Respecto a los niveles intermedios (2 y 3), 24 entidades concentran a más
de 50% de sus estudiantes en ellos; en el promedio nacional, 54% de los estudiantes
se encuentran en estos niveles. Por su parte, Tabasco, Chiapas y Guerrero tienen
más de 50% de sus estudiantes en los niveles bajos (I a, I b, y debajo del nivel I b), lo
cual representa que, de acuerdo con PISA, dicha proporción de estudiantes no alcanza el nivel mínimo de competencia para hacer uso de la lectura como herramienta para impulsar y ampliar sus conocimientos y habilidades en diversos ámbitos de la vida.

FUENTE: INEE (2013 a). MÉXICO EN PISA 2012. RESUMEN EJECUTIVO
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Resulta evidente la problemática nacional en torno a la competencia lectora nacional en comparación con
otros países. Sin embargo, también representa un área de oportunidad para delinear, por una parte, una política educativa más eficaz y eficiente por parte del gobierno mexicano centrada en el fomento a la lectura.
Si bien es cierto que han existido programas como la Biblioteca de Aula, los Rincones de Lectura, por mencionar algunos; también es cierto que se requiere el análisis y valoración de cómo han sido implementados
en los centros escolares, amén de su pertinencia y relevancia. He aquí una veta por explorar.
Por otra parte, es necesario indicar, desde nuestra perspectiva, que los docentes tienen un rol importante y
fundamental en el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes de la Educación Básica de nuestro país. El reto es indagar hasta dónde el profesor es un lector experto. O si tuviera la intención de convertirse en ese experto lector que tanta falta hace.
Es decir, cuestionar si los maestros tienen el hábito lector; si “andan con libros en las manos, contando las
historias y los mundos que contienen”, metafóricamente hablando. Esto representa otro camino por investigar.
2.2.1.ALREDEDOR DE GUANAJUATO, PISA Y LA LECTURA
Guanajuato aparece en el lugar 22 de las Medias de desempeño en la escala global de lectura por entidad,
PISA 2012 (INEE.2013: 64) por arriba de los estados de Hidalgo, Campeche, Zacatecas, Veracruz, Tabasco,
Chiapas y Guerrero.
Por otra parte, Guanajuato está en el lugar 24 en el Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en la
escala global de Lectura por entidad, PISA 2012 (INEE. 2013: 65), lo cual resulta inquietante. En la siguiente
tabla se muestran los porcentajes de Guanajuato:
TABLA 6. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE GUANAJUATO POR NIVEL DE DESEMPEÑO
Nivel

Porcentaje

4a6

4%

3

17%

2

32%

Ia

30%

Ib

14%

Debajo del nivel I b

4%

TOTAL

100%

FUENTE: INEE (2013). MÉXICO EN PISA 2012. DISEÑO PROPIO

Los mayores porcentajes de desempeño se ubican en los niveles 2 y I a (entre ambos niveles suman 62%).
A continuación se presentan algunas tareas que PISA (INEE. 2013: 60) señala en dichos niveles:
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A)

Nivel 2: Pueden reconocer la idea principal en un texto, entender las relaciones entre sus partes o
construir un significado dentro de una parte limitada del texto cuando la información no sea evidente y el lector debe hacer inferencias de bajo nivel.

B)

Nivel I a: Pueden reconocer el tema principal o el propósito del autor en un texto que aborde un
contenido familiar; o bien establecer una relación sencilla entre la información del texto y su conocimiento cotidiano. La información requerida es evidente en el texto y hay poca o ninguna información en conflicto.

En cierta forma, ambos niveles representan un estrato básico de la competencia lectora. Por lo que no es
deseable permanecer en tales niveles si se pretende alcanzar el modelo de educación de calidad propuesto
por el INEE y lograr que los guanajuatenses ejerzan su derecho a una educación de calidad.
Con las debidas reservas, si regresamos a los resultados de la prueba ENLACE descritos en la tabla 3 y sumamos los porcentajes “insuficiente” y “elemental” se aprecian los siguientes datos: En primer grado,
76.49%; segundo grado, 72.42% y para tercer grado, 72.49%.
Así, por más que la prueba ENLACE tenga vicios y deslices políticos de grupo, los resultados anteriores resultan alarmantes. Son parte de esa “catástrofe silenciosa” a la que aludió hace algunos años el investigador
Gilberto Guevara Niebla.
En consecuencia, los datos mostrados están muy lejos del factor impacto del modelo educativo, tal como lo
expresa el INEE. No obstante, también representan un área de oportunidad para los maestros de la secundaria “Pdte. Benito Juárez” siempre y cuando se asuman roles de profesionalismo, de análisis, modificación
y renovación de la práctica docente.
En cierto sentido, la introspección del propio docente resultaría el primer paso para avanzar hacia la calidad
educativa. Como escribe Edgar Morin: “La práctica mental del autoexamen permanente de sí mismo es necesaria… la comprensión de nuestras propias debilidades o faltas es la vía para la comprensión de las de los
demás”. (2013: 94)
En otros términos, en la medida que el docente sea, o mejor dicho, se vaya construyendo como un profesio-

nal reflexivo en lo individual, ampliará su visión personal y crítica respecto a su labor y, simultáneamente
contribuirá a la formación, también crítica, del CTE visto como unidad de trabajo. Como auténtico cuerpo colegiado en proceso dialéctico del mejoramiento de la práctica educativa del centro escolar: En este caso, la
secundaria “Pdte. Benito Juárez” de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato.
3.EN BUSCA DE CONCLUSIONES
El quinto componente de los estándares curriculares de Español de Secundaria se refiere a las actitudes hacia el lenguaje que el estudiante de Educación Básica debe alcanzar en el transcurso de la misma.
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Específicamente la actitud hacia el lenguaje 5.11. que dice: “Desarrolla un concepto positivo de sí mismo
como lector, escritor, hablante u oyente, desarrolla gusto por leer, escribir, hablar y escuchar” (SEP.2011 a:
18) nos conduce a contemplar al docente como un profesional capacitado para diseñar, aplicar y evaluar
estrategias encaminadas al acercamiento, comprensión, fomento y gusto por los textos, en general; y por los
textos literarios, específicamente, por parte de los estudiantes del nivel de secundaria.
Repensar la problemática de la lectura en el nivel de secundaria (qué se lee, por qué y para qué se lee, cómo se lee), más allá de estadísticas y pruebas evaluadoras, implica verla como una práctica o acción de carácter cultural. Esto es, considerar a la lectura como un elemento valioso para el desarrollo personal y social.
La lectura no es un acto inofensivo, un adorno que brinda prestigio intelectual o que sirva como escalafón
social. La lectura es uno de los actos más revolucionarios. Tal vez por eso, en el devenir histórico, las dictaduras han intentado suprimir, sin lograrlo, los libros de grandes pensadores.
En ese sentido, la lectura se convierte en una práctica cultural que implica asumir una postura ante los demás, ante el mundo. La naturaleza misma de la lectura tiende al desarrollo activo de la participación ciudadana.
Por lo tanto, si los docentes se convierten en promotores de lectura, ésta debe entenderse con base en ideas
generadoras, sensibilizadoras del sujeto lector; debe atenderse como una búsqueda permanente de construcción de significación y sentido del texto, del individuo y del mundo.
Pero también se debe matizar que el texto mismo, de alguna manera, va al lector. En palabras del pensador
francés Paul Ricouer “una obra se encamina hacia sus lectores y así se crea su propio cara a cara subjetivo” (2001: 108)
Por consiguiente, el texto como mundo en sí mismo, posibilita al lector un encuentro con su propia subjetividad. Esto es, en el acto de leer, el sujeto comprende el texto en la medida que vierte, por decirlo así, su subjetividad en el texto mismo y se distancia de él. En cierto sentido se trata de un proceso dialéctico.
Una manera de buscar indicios de lo anterior en la vida cotidiana del aula es cuando preguntamos a los estudiantes ¿qué relaciones o semejanzas encuentras entre el texto leído y tu propia vida? Las respuestas son

múltiples.
En el libro “La lectura en los jóvenes: cultura y respuesta” (2003) Charles Sarland expone una investigación
respecto a los consumos lectores por parte de jóvenes estudiantes. Es un trabajo de campo, a partir de su
experiencia como maestro, que da cuenta de opiniones y argumentos acerca de lo que leen los jóvenes y
cómo lo leen.
Un elemento importante en las reflexiones del autor parte de la necesidad de no considerar una perspectiva
teórica única en el abordaje de la problemática lectora. Escribe Sarland (2003: 13) “si queremos entender lo
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que sucede cuando leen los niños, tenemos que valernos de todas las teorías que sean pertinentes para
explicar cómo funcionan las obras de ficción, y de todas las investigaciones pertinentes de cómo funcionan
los niños”.
No obstante esta postura ecléctica, se perciben dos elementos fundamentales en el devenir argumentativo
del autor: El sujeto que lee y el objeto leído. En otros términos, el sujeto lector o receptor y el texto que es
leído o consumido en el acto específico de leer. Esto es constatable en la medida que se observa la diversidad de libros mencionados sin categorizar la buena o mala literatura.
Si hemos citado a Paul Ricouer y a Charles Sarland es con la intención de mostrar que el fenómeno de la
lectura es un asunto de interés teórico. Por tanto, los docentes deben analizar las diversas concepciones teóricas respecto a la lectura con el propósito de fundamentar su quehacer práctico dentro del aula. Además, el
conocimiento teórico posibilita el crecimiento del docente como profesional reflexivo y, en ese sentido, se
contribuye al modelo de calidad educativa propuesto por el INEE.
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Educación matemática. La solución está
en tu salón.
Leticia Itzel Salinas Rodríguez

Por años las actividades que se emplean para que el

señalando los errores que tenía al realizar el ejerci-

niño aprenda a contar han formado parte de un tradi-

cio, finalmente llegué a la conclusión que éste fue un

cionalismo escolar y social pues se tiene la creencia

trabajo que me estresó, que me hizo sentir mal y que

que por medio de actividades motoras el niño ad-

no significó un aprendizaje respecto al número pues

quiere un aprendizaje útil para la resolución de pro-

solo quería que el trabajo me saliera bien.

blemas en las situaciones cotidianas que se le pre-

A este tipo de actividades Baroody (1983), las consi-

sentan de tal forma que las actividades diseñadas

dera como parte de la Teoría de Abstracción, la cual

para el aprendizaje del numero son implementadas

se caracteriza por la memorización del concento

de manera inapropiada para el grupo al cual se edu-

(Carpenter) y a la repetición del mismo, sin importar

ca, influyendo en los pequeños pues estas experien-

si los niños realmente han comprendido lo que se les

cias formaran en ellos su gusto o no por las matemá-

ha dicho y si estos serán capaces de emplearlo en

ticas (Harf,1999)

su vida. Buscando con ello “un solo método” en don-

En mi formación como futura Licenciada en Educa-

de la educación de los pequeños se generaliza a

ción Preescolar reviví la experiencia de “aprender”

partir de una ruptura entre la diversidad grupal y el

con actividades sin sentido, pues la maestra del cur-

enlace de un grado de enseñanza requerida social-

so de Pensamiento Cuantitativo propuso en el salón

mente para pasar de nivel (Harf, 1999)

de clases, varios ejercicios que requerían colorear,

En contraste con esta teoría se presenta el Cons-

rellenar o bolear. En mi caso, debía rellenar con dia-

tructivismo mencionado por Arthur Baroody el cual

mantina los números que se me mostraron en una

tiene por objetivo que los niños que ya han construi-

hoja de maquina junto a unas manzanas según la

do dentro de su contexto familiar tengan la seguridad

cantidad que representaban (por ejemplo, el número

de que este conocimiento será valorado para poder

uno- una manzana y así consecutivamente hasta el

aprender en el ambiente familiar. Así como la certe-

diez), no debía salirme de las líneas y tenía que co-

za de que equivocarse no será motivo de hostiga-

lorear dichas manzanas, aunado a esto la constante

miento y puedan tener la posibilidad de repetir hasta

repetición de una canción de los números en japo-

que se llegue a un resultado.

nés ya me tenían cansada así como la presión que
la maestra mantenía al estarme observando y/o

Es sustancial rescatar que el papel que el maestro

Leticia Itzel Salinas Rodríguez, Alumna de 2do semestre de Licenciatura en Educación Preescolar en la BCENOG
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juega es imprescindible pues requerirá una flexibili-

visto en esta técnica.

dad y un conocimiento amplio sobre los factores in-

Existe otra variante que es la cuenta cardinal ésta

ternos y externos (Baroody,1963) que ayudarán a

dice que el niño tiene la capacidad de reconocer el

empatar las oportunidades con las cuales los infan-

valor del Existe otra variante conjunto dado, es decir

tes ingresan al jardín de niños.

si al niño se le presenta un conjunto de 12 objetos y

Es por ello que como maestra en formación debo

se le proporciona la consigna “dale 12 plumas a tu

reconocer el propósito que se tiene en el campo for-

compañero” el niño sin contar los objetos los entre-

mativo de pensamiento matemático y las herramien-

gara pues dará por hecho que 12 es el valor final del

tas que tengo a mi disponibilidad para analizar el

conjunto que le fue expuesto.

desarrollo continuo que tienen los infantes en cuanto

Dentro de esta segunda técnica de enumeración se

a número.

desprenden los errores de conteo que es el proceso

Estas herramientas Baroody nos las menciona como

que atraviesa el niño durante sus etapas de desarro-

técnicas de conteo, dichos métodos son expuestos

llo cognitivo por el cual comprenderá y/o usará el

por los niños en situaciones de su contexto socio-

número.

familiar en donde utilizan el conteo oral.

Arthur Baroody menciona 3 tipos de errores de con-

La primera técnica y la más fácil de identificar es

teo:

aquella en la que los niños pronuncian números re-



curriendo a la memoria, esto puede ser de forma
convencional o no, por ejemplo 1,2,3,4,5,6 o
4,3,5,2,7,1 (respectivamente), en donde el pequeño

numérica convencional


no contados llegando a no etiquetar un

nido previamente.

elemento o a hacerlo en dos ocasiones o

La enumeración es otra técnica que Baroody presenobjetos dados, en donde se hace una relación biuní-

mas


La regla del valor cardinal es la capacidad que tiene
el niño de recordar el número total de los objetos
que ha contado, esto quiere decir que si el niño en
un conjunto de 6 objetos reconoce sin ningún problema que ha contado dicha cantidad y lo menciona
como 6 estará dando cuenta del valor cardinal pre-

De COORDINACIÓN: no hace una correspondencia biunívoca

voca (uno a uno) al controlar el pensamiento, el con-

teo y lo que se señala.

De PARTICIÓN: no ha establecido un
control entre los elementos contados y los

se verá influenciado por las experiencias que ha te-

ta en la cual se asignan etiquetas numéricas a los

De SECUENCIA: no se genera una serie

Teniendo como referencia ésta información durante
mi formación pude realizar el análisis de varios casos del uso del número para contar con niños en
edad preescolar, experiencia que comparto a continuación.
El caso de “Roberto”


Esta información se obtuvo de una
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primera intervención en una observa-

Niño3: ¡así no es doce!

ción realizada en la comunidad de

Niño2:

Calderones, Guanajuato el día 28 de

veintiséis (Ao3: ¡acá no, acá!)

noviembre 2017, el niño es de tercer
grado y tiene 5 años en el momento
de planteársele la actividad se encontraba trabajando el número con
su maestra titular.


trece,

catorce,

veinticinco,

Niño2: veintiuno, veintidós, veintitrés
(Alumno1: empuja las fichas) veinticuatro
(nombro si haber tomado una ficha aún)
veinticinco… (detuvo el conteo sin embargo las cuatro fichas que le sobraban

Fragmentos tomados de un registro

las acomodo en los espacios que falta-

ampliado

ban)
[…]

Practicante: ¿hasta qué número sabes contar por

Practicante: ¿Cuántas fichas fueron

favor?

“Roberto”?

Niño2: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,

Niño2: una, dos, tres, cuatro, cinco,

ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, veinti-

seis, siete, ocho, nueve, diez, once, do-

cinco, veintiséis, veinticuatro, veinticin…co, veinte…

ce, trece, catorce, veinticinco, veintiséis,

seis

veinticuatro, veinticinco-veintiséis, veinti-

Roberto” realiza una serie numérica oral convencional del

cuatro, veinticinco, veintiséis (conjunto

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y después de ahí

real de veinticinco fichas)

dice número como el 24,25,26 en desorden.

Esto se consolida en las siguientes descripciones.

El niño clasifica primeramente las fichas delimitando

[…]

la línea de su espacio sin ningún orden insertando

Practicante: ocho fichas… ok vamos a

fichas en los espacios que había dejado vacíos, en

hacerlas más para acá ¿sale? Para que

varias ocasiones detiene su conteo por intervencio-

“Roberto” cuente sus fichas, “Roberto”

nes ajenas, en una de ellas reafirme el número 11 y

cuenta tus fichas.

siguió el conteo en su primera categorización, a la

Niño2: una, dos, (separo el conjunto

pregunta ¿Cuántas fichas fueron “Roberto”? El pe-

restante) tres, cuatro, cinco, seis, siete,

queño responde nuevamente etiquetando numérica-

ocho, nueve, diez, once (detuvo el con-

mente las fichas en este momento él no ha desarro-

teo)

llado el valor cardinal ya que aún no ha reconocido

Practicante: once…
Niño2: doce
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el valor del conjunto que antes ya había enumerado.
Realiza una correspondencia biunívoca de la ficha
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mérica oral convencional hasta esta ficha, a partir de la ficha número quince el comienza con un etiquetado
de secuencia incorrecta ya que menciona números distintos y en repetidas ocasiones. Así mismo asigna dos
etiquetas a la ficha azul con los números 25-26 además de tocar dos veces esta ficha.
Practicante: “ Roberto” ¿me puedes decir cuántas fichas utilizaste en tu circulo? por favor
Niño2: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. (señalo las fichas de derecha a izquierda)
Practicante: Ok y ¿en tu triangulo?
Niño2: uno y dos y tres, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. (señaló las fi-

chas con su dedo)
Practicante: Ok muchas gracias.
Ejemplos:

1.- El niño realiza el círculo como primera figura, iniciando su conteo con
la pregunta: “Roberto” ¿me puedes decir cuántas fichas utilizaste en tu
círculo? por favor. Comienza en la ficha amarilla etiquetándola con el
número uno, seguida de la ficha azul con el dos, la amarilla con la etiqueta tres y a partir de ahí comienza mencionando el cuatro y el cinco al aire
pues solo señala las fichas, en la enumeración con la etiqueta 6 en adelante el pequeño realiza un recorrido por las demás fichas, diciendo de
manera oral el número siete, ocho, nueve finalizando con el diez en la
ficha amarilla que inicialmente etiquetó con el número uno, a esto se le
conoce como error de coordinación, en su modalidad de etiqueta extra al
principio y pasarse de largo, pues como ya lo menciono retomó la primer
ficha que ya había etiquetado y solo menciona números al aire en el recorrido que hace con su dedo índice, podría decirse que el niño hasta
este momento realizó una serie numérica oral de manera convencional,
sin embargo en este proceso de enumeración cometió algunos errores
de conteo los cuales son parte de su desarrollo.
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2.- El pequeño en un primer momento al crear su figura pone una ficha roja posteriormente pone una segunda ficha azul, sobre la ficha roja, esto durante el conteo representa
para el niño algo importante pues enumera con el número uno la ficha azul y de ahí retoma la ficha que está debajo de ella para etiquetarla con el número dos, pasando a la ficha superior en azul con el número tres (en color blanco), baja a la ficha amarilla (número
marcado en azul) y retoma el mismo número (todos estos movimientos señalados con
flechas), en este primer intento el niño no muestra una serie numérica oral convencional
ya que repite el mismo número en dos ocasiones y fichas distintas
Posteriormente inicia su conteo en la ficha que ya señaló con el número tres en color
blanco, para etiquetarla en esta ocasión con el número uno, vuelve a bajar a la ficha
amarilla y la etiqueta con el número dos, continua en la ficha roja marcada con el tres y
así sucesivamente hasta el número siete, tocando la ficha que etiqueta, finaliza con el
señalamiento de la ficha amarilla que enumera al aire con el número ocho. “Joel” muestra
una serie numérica oral convencional así con el etiquetado de las fichas de manera biunívoca ya que su acción, su decir y su pensamiento estas coordinados, sin embargo, comete un error de coordinación pues se salta una etiqueta al señalar la ficha amarilla marcada con el número 8, en conjunto con un error de partición pues deja un elemento fuera
del conteo que realizó pues terminó su enumeración una ficha anterior.

Reconoce la situación y soluciona

que estaban conmigo pues no todos se dispusieron

Puedo rescatar que mi intervención fue una expe-

a realizar la actividad.

riencia enriquecedora, sin embargo, identifico que el

Ésta fue una muy buena oportunidad para identificar

hecho de ser un primer acercamiento hacia una

el proceso que se requiere para hacer una planea-

práctica educativa ocasionó que algunos factores

ción, en este caso solamente una ficha lúdica, las

personales influyeran en el progreso de la actividad

consignas que se deben manejar para ser lo más

puesta, pues inicié con nervios, no fui tan clara en

concreta y clara posible y que los ejercicios no son

mis condignas y no pude trabajar con los tres niños

una receta, pues las condiciones que se presenten
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llevarán el curso de la actividad, sin dejar de lado el
propósito principal del ejercicio.

Bibliografía:

Identificar que las matemáticas en los niños son un
proceso paulatino me cambió en cuanto a la percep-

 Baroody,

A. J. (1997). El pensamiento

ción que tenía sobre las matemáticas pues reconoz-

matemático en los niños. Un marco evolu-
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 Fuenlabrada,

 González,

 Harf,

R. (1999). Raíces, tradiciones y mi-

tos en el nivel inicial. Dimensión historiogáafico-pedagógica. Buenos Aires: El ate-

pues algunas educadoras no se han percatado del
cambio.

A. (2008). ¿Cómo enseñar ma-

lihue.

de los niños tienen un concepto de las matemáticas
gran compromiso que conlleva ser un agente de

el

temática en el jardín? Buenos Aires: Co-

nales.

factores tal vez negativos por los cuales la mayoría

¿Hasta

Entonces...¿Qué? . México : SEP.

reto (Fuenlabrada, 2009) y que esto los lleve a tener

Además, me eh dado cuenta de que hay muchos

(2009).

100?...¡No! ¿Y las cuentas?... ¡Tampoco!

llen por medio de actividades que representen un
un mejor razonamiento en todos sus ámbitos perso-

I.

neo.


(Rodríguez, 2017-2018)

Desde ahora como maestra en formación tengo la
gran responsabilidad de hacer la diferencia día a día
dentro y fuera del salón de clases, pues tendré a mi
cargo a los niños que serán parte de un país el cual
no ha sabido dirigir su educación y al cual le está
costando trabajo para salir adelante con las circunstancias que se han desarrollado.
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Las matemáticas en el nivel
preescolar. ¿Es posible su
aprendizaje?
Mayra Adriana Retana Macias

Con base en lo que menciona Baroody (1983), afir-

niños en edad preescolar como personas pensantes,

mo que es posible que los niños en edad preescolar

lo importante es que se propongan soluciones

aprendan matemáticas. Su libro “El pensamiento

diversas que le permitan al niño utilizar la que se

matemático de los niños” propone dos teorías de

adecúe según sus necesidades.

aprendizaje, la primera que mencionaré es llamada

También en esta teoría nos muestra que los niños

“Teoría de la absorción” que toma su nombre preci-

aprenden y construyen un tipo de conocimiento de

samente por lo que algunas personas mencionan

acuerdo al contexto en el que se encuentren respec-

respecto a los pequeños –“…son como esponjas y

to a las matemáticas se refiere, llamándola así mate-

es muy fácil que absorban conocimiento…”, en esta

mática informal, un ejemplo de esto es cuando los

teoría existe un solo método de resolución y el

niños hacen compras en la tienda, ellos utilizan a su

maestro siempre tiene la razón es por lo que tampo-

manera las matemáticas, ya sea con el dinero o el

co está permitido que los niños cuestionen lo que se

producto que vayan a comprar, al pagar o 2

imparte en las clases y además tienen totalmente

regresarles el cambio, se construye básicamente

prohibido equivocarse ya que solo existe un solo

con

método para resolver, el cual no puede fallar en la

trar al preescolar se combina con la matemática for-

respuesta, por lo tanto, no se puede solucionar de

mal que les brinda una mejor comprensión de la ma-

otra manera y utiliza la memorización de conceptos

teria.

como forma de enseñanza.
A la segunda se le conoce como la “Teoría cognitiva”, dentro de esta se encuentra el constructivismo,
que se refiere a que los pequeños van adquiriendo
conocimientos mediante las experiencias que les
brinda el contexto en el que se desarrollan. Lo relevante en esta teoría es el reconocimiento de los

experiencias de la vida cotidiana y que al en-

Raíces y Mitos de la enseñanza del número.

Al inicio de mi formación como futura licenciada en
educación preescolar, tenía una idea totalmente
diferente acerca de cómo enseñar matemáticas a los
pequeños de preescolar, porque suponía que,
realizando actividades de recortar y pegar, colorear,
hacer bolitas de papel y dibujos de los números, los

Mayra Adriana Retana Macías, Alumna de 2do semestre de Licenciatura en Educación Preescolar en la BCENOG
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niños se entretenían, la pasaban divertido y

sobre la importancia de que las docentes conozcan

aprendían.

el proceso de desarrollo de los niños para el uso del

También pensaba que eran actividades adecuadas

número, las técnicas para contar que menciona

para su edad porque creía que les llamaban la aten-

Arthur Baroody y los errores de conteo que se dan

ción los colores, las manualidades, las cosas brillan-

en la segunda técnica para la intervención docente.

tes y el hacer bolitas de papel, además de que

Tener esta experiencia me permitió darme cuenta

aseguraba que su cerebro tenía un mejor desarrollo

del sentido que tienen las matemáticas en nuestra

y los hacía más listos; pero cuando experimenté es-

vida. Su forma de contar pareciera tan simple pero

tas técnicas en clase, me tocó hacer muchas bolitas

detrás de esto se lleva a cabo todo un proceso por

de papel y pegarlas rellenando un número ocho que

descifrar.

al final me pareció cansado, estresante y peor aún

A

sin ningún tipo de aprendizaje.

experiencias de las observaciones a las que asisti-

Ruth Harf (1999) me ayudó a reflexionar sobre las

mos, en las cuales se presenta un análisis sobre los

raíces de este tipo de actividades, identificándolas

errores en el conteo de los niños.

como una costumbre que se viene arrastrando des-

Mi Experiencia: el caso “Luna”

de hace tiempo en los preescolares y que lo único

Para mi segunda visita estuve observando a una

que hacen es que realicen trabajos sin sentido que

niña que jugaba, brincaba de uno en uno a los

no ofrecen un propósito para que los niños comien-

círculos que estaban pintados en el suelo con

cen a comprender que el uso de las matemáticas va

números en su interior (eran 10 círculos enumerados

más allá de aburrirse con trabajos manuales.

del 1 al 10), así como en el juego del “avión”.

Comienzo a entender que como docentes en prees-

Después de unos minutos me acerqué a ella y le

colar, la responsabilidad de que los niños vean las

pregunté si

matemáticas de una forma interesante y hasta diver-

para convencerla de que estaba equivocada la

tida, es muy importante. Saber escuchar lo que pien-

animé a que contara, mientras iba brincando dijo: -

san o cómo lo expresan y sus experiencias que ha-

uno, dos, tres, cuatro- llevando una secuencia con-

cen a la matemática informal, es todo un reto ya que

vencional, sin embargo, a partir del quinto círculo

de eso dependerá que a futuro las matemáticas se

comenzó a decir etiquetas al azar y en desorden

muestren significativas en su vida o que parezcan

pasando así a un conteo no convencional cometien-

aburridas y sin sentido alguno.

do un “error de secuencia” llamado como de

Las experiencias que tuve en el curso de Pensa-

“secuencia incorrecta”.

miento Cuantitativo, respecto al levantamiento de

Al verla más confiada, entonces le propuse que

datos sobre el uso de los números para contar, con

jugara conmigo a contar las fichas y respondió que

niños en edad preescolar, me permitió reflexionar

sí. Saqué 14 fichas de una bolsa y las coloqué frente

continuación,

describo

algunas

de

estas

sabía contar, ella respondió que no,
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a ella de forma desordenada como se muestra en la

Yo: Sí

Figura. 1.1

Niña: ¿seis?
Yo movía la cabeza de arriba a abajo afirmando que
iba contando correctamente.

Cuando tomó la

siguiente ficha, me miró como si no supiera que
número seguía, se quedó pensando aproximadamente cinco segundos y con la ficha en la mano dijo:
Niña: ammm ¿cinco?

A partir de este momento la niña comenzó a contar
de una manera más rápida, sin voltear a verme y sin
decir los números en forma de pregunta.
Niña: Seiiis…ooochooo…
Yo: Cuenta las fichas

Yo: Sí

La niña en voz baja comenzó a contar las fichas

Niña: nueeeeveee…

moviéndolas y tomándolas al azar de una en una.

Yo: Sí

Las colocó frente a las otras que aún no contaba e

iba asignando una etiqueta numérica para cada

Niña: dieeeez… doce, catorce.

ficha, apreciándose así la técnica de conteo “Serie

Al contar nueve, la niña tomó dos fichas del mismo

numérica Oral”. Mientras pronunciaba un número me

color y las puso con el resto que ya había contado,

miraba como para asegurarse de que no estuviera

sin embargo a partir de la ficha 7 vuelve a decir la

contando erróneamente.

etiqueta numérica “cinco”, asignada anteriormente,

Niña: ¿Uno?

siguiendo con el “seis” y después menciona “ocho”
cometiendo el error de secuencia de “dejarse una

Yo: sí

etiqueta” en este caso “siete”, después vuelve a

Niña: ¿Dos?

cometer el mismo error cuando se pasa las etiquetas

Yo: Sí
Niña: ¿Tres?
Yo: Sí
Niña: ¿cuatro?

“once” y “trece”.
Yo: Sí ¿Cuántas son?
En cuanto le hago la pregunta, la niña sin pensarlo
comienza otra vez el conteo teniendo las fichas
amontonadas como se aprecia en la Figura 1.2. Esto

Yo: Sí

significa que aún no domina la técnica de conteo de

Niña: ¿cinco?

“Valor cardinal”.
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el error de “Secuencia incorrecta” y un error de partición, “Contar dos veces el mismo objeto”, cuando le
asigna a la primera ficha las etiquetas numéricas
“uno” y posteriormente pasando por las demás, al
final toma de nuevo la ficha y le asigna la etiqueta
numérica “nueve”.
Termina de contar y le pregunto nuevamente ¿Cuántas son? – enseguida vuelve a contar las fichas, pero en esta ocasión toma de una en una y
forma una fila frente a ella, primero pone tres fichas

Figura 1.2
Agarra una ficha, le asigna una etiqueta numérica y
la deja en el mismo sitio de tal forma que las coloca
juntas y unas encima de otras.

de forma vertical y el resto a partir de la tercera ficha
a lado izquierdo las coloca en forma horizontal.
Niña: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho,
nueve, once, doce, catorce, seis, siete…doce (dice
las dos etiquetas para la misma ficha), (toma la

Comenzó a contar las fichas que tenía más cercanas

ficha que puso al inicio en forma vertical y la coloca

a ella siguiendo en recta por las fichas de las orillas,

al final de la fila) seis, siete, (toma la segunda ficha

hasta llegar a las que le quedaban más lejos y de

que colocó en forma vertical y la lleva al final de la

ahí regresó contando las de la otra orilla hasta que

fila) once.

llegó a la primera ficha que contó al principio como

Con esta tercera vez que contó pude darme cuenta

se describe a continuación:

de que siempre comete el error “Dejarse una etiqueta” cuando comienza una secuencia convencional
del uno al 9 saltándose la etiqueta “siete” y en este
ejemplo también se saltó la etiqueta numérica “diez”
y trece”.
En la ficha 13, a la cual ella asignó 2 etiquetas numéricas, el “siete” y “doce” se presenta un error de
coordinación que es “Asignar dos etiquetas a un mis-

Niña: uno, doce, catorce, seis, siete, ocho, nueve,
(agarra dos fichas) diez, cinco, (agarra dos fichas)

mo objeto” porque en el momento en el que ella lleva
la ficha a la fila, la mantiene en su mano y nombra

seis, catorce, (cuenta otra vez la primera ficha)

las dos etiquetas numéricas.

nueve.

En las fichas 1 y 2 a las cuales había asignado las

Al parecer, el tener las fichas amontonadas, hace

etiquetas numéricas “uno” y “dos” las vuelve a nom-

que asigne etiquetas numéricas al azar, dejando ver

brar con las etiquetas numéricas “seis” y “once” co-
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metiendo un error de partición “Contar dos veces el

coloco frente a ellos), muy bien vamos a

mismo objeto”, pues como lo dice el mismo nombre

empezar. (Niña 2) de estas fichitas vas a

del error, asignó dos etiquetas numéricas a cada una

tomar unas poquitas nada más (le señalo

de las fichas después de haber asignado a todas las

poniendo la palma de mi mano sobre sus

demás, volvió a nombrarlas con otras etiquetas nu-

fichas) y con ellas vas a armar una figura

méricas. 7

¿sí? (me dirijo al Niño y le doy las mismas

La acción de la niña, cuando tomaba dos fichas y

indicaciones que le di a la Niña 2) de aquí

nombraba una etiqueta numérica para ambas quiere

vas a tomar unas fichas, no todas, solo

decir que aún no tiene dominada la segunda técnica

algunas y vas a hacer una figura, una flor,

de conteo, “Enumeración”, pues en ella se asigna

una casita, lo que tú quieras, una carita,

una etiqueta para cada objeto, cosa que a la niña

(después me dirijo con la Niña 1 y le digo

aún le falta coordinar.

las instrucciones pero en este momento el

Otro ejemplo es sobre la última visita que hicimos en
la comunidad de Calderones.
Apliqué una actividad con tres niños, una pequeña

Niño me interrumpe cuando hablo con su
compañera y dice).
Niño: Yo no sé hacer nada

de primero (Niña 1) y dos de tercer grado, una niña

Yo: ¡Si sabes!

(Niña 2) y un niño (Niño).

Los tres niños empiezan a trabajar con sus fi-

Yo: Bueno, como ya les dijo su maestra, vamos
a trabajar un ratito aquí afuera. ¿Hasta qué
número saben contar?
Niño: hasta el seis

chas.
Termina primero el niño y le pido que cuente
las fichas que utilizó para hacer su figura.
Niño: uno, dos, tres (señala las fichas con su

Yo: Hasta el seis ¿y tú, hasta que número

dedo de una en una haciendo relación

sabes contar?

biunívoca y llevando una secuencia con-

Niña 1: El cinco
Yo: hasta el cinco ¿Y tú?

vencional del uno al tres)
Yo: tres. A ver (digo a la Niña 2) ¿cuántos circulitos tienes ahí? (señalo su figura) 8

Niña 2: ummm Hasta el ocho
Yo: Hasta el ocho, bueno, vamos a ir por turnos contando sus fichitas, miren las voy a
poner aquí, (aparto las fichas en montoncitos para dar a los niños la misma cantidad de fichas, en este caso 24 para cada
uno, 8 azules, 8 rojas y 8 amarillas y las
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Yo: ocho. A ver (Niña 1) ¿Cuántos circulitos
tienes ahí?
Niña 1: (La niña tiene cuatro fichas en su mano
y toma otra de la mesa)

Todos: (Trabajan en sus figuras unos segundos)
Niño: Yo ya terminé
Yo: Bueno en lo que termina su compañera

Niña 1: Dos

cuéntame cuantos circulitos utilizaste

Yo: ¿Dos? A ver si quieres ponlos aquí (señalo

para hacer tu víbora.

a la mesa poniendo mi mano en ella y la

Niño: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,

niña inmediatamente coloca los círculos)

ocho, nueve, diez, once, doce, catorce.

¡Cuéntalos!

(contando las fichas en el orden de la

Niña 1: Uno (toca la primera de las 5 fichas que

Figura 1.3 ).

tiene organizadas una sobre la otra en la
que hace correspondencia uno a uno al
decir la etiqueta numérica uno y señalar el
objeto)

El niño tiene una secuencia oral convencional del 1

Yo: ¿uno? ¿nada más tienes uno? (la niña me

al 12, en el objeto numero 8 comete el error de coor-

dice que si moviendo su cabeza de arriba

dinación, saltarse una etiqueta ya que toca la ficha

abajo) ¿cuántos son? (la niña me muestra

mas no lo etiqueta y sigue hasta la siguiente ficha

su mano mostrando los 5 dedos, esto me

con el conteo convencional, a partir de la ficha 13 el

dice que aún no conoce lo que es el valor

niño comete el error de secuencia, dejarse una

cardinal por no conocer el valor del con-

etiqueta al no seguir con la secuencia de conteo

junto de fichas que se le presentan)

convencional, hace correspondencia biunívoca, pero

Niño: ¿y los de abajo?
Niña 1: (La niña se intimida, baja y esconde su
mano)
Yo: Los de abajo, a ver déjala a ella ¿sí? (le

digo al Niño). ¿Listo (Niña 1)? (la niña dice
que si con su cabeza) Muy bien, ahora

se salta la etiqueta número 13. Las últimas cuatro
fichas no las etiqueta numéricamente, solo las toca
Yo: ¿Me los vuelves a contar? ¿Cuántos son?
Niño: diez

Yo: ¿diez? ¿Me los vuelves a contar? (y le señalo
todos los círculos rápidamente)

van a agarrar otras fichitas y van a desha-

Niño: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,

cer esa figurita (señalo la figura que tienen

ocho, nueve, diez, once, doce, catorce,

hecha) y van a hacer otra figura, si necesi-

seis….(y sigue señalando las fichas restan-

tan más fichas tómenlas de ahí y hagan

tes sin decir nada).

otra figura.
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donde podemos apreciar las experiencias o estimulaciones que les aportan a los pequeños en
su contexto. Me di a la tarea de modificar las
En esta parte el niño hace relación biunívoca porque

consignas de mi ficha de trabajo para que la niña

mientras iba mencionando las etiquetas numéricas

pudiera realizar la actividad, pero siempre y cuando

con su dedo señalaba ficha por ficha y llevó una

no se desviara de mi propósito. Al ver que no funcio-

secuencia convencional en el conteo del 1 al 12

naba de ninguna forma, me vi en la necesidad de

como en la primera vez, sin embargo en la ficha 10

decirle que hiciera algo parecido a lo que realizaron

comete un error de coordinación de asignar dos eti-

sus compañeros, lo cual me parece que apliqué

quetas a un mismo objeto pues al momento de ir

erróneamente ya que la niña tiene las mismas capa-

contando el niño toca dos veces el mismo objeto

cidades que los demás y solo le faltaba la iniciativa

diciendo las etiquetas numéricas 10 y 11. Después

para lograr hacer una figura por sí sola sin necesi-

se salta una etiqueta (error de coordinación) al nom-

dad de copiar a los otros niños, considero que era

brar la siguiente ficha con el 14 omitiendo el 13,

también cuestión de confianza y formas de trabajar

seguido a eso sigue señalando las fichas pero sin

con su maestra, porque en una ocasión, la niña me

etiquetarlas numéricamente.

dijo “No sé “.

Conclusiones

Otra de las cosas que me ayudó para que los niños

Al iniciar mi intervención uno de los retos a los que

confiaran en mí y se mostraran dispuestos a partici-

me enfrenté fue dar las indicaciones para la activi-

par, fue que en varias ocasiones estuve animándo-

dad, pues estas tenían que ser claras y retadoras,

los de tal forma que se mostraron emocionados

además de que tenía que cuidar el no decirles a los

cuando alagaba su trabajo.

niños cómo resolver las situaciones. Esto fue aún

Mediante esta experiencia realizada, se pudo obser-

más complicado al trabajar simultáneamente con

var la importancia que tiene el hecho de que las

niños de distintas edades por ejemplo dos de los

maestras conozcan el proceso de desarrollo de los

niños captaron rápidamente la idea sobre lo que

niños en lo que a número refiere, en lo personal me

tenían que hacer ya que eran pequeños de entre 4 y

ha brindado un amplio panorama ya que anterior-

5 años, pero para otra de las niñas, con 3 años apro-

mente tenía la idea errónea sobre lo fácil que puede

ximadamente, no fue clara la explicación, pues no

ser enseñar a los pequeños mediante actividades

podía realizar lo que le pedía, así que solo me mira-

tradicionalistas, que lo único que origina es limitacio-

ba con asombro y duda, esto dio lugar a que en

nes, creación de miedos y fastidio, por lo que es ne-

repetidas ocasiones volviera a explicarle las instruc-

cesario que las maestras en servicio, si aún siguen

ciones de lo que tenía que hacer.

con estas prácticas, consideren trabajar en cambiar

La edad no se considera relevante para realizar esta

su intervención que requiere de un gran esfuerzo y

parte de la actividad, sino que es en este momento

trabajo constante.
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Apuntes sobre la enseñanza
de la historia en educación
básica.

Obtenemos las pruebas de los principios
apelando al
material empírico, a lo que se
supone son los “hechos”; y seleccionamos,
analizamos e interpretamos el material empírico
basándonos en los principios
M. R. Cohen y E. Nagel

Raúl Villaseñor Vázquez

sabrán interpretar. Es el inicio de la clase de his-

Cuando por casualidad nos encontramos con que en

toria.

el salón de clases más representativo, el de la

Después, se ve pasar el tiempo y a los alumnos de

escuela primaria, se esté trabajando la clase de his-

este grupo imaginario leyendo del libro gratuito edita-

toria, algo que en sí mismo es motivo de extrañeza

do por la SEP. Leen frases y páginas copiosas de

dado que pocas veces los maestros tienen tiempo

información, en las cuales abundan palabras de sig-

de abordarle, viene tristemente a nuestra mente

nificados extraños (aunque de lo más cotidianas en

como frío aguacero que nos despierta del ingenuo

el argot del historiador común, entendidos como con-

sopor, una secuencia de eventos e imágenes que si

ceptos sustantivos): encomienda, clase social, obra-

bien no son regla general, sí podrían pasar por can-

je, reforma borbónica y otras por el estilo que sin

didatos aparentes de una experiencia de lo más fre-

embargo resultan impenetrables no sólo al entendi-

cuente. Eventos que además han podido corroborar

miento de los niños de este grupo que aquí estamos

en más de una ocasión los aspirantes a licenciados

recreando en la imaginación, sino también hablando

en educación primaria cuando han ido a observar

con justicia, al de la mayoría de los adultos no versa-

como parte de sus visitas a las escuelas en donde

dos en el tema, tanto a éste que está por ahí parado

realizaban sus prácticas.

al frente del salón junto al pizarrón, dirigiendo la lec-

Imaginemos la secuencia de eventos: al frente del

tura, como a los otros los progenitores de los niños

salón se escucha una voz adulta que resulta ser la

de esta clase, que tal vez por la tarde abrirán los

del profesor. Se le oye decir con cierto acento que

ojos en una curiosa mueca de duda como respuesta

es mezcla de apuro y fastidio “Niños saquen su libro

a la pregunta infantil para el cuestionario o resumen

de historia y ábranlo en la página…” casi al terminar

que se deje de tarea.

de caer en el aire el sonido de la última sílaba, se

Así, expuestos los alumnos a dotaciones considera-

siente un murmullo de rechazo apagado pero audi-

bles de información histórica en los libros gratuitos,

ble que los lectores con suficiente imaginación

predominantemente de aquella vertiente denomina-

Lic. Raúl Villaseñor Vázquez, docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato
Correo electrónico: r_villaseñorv@bcenog.edu.mx

83

Revista semestral, no. 13, enero-junio 2018

da “historia política”, aunque con breves destellos de

tiempo determinado con la que cuentan los estudian-

datos económicos y de vida cotidiana, se encuentran

tes, si logran controlar su miedo o fastidio: eso es en

abandonados a su suerte sin contar con ninguna

última instancia lo que se da por llamar “evaluación

herramienta intelectual adecuada para poder digerir-

de aprendizajes” en la práctica de muchas escuelas.

la, ya no digamos incorporarla en un esquema de

La clase que aquí se ha recreado es el ejemplo clá-

conciencia histórica propia.

sico del tipo de enseñanza-aprendizaje de la historia

Regresemos al salón y escuchemos la forma en que

que los mismísimos planes y programas de educa-

una niña curiosa arroja al maestro, como si fuese un

ción primaria NO recomiendan llevar a cabo: en pri-

dardo venenoso dirigido con precisión asombrosa al

mer lugar porque así también lo aconsejan los espe-

músculo cardiaco, la pregunta inocente de “¿qué es

cialistas en la materia (1), en segundo porque no se

una encomienda maestro?”.

corresponde con lo que pretende el currículum de la

El maestro, intentando hacer acopio de tranquilidad

enseñanza primaria en la actualidad (SEP, 2011).

y recurriendo a sus años de experiencia contesta en

Para comenzar a complicarnos las cosas ¿cómo diri-

unas cuantas palabras “Ahí adelante debe de venir

gir y fundamentar la enseñanza y los aprendizajes

lo que es, lee bien”.

de una disciplina del conocimiento o ciencia de la

Por suerte esta vez la niña curiosa no insiste y el

cual los mismos historiadores hasta ya muy entrado

asunto queda de ese tamaño. “Niños, ahora les voy

el siglo XX, no se habían aventurado a confirmar una

a poner de tarea un cuestionario de diez preguntas

definición consensada (2), que posea gnoseológica y

para que lo resuelvan con la ayuda de sus papás”

epistemológicamente una clara determinación de los

Cuando menos el profesor esta vez dejó tarea de
algo que se leyó medianamente con los alumnos, no
faltan aquellas ocasiones en las cuales se deja todo
un bloque del libro para que lo contesten de sopetón.
Sea por Dios y para “acabar el libro”.
El siguiente evento ya lo podemos imaginar recreando el hogar familiar. Los niños haciendo la tarea y

los papás batallando para ayudar a resolver el cuestionario, pues de esas preguntas el profesor les hará
el examen como conclusión inevitable de lo que
supone un proceso de evaluación de aprendizajes,
que lamentablemente en este caso como en casi
todos, no es así sino más bien una prueba de habilidad memorística y de rapidez para contestar en un

alcances de su objeto de estudio y propósito, y que
tácitamente dieron por sentada durante siglos como
una mera recopilación de “hechos históricos sobresalientes de los grandes personajes”? (Carr, 1985).
Lo cierto es que también buscando antecedentes
que nos arrojen algo de luz sobre cómo abordar la
enseñanza de la historia, encontramos que ha existi1 En el Diálogo con Georgias, Platón determina
la importancia de fundamentar toda opinión,
decisión y acción en un conocimiento válido de
las cosas. Ese conocimiento válido del mundo
generalmente lo poseen quienes han dedicado
tiempo a comprender cabalmente un tema
determinado, sea a través de la filosofía o de la
experiencia: es decir el especialista en la
materia.
2 No es difícil imaginarse que tal concepción
permeara la forma de entender la enseñanza.

84

TEMACHTIANI

do desde el siglo XIX un reducido número de aproxi-

sobre la enseñanza de la historia (que no derivada

maciones, podríamos decir mejor acercamientos

necesariamente de alguna teoría o filosofía de la his-

bien intencionados nada más, de distintos pedago-

toria dominantes) se encuentra relativamente en

gos nacionales y extranjeros sobre la didáctica de

pañales todavía, comparada con la que se ha podido

esta disciplina, que sin embargo no podrían ser cla-

realizar en otras áreas de la didáctica o psicología

sificadas en general como algo más allá de un con-

educativa como la enseñanza de las ciencias natura-

junto de puntos de vista inconexos, quizá moralmen-

les, la lengua o las matemáticas. Investigadores

te inspirados por la necesidad de una patria, pero

como Mario Carretero, Ignacio Pozo y Juan Delval

carentes la mayoría del rigor y fundamento necesa-

entre otros destacan como especialistas estudiosos

rios para considerarles como investigaciones educa-

del tema a nivel internacional desde la óptica cons-

tivas o teorías de la historia en el estricto sentido de

tructivista del desarrollo infantil.

la palabra.

Conocemos relativamente poco de las dificultades

En el Diálogo con Georgias, Platón determina la

de aprendizaje que representa esta materia de ense-

importancia de fundamentar toda opinión, decisión y

ñanza por sus características tan peculiares, tanto

acción en un conocimiento válido de las cosas. Ese

para los alumnos como para los mismos maestros

conocimiento válido del mundo generalmente lo

de la escuela primaria. Más aún ahora que se vatici-

poseen quienes han dedicado tiempo a comprender

na cuando menos un leve encontronazo entre las

cabalmente un tema determinado, sea a través de la

perspectivas del modelo constructivista y el arribo

filosofía o de la experiencia: es decir el especialista

del que enarbolan los profesionales de la historia

en la materia.

pugnando por la inclusión de sus fueros disciplinares

No es difícil imaginarse que tal concepción permeara

en los nuevos programas de educación básica,

la forma de entender la enseñanza.

basados en competencias: es decir la necesidad de

acercamientos bien intencionados nada más, de distintos pedagogos nacionales y extranjeros sobre la
didáctica de esta disciplina, que sin embargo no
podrían ser clasificadas en general como algo más
allá de un conjunto de puntos de vista inconexos,
quizá moralmente inspirados por la necesidad de
una patria, pero carentes la mayoría del rigor y fun-

que los estudiantes comprendan la historia desde el
paradigma de los historiadores. Encontronazo teórico-práctico que lógicamente con relativa facilidad se
adivina que promoverá salidas o fórmulas reductivas
muy simplistas, como los eventos imaginarios que

acabamos de enumerar al principio de este documento nos han hecho ver.

damento necesarios para considerarles como inves-

Es decir, las tradiciones de cómo enseñar o promo-

tigaciones educativas o teorías de la historia en el

ver aprendizajes de historia están en franca colisión

estricto sentido de la palabra.

ideológica y política. Por ejemplo la tradición positi-

Siendo así, la investigación más o menos rigurosa
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descomunal huella que difícilmente vemos que sea

sonrisa elocuente en el fantasma de aquel señor

erradicada por las otras: los hechos importantes (3)

ruso que patentó el término, a bien de no arriesgar-

se asociaban a fechas y nombres de personajes o

nos a ser excomulgados.

lugares que había que recordar, la vida política y

exagerar, cuando menos veríamos esa sonrisa apa-

militar por encima de lo demás, la patria a buen

recer en aquel que fue su némesis, el señor de las

recaudo, etcétera (Carr, 1985).

etapas, la acomodación y el desarrollo cognitivo

Mientras que en la historiografía se sucedieron para-

necesario que antecedería a cualquier enseñanza.

digmas como el materialista, historicista y la escuela

Como haya sido, resulta que figurativamente hablan-

de los Anales, que permitieron el enriquecimiento de

do, en historia como en otras áreas de la enseñanza

la perspectiva histórica con fundamentos epistémi-

en la escuela primaria, con asombrosa frecuencia

cos cada vez más fundamentados, pero que también

optamos por mandar a los alumnos a enfrentarse a

dejaron la puerta abierta para la gran sub-

la vida ellos solos, con dos pesos y una bendición

fragmentación disciplinaria; en la enseñanza de la

que ni para una golosina alcanzan en estos tiempos.

historia y más bien dicho en su práctica, hemos pre-

Es razonable que la mayoría de los alumnos y el

senciado un estancamiento marcado en la perspecti-

mismo maestro terminen por ver esta clase como

va del valor del dato por sí mismo, el personaje, la

una de las más tediosas. Por la misma razón o no se

fecha y el lugar.

imparte o se imparte de una manera incongruente:

Más allá del reino de las prácticas sin embargo,

terminando por memorizar fechas y nombres, reali-

sabemos de cierto aunque indirectamente, que con

zar lecturas extensas (¡como si no se hubiese agota-

la adecuada guía del adulto los niños podrían dar un

do ya cualquier “gusto” por la lectura en las demás

salto mágico apoyándose de ciertos andamios lógi-

materias, cinco horas diarias cada semana por

cos más que físicos, con alguna candidez por la

doscientos días al año!), el cuestionario o el

llamada zona de desarrollo próximo y parapetarse

resumen.

en el aprendizaje de nociones que comúnmente

¿Y el brinco? ¡Pues ni el más pintado saltaría por

están más allá de su alcance (por no ser unívocas o

ese pozo profundo y obscuro, arriesgándose a

por su alto grado de abstracción). Pero seguramente

desbarrancarse y hacerse pinole! Ni aún con la

si en cambio exigiéramos brincar no ya sobre una

ayuda de una buena guía sea ésta de sus mismos

zona de desarrollo próximo sino sobre el más tene-

pares o de un adulto. Porque para comenzar los

broso cañón del sumidero conceptual, interpretativo

contenidos de aprendizaje que se manejan en la dis-

e iconoclasta, esperaríamos ver si pudiésemos una

ciplina son reflejos de diferente longitud de onda,

O mejor, no hay que

cavernas que se tienen que explorar a distintas pro3 Olvidándose como señalaba Carr, de que el
historiador es quien determina e interpreta la
importancia de los hechos históricos.

fundidades, es decir los datos históricos sufren de la
impresión de las subjetividades e interpretación
inevitables de quienes les han seleccionado y escrito
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sobre ellos, iluminándolos o ensombreciéndolos: los

zante entrada al infierno, como el maestro de prima-

historiadores

ria en comprender las características del pensamien-

Este simple experimento de comparación servirá

to de sus alumnos para adecuar así las situaciones

como prueba para disipar cualquier duda: un conte-

de enseñanza. Pero de ese valor implícito depende

nido de las Ciencias Naturales como el sistema

la diferencia entre aprender y sólo repetir, cosa esta

inmunológico o las funciones del hígado referirá

última que un pajarillo australiano puede lograr con

información científica equivalente que no debería de

esmero en unas cuantas lecciones.

ser diferente en nuestro país, España o Estados Uni-

Hay que decirlo se necesita cierta dosis de valentía

dos de Norteamérica. Pero ¿podríamos decir lo mis-

para ver tal y como son los monumentos de mármol

mo de contenidos de historia como la conquista de

que se han erigido como falsos ídolos en la ense-

México o la independencia de Texas?

ñanza y aprendizaje en la escuela primaria genera-

Aún en el caso de temas sobre los que podamos

ción tras generación, de ninguna manera sólo

suponer un sentido de “propiedad” como la Indepen-

restringidos a la historia, pues algo semejante ocurre

dencia o la Revolución existen diferentes versiones

con las ciencias, matemáticas y lengua. Reconocién-

interpretativas, como ejemplo los historiadores libe-

dolos bien, será más fácil la necesaria labor de

rales difieren en mucho de los conservadores cuan-

demolición. No queriendo caer en polémica con

do se trata de escribir la historia del movimiento de

aquellos que piensan que, independientemente del

Independencia, la Reforma o el Porfiriato.

contexto histórico, cualquier práctica docente es

En síntesis, el objeto de estudio de la historia, su
metodología y el conocimiento que promueve no son
semejantes a los de las Ciencias Naturales, las
Matemáticas o la Gramática.

adecuada en ciertos casos. Tesis que destruye por
obvias razones cualquier intento de redefinición del
conocimiento y la praxis. Si todo lo que conocemos y
hacemos sobre algún asunto es correcto en determinada circunstancia ¿qué necesidad hay en conocer

Actualmente se pretende hacer que los estudiantes,

más o en redefinir nuestro quehacer? En ese caso

sin convertirse en historiadores en miniatura, acce-

sólo necesitamos un tipo de escuela como transmi-

dan a habilidades que fomenten el pensamiento

sora de verdades “dominantes” y como productora

histórico mediante los ritos más ortodoxos del culto a

de clones, nada más.

Clío.
La dificultad de comprender a holganza la complejidad del pensamiento infantil (Pozo, 1997), y sus vericuetos en la enseñanza-aprendizaje de la historia,
es el primer gran obstáculo a superar que enfrenta el
docente en la escuela primaria. Tal vez el mismo
Dante no dudó tanto en atreverse a cruzar la amena-
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La institución
educativa y sus actores
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Enrique Herrera Rendón.

UN ESTUDIO DE CLIMA
ORGANIZACIONAL EN LA
ESCUELA NORMAL SUPERIOR.
Contextualización.

en otras instituciones, instrumentos y retoman

la

experiencia y propuesta de instrumento realizado por
En el año 2012 la Escuela Normal Superior Oficial
de Guanajuato inició el proceso de certificación de la
Licenciatura en Educación Secundaria, plan 1999 en
las especialidades de español, inglés, matemáticas y
telesecundaria ante los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la
Educación

el área de Recursos Humanos y Organización del
Complejo Petroquímico la Cangrejera del estado de
Veracruz, (Complejo Petróquimico , 2008) ya que
esta

propuesta

valora el clima organizacional

a partir de 6 dimensiones: Trabajo en equipo, comunicación, igualdad, condiciones físicas, liderazgo y
motivación.

Superior

mo,

(CIEES) obteniendo

de

especialidades

Universitaria y el Cli-

ENSOG que, para el

ma

proceso de autoeva-

nal y Salud Pública

un estudio del clima

para lo cual el área de planeación y evaluación de la
ENSOG, coordinadora del procesos de auto diagnóstico de la evaluación a los programas evaluados,
inicia un proceso de indagación sobre experiencias

de la Habana Cuba,
(Sagredo, 2012)donde plantea

la elaboración del

clima organizacional en una institución de educación
superior a partir de 5 dimensiones: liderazgo,
comunicación, reciprocidad, participación y comunicación. Dimensiones que son adecuadas por el área
del

planeación y evaluación de la ENSOG aten-

diendo al propósito de medir el clima organización

Licenciado en Ciencias de la Educación y Maestro en Pedagogía Enrique Herrera Rendón
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Organizacional

de la Escuela Nacio-

luación, se realizara

expectativas iniciar un programa de mejora continua,

Pérez en su

artículo: La Gestión

dores solicitaron a la

visión de los alumnos y docentes y a partir de sus

en

Alina María Sa-

gredo

y donde los evalua-

organizacional con la

toma

cuenta la propuesta

el nivel 2 en las cuatro

se

Asimis-
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con una visión objetiva, sin sesgos ni subjetividad;

aspectos evaluados se encuentran entre el

ya que la visión de CIEES tiene que ver con la mi-

90 a 100%)

rada del cambio por parte de la institución para ir

2. De acuerdo. (Implica una valoración

generando las mejoras que se requieren en su cons-

intermedia de 60 a 80%)

trucción y consolidación como Institución de Educación Superior de calidad.
El clima organizacional permite a las instituciones
retomar su vitalidad y sistema organizativo con pros-

3. En desacuerdo. (Menor del 50%)
4.

Totalmente

en

desacuerdo.

(Incumplimiento de los aspectos evaluados)

pectivas a una mayor productividad a partir de la

Los resultados acordes a su tabulación se integran

vinculación con el recurso humano, entendiendo el

en 7 dimensiones para la interpretación de los resul-

rendimiento de las personas que integran la insti-

tados como se muestra en el cuadro con la distribu-

tución y delinear los cambios para que la misma

ción de reactivos por dimensión.

llegue a niveles de excelencia y satisfacción de sus

Dimension

Reactivos

usuarios quien valoran los servicios educativos ofre-

Trabajo en equipo

2, 13, 16 y 19

cidos. (Elizondo, 2001)

Comunicación

1, 7 y 15

En los estudios de clima organizacional generalmen-

Igualdad

17, 18 y 20

te se examina el comportamiento y opinión de los

Condición física

8 y 21

Liderazgo

3, 5, 9, 10 y 12

Motivación

4, 6, 11 y 14

Propuestas de mejora

22 y 23.

trabajadores de las instituciones, en el presente se
analizará la estructura organizacional desde la mirada del usuario: el estudiante en formación que vive
en la institución por 4 años y que experimenta los
efectos de la estructura organizativa, los procesos

Dimensión Reactivos

de comunicación y vinculación con el personal directivo, docente y administrativo. Lo que nos llevaría a
cambiar a un estudio de satisfacción del usuario, sin
embargo nos interesa conocer los retos que enfrenta
la institución para general condiciones que lo lleven
a tener un liderazgo educativo y de excelencia.
Organización de instrumentos
La evaluación del clima organizacional se realiza a
partir de 21 reactivos y se mide con una escala
Likert con cuatro opciones:
1. Totalmente de acuerdo. (Implica que los

2.- Existe integración y cooperación entre
Trabajo en los docentes, directivos y responsables
equipo

de áreas o comisión para cumplir con los
planes, programas y proyectos.
13.- Damos seguimiento a los propósitos
de las diferentes asignaturas que cursamos.
16.- Considero que el trabajo que realizo
es para forjar el futuro y no una tarea
rutinaria más.
19.- En nuestra especialidad nos encontramos orientados a resultados obtenidos
por el grupo.
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1.- En nuestra Escuela los docentes

En el instrumento se agregaron dos reactivos abier-

conocen bien el plan y programa de estu-

tos donde los alumnos y docentes señalan

dios

y

domina

la

asignatura

que

imparten.
Comunicación 7.- Se informa periódicamente a la comunidad normalista sobre el avance de
metas y logros.
15.- Conozco la misión, visión y valores
que promueve la ENSOG.
17.- Existe un buen ambiente de confian-

Igualdad

aspectos o elementos que consideran se deben
fortalecer en la institución o modificarse para que
exista una mejor funcionalidad y organización.
Para contar con una visión más exacta del sentir de
docente y alumnos se aplicaron los cuestionarios a
grupos en diferentes grados y se realizó un estudio

za entre compañeros.

univariado analizando solo el comportamiento de

18.- Se toman en cuenta las iniciativas y

las medias aritméticas y modas para determinar la

sugerencias personales.

ubicación de la población en las escalas utilizadas

20.- Se toma en cuenta nuestra opinión

que dan cuenta de donde su ubica la mayoría de

en decisiones importantes.

las opiniones. (Herrera, 2014)

8.-Mis necesidades y expectativas personales y profesionales están

Condición
física

siendo

Grupos

No. de alumnos
encuestados
14

satisfechas a través de los procesos for-

1º Telesecundaria

mativos en la institución con

2º B telesecundaria

11

3º A. telesecundaria

20

3º B telesecundaria

19

4º. telesecundaria

8

Total de alumnos.

72

condicio-

nes adecuadas.
9.-Las condiciones, equipo y herramientas de trabajo en el aula son las

ade-

cuadas para los cursos que se desarrollan en la especialidad.
actitudes positivas.
5.- El equipo docente de la especialidad
que curso está orientado a los

1º. Español.

No. de alumnos
encuestados
14

3º Español

16

4º. Español.

6

Total de alumnos.

36

Grupos

3.- Los docentes y directivos promueven

resul-

tados obtenidos en el trabajo.
9.- El personal directivo, docente y adLiderazgo

ministrativo fortalecen la confianza entre
el alumnado.
10.- Los docentes exige mucho de nosotros.
12.- Recibo la formación adecuada y
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los

Grupos
1º. Inglés

No. de alumnos
encuestados
11

3º. Inglés

18

4º. Inglés

7

Total de alumnos.

36
No. de alumnos
encuestados
11

acorde a las exigencias de las nuevas

Grupos

demandas de trabajo en el Sistema Edu-

1º. Inglés

cativo.

3º. Inglés

18

4º. Inglés

7

Total de alumnos.

36
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El total de alumnos encuestados fue de 183 y 27 do-

vos, docentes y administrativos con el alumnado, en

centes con los siguientes resultados:

el nivel de exigencia y en la forma de tomar en cuen-

Resultados en opiniones de alumnos

ta las iniciativas y opiniones de alumnado de la

Los grupos de 1º, 2º. Y 3o. visualizan la necesidad
de fortalecer más el conocimiento de planes y programas de estudio, una mayor integración en la

comunidad estudiantil en la toma de decisiones. Finalmente, el equipamiento de aulas para apoyar los
diferentes procesos formativos.

cooperación de docentes, directivos y responsables

De los 14 grupos entrevistados la coincidencia es en

de comisiones en la operatividad de planes, progra-

la necesidad de equipar las aulas para contar con

mas y proyectos al observar a un grupo reducido de

herramientas en apoyo a los diferentes procesos for-

docentes con carga académica fuerte mientras una

mativos, tanto para la docencia, investigación y vin-

gran cantidad de docentes con tiempos libres y

culación.

pocas tareas, asimismo, el crear mecanismos para

Concluyendo, que es necesario tomar en cuenta

informar de manera periódica a la comunidad norma-

los resultados del presente estudio para generar

lista sobre el avance de metas y logros, como en

cambios que permitan una mayor funcionalidad a la

crear un mayor nivel de confianza entre docentes,

organización y estructura de la ENSOG con miras al

directivos y personal administrativo con el alumnado,

cumplimiento no solo de su misión y visión sino de

establecer el hablar de manera positiva de la institu-

las diferentes acciones para un mejor desempeño de

ción por parte del alumnado, así como en adecuar la

los diferentes actores.

formación que se da de la especialidades en aten-

En cuanto a las preguntas abiertas existe un trabajo

ción a las demandas de la educación básica y del

para las diferentes áreas y comisiones tanto en el

sistema educativo, se hace también necesario tomar

aspecto académico como administrativo.

más en cuenta las iniciativas y opiniones de los
alumnos para la toma de decisiones, además de
equipar las aulas con mayores herramientas en apoyo a los diferentes cursos y asignaturas.

En el factor de docencia en generar un programa
permanente

que

permita

ir

formando personal

docente con perfil y experiencia en las especialidades (Lengua extranjera, español, matemáticas y

Por su parte, los alumnos de 4º grado señalan la

telesecundaria) con pleno conocimiento de plan y

importancia de una mayor integración entre personal

programa de estudios y manejo de enfoque de asig-

directivo, docente y administrativo para la operativi-

naturas.

dad de la organización, un mayor reconocimiento al
trabajo que realiza el alumnado, al informar periódicamente de avances y cumplimiento de metas, en el
cumplimiento de expectativas personales y profesionales, en el nivel para crear confianza entre directi-

En el área de recursos físicos y materiales dotar
de equipo y herramientas necesarias para fortalecer los diferentes procesos formativos, áreas verdes,
de esparcimiento y para la realización de deporte.
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En el área de extensión y difusión, crear mecanis-

Resultados de docentes.

mos para mantener informada a la comunidad nor-

El instrumento se aplicó a 27 docentes con ajustes

malista sobre avances de los procesos de pla-

acordes a sus responsabilidades y visión.

neación y evaluación en cuanto de metas programadas y establecidas.

Dimensión

Surge una inquietud de mejorar la relación con el
área administrativa, ya que el alumnado la ve como

Reactivos

Trabajo en equipo
Comunicación

2, 13, 16 y 19
1, 7 y 15

Igualdad

17, 18 y 20

un área poco flexible, cerrada y con servicios pocos

Condición física

amables creando niveles de desconfianza incluso de

Liderazgo

3, 5, 9, 10 y 12

indiferencia y poco acercamiento a los mismos.

Motivación

4, 6, 11 y 14

8 y 21

Propuesta de mejora.

22 y 23

La cafetería es poco atractiva para el alumnado al no
brindar no tanto desayunos saludables y equilibrados sino un mal servicio y trato,

los productos que

Dimensión

2.- Existe integración y cooperación

se venden son muy caros y poco atractivos.

entre los miembros del área coordina-

En cuanto a la vinculación un mayor trabajo de ges-

ción o comisión para cumplir con los

tión por parte de los directivos para intercambio

planes, programas y proyectos.

entre docentes y alumnos con otras escuelas norma-

13.- Damos seguimiento a los propósi-

les e instituciones de educación superior a nivel
Trabajo en equipo

regional y nacional.

Reactivos

tos del área y sus proyectos.
16.- Considero que el trabajo que

Finalmente, la flexibilidad de la función directiva para

realizo es un reto diario y no una tarea

que las iniciativas y opiniones de los alumnos sean

rutinaria más.

tomadas en cuenta no solo para legitimar lo que la

19.- En nuestro departamento y coor-

escuela tiene proyectado sino para crear cosas nue-

dinación nos encontramos orientados

vas y tomar decisiones de manera más colegiada y

a resultados.

democrática.

1.- En nuestra área se conocen bien

Asimismo, se demanda una mayor presencia, comu-

las metas comprometidas en la pla-

nicación y toma de decisiones del

neación. PDI, PAT. ProFEN

coordinador de

7.- Se informa periódicamente al per-

la especialidad con el alumnado, personal docente,
academias para el cumplimiento de plan y programa
de estudios, proyectos y planeación con miras a el
fortalecimiento de la especialidad.

Comunicación

sonal académico y docente de la institución sobre el avance de metas y
logros.
15.- Conozco la misión, visión y valores que promueve la ENSOG.
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Las opiniones de los docentes en cada dimensión
17.- Existe un buen ambiente de confianza
entre compañeros.
Igualdad

18.- Se toman en cuenta las iniciativas y
sugerencias personales.
20.- Se toma en cuenta nuestra opinión en
decisiones importantes.

Condición
física

8.-Mis necesidades personales y profesionales están siendo satisfechas adecuadamente.
21.-Las condiciones, equipo y herramientas
de trabajo son las adecuadas para las funciones que desempeño en la institución.
3.- El responsable o jefe inmediato promueve
actitudes positivas.
5.- El responsable de área o comisión donde
laboro está orientado a los resultados obtenidos en el trabajo.

Liderazgo

9.- Mi jefe inmediato fortalece la confianza
entre el equipo.
10.-Mi jefe inmediato exige mucho de
nosotros.
12.- Recibo la capacitación adecuada y a
tiempo para alcanzar las nuevas demandas
de trabajo en la institución.
4.- En nuestra área o comisión sabemos que
alcanzar los propósitos y metas planeadas
trae como consecuencias actitudes positivas.

Motivación

6.- Existe reconocimiento de trabajos bien
realizado por parte de las autoridades de la
institución.
11.- Mis compañeros suelen hablar positivamente del área o comisión de adscripción.
14.- Me siento parte de la organización.

explorada tuvo el siguiente comportamiento:
Con relación al trabajo en equipo la mayoría estuvo
de acuerdo en

valorar que existe integración y

cooperación, en el seguimiento a los proyectos, en la
orientación a los resultados y en considerar que el
trabajo se percibe como un reto y no una tarea rutinaria, dos docentes valoran su desacuerdo en la
integración y cooperación, así como el seguimiento a
los proyectos en considerar al trabajo como un reto y
uno considera mayor orientación del equipo a los
resultados.
En relación a la comunicación, dos docentes consideran su “desacuerdo” ya que no
se informa periódicamente sobre el avance de metas
en relación al presupuesto asignado a cada proyecto, área o comisión.

La igualdad fue valorada por dos docentes en la escala de “desacuerdo” donde no se toman en cuenta
las iniciativas y sugerencias que se realizan para la
mejora del área o comisión, no se toman en cuenta
las opiniones. Por otra parte, no existe un equilibrio
en las cargas laborales mientras que a unos cuantos
se les carga de responsabilidades e integran a proyectos, procesos y actividades la mayoría del personal se limita a horas docentes sin grandes aportes a

las acciones que se desarrollan en la institución.
En cuando a las instalaciones tres docentes considerar su desacuerdo con el equipamiento y herramien-

Propuestas
de mejora

22.- Aspectos que se proponen mejorar
para fortalecer la institución.

tas para apoyo a las funciones desempeñadas, y un

23.- Aspectos que se propone modificar para
fortalecer la institución.

ciones físicas no satisfacen las necesidades perso-

docente considera su desacuerdo ya que las condinales y laborales.
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En cuanto al liderazgo, un docente considera

Aspectos a modificar.

que el jefe inmediato exige demasiado conside-

·

Gestión de recursos, materiales, financieros.

·

Agilidad mayor para liberación de recursos finan-

rando que no existe el equipamiento acorde a las
funciones desempeñadas.

cieros acordes a la planeación realizada para

Finalmente, los docentes consideran que la motiva-

cada programa, proyecto y acción respetando

ción se ve disminuida por la

las partidas presupuestales.

falta de reconocimiento del trabajo. A continuación

·

se establecen los aspectos que los docentes consi-

deran fortalecer y modificar para un ambiente de trabajo eficaz y condiciones para un buen desempeño
Aspectos a fortalecer.
·

(Muchos errores internos)
·

· Centrar el trabajo en acciones relevantes para evitar la dispersión, saturación y acumulación de los
procesos.

Informar oportunamente de los cambios de actividad.

·

Conformación de núcleos de trabajo identificados
y comprometidos con la institución

Gestión administrativa proactiva, clara y veraz.

Sobrecargas administrativas no respetando las
cargas académicas.

·

Gestión administrativa no responde a las necesidades institucionales.

Resultado de personal administrativo y de
apoyo.

·

Capacitación docente.

·

Rendición de cuentas a la comunidad educativa.

sus jefes inmediatos, la definición de canales de

·

Reglas para intercambios de estudiantes.

comunicación y de mando para evitar la duplicidad

·

Investigación educativa y extensión.

de instrucciones que en ocasiones no permite que

· Mejorar el flujo de comunicación entre administrativos, maestros y alumnos.
·

Las relaciones sociales para mejor desempeño
laboral.

·

Comisiones y tareas institucionales equitativas

para todos.

En en el sondeo solicitan mayor comunicación entre

se cumplan con las tareas y la dotación de insumos
en tiempo y forma.
Conclusiones.
Después de analizar la información recabada de 183

alumnos que estudian en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato en las especialidades de
telesecundaria, inglés, matemáticas y español “se

Definición de lo académico y lo administrativo, ya

resalta la importancia de los procesos de comunica-

que se dedica mucho tiempo a la gestión y papeleo

ción para el logro de los propósitos personales e

administrativo. (Herrera, Enrique, 2014)

institucionales, considerando la formación, la construcción, la cooperación, el uso de la tecnología y
consolidación en toda institución”. Los resultados
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arrojados dan cuenta de problemas de comunicación

que aparenta, nunca se lograrán las metas institucio-

en la ENSOG, que van desde el aula en los proce-

nales y los niveles de excelencia a los que se aspi-

sos formativos, en el hacer y quehacer institucional a

ran. El estudio nos muestra elementos que nos

través de diferentes acciones que se emprenden, la

permiten delinear acciones para un trabajo integrado

necesidad de contar con medios y herramientas para

con la participación de toda la comunidad normalista

integrarse a las Tics y a la interactividad, los proce-

potenciando las fortalezas y atendiendo las áreas de

sos cotidianos con los diferentes agentes en la insti-

oportunidad a partir de las aspiraciones instituciona-

tución, directivos, docentes, administrativos y entre

les. (Herrera, 2014)

los mismos alumnos. Además prepondera la necesi-

Las instituciones que tienen verdaderos canales de

dad de que la institución este comunicada con otras

flujo de información, verdaderos equipos de trabajo

instituciones educativas con intercambios académi-

se comunican, se integran, se cuidan y se respetan y

cos, estancias, encuentros todo con una orientación

todos saben qué hacer. Para finalizar, se menciona

totalmente formativa que la institución que deberá

una frase de León Felipe que da cuenta de lo ante-

concientizar, reestructurar para mejorar y poder

rior. “Voy con la rienda tensa y refrenando el vuelo,

impactar con niveles de eficiencia, eficacia, relevan-

porque no es importante llegar solos ni pronto, sino

cia en los servicios educativos que ofrece, en la

con todos y a tiempo”.

organización, en la interacción cotidiana en el sentido de pertenecía, en la involucración en la misión de

la institución por todos sus actores y lo más importante en la corresponsabilidad de todo proceso de
interacción, comunicación y educación.
Los resultados del presente estudio se integran
de manera objetiva con la intención de que cada
agente involucrado tome las sugerencias y las proyecte en su planeación anual para contribuir al Plan
de Desarrollo Institucional, ya que los tiempos actuales demandan procesos eficaces, para lo cual es

importante el reconocimiento de debilidades y a
partir de ellas establecer las áreas de oportunidad
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sin temor al qué dirán, a las descalificaciones, al no
manejar las mismas metas, formas y resultados
otras instituciones del mismo nivel, ya que la calidad
establece que hay que atacar los problemas de raíz,
si se continúa simulando y arrojando información
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En el siguiente ensayo me propongo exponer las
adecuaciones curriculares que se han implementa-

María de Jesús Camarena Becerra

do en las finalidades de la educación básica respecto a las comunidades indígenas. Asimismo, se
hablará de distintas perspectivas que han tenido

LA EDUCACIÓN BÁSICA, SUS
COMPONENTES Y FINALIDAD
PERCIBIDOS DESDE UN
CONTEXTO INDÍGENA
Introducción
Los componentes y la finalidad
de la educación han cambiado
a la par de la sociedad, se han
modificado para adecuarse a
lo que la comunidad demanda

algunos investigadores, docentes y académicos
respecto a la manera en que se trabajó, se trabaja
y debería trabajarse con las escuelas indígenas.
El texto está dividido en una introducción, conclusión y siete apartados; el primero de ellos titulado
“La educación en pue-

Resumen:

blos

En este ensayo se exponen los componentes

una breve recapitulación

principales de la educación básica y las adecua-

de cómo se ha trabajado

ciones que se hacen para poder ser impartida en

con la educación indíge-

las comunidades indígenas donde deberían con-

na desde el México post-

textualizarse los conocimientos y las actividades

revolucionario hasta las

indígenas”

hace

pero siempre buscando el pro-

en pos de que los aprendizajes sean significati-

greso del individuo y del país.

vos para los integrantes de dichas comunidades.

No obstante, una sola modali-

Este camino nos llevara hacia la conservación

dad no es suficiente pues no

cultural de las etnias existentes en nuestro país,

cubre las necesidades de to-

que son fruto de la diversidad y que han sido ol-

tor para que tenga una

dos los integrantes de la po-

vidadas y violentadas a través de los años.

visión del panorama que

blación.

Palabras claves: libertad, laicismo, equidad,
obligatoriedad, valores, desarrollo integral, for-

La educación ha tenido que

mación,

crear modalidades para aten-

sociedad, integración.

comunidad

der a los adultos, a las perso-

indígena,

adecuaciones,

últimas décadas. El objetivo de dicho apartado
fue contextualizar al lec-

conforma

el

tema

a

tratar.
Los cinco apartados que
siguen tocan cinco aspectos de la educación,

nas discapacitadas y a las comunidades indígenas.

tales como el carácter democrático, equidad y gra-

No obstante, dichos modelos de atención no siem-

tuidad, educación básica y obligatoriedad, la edu-

pre cumplen los objetivos que tiene la educación y

cación en valores, y el carácter nacional; en ellos

por sobretodo no satisface las necesidades de la

se explicarán brevemente lo que supone cada una

población a la que va dirigida.

de las temáticas y posteriormente se tratarán desde la educación que se da en el contexto indígena.
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Finalmente, en la conclusión se encuentran diversas

blos. Esto fue así hasta la creación de la SEP, con la

opiniones propias que surgieron durante la investiga-

llegada de Vasconcelos se le dio más importancia a

ción, el análisis y la elaboración de este texto acadé-

la diversidad cultural y a la alfabetización.

mico. Cabe señalar que en la sección de referencias

Poco después de la Revolución Mexicana surgieron

se encuentran los documentos, libros y textos que

las Casas del Pueblo y las Misiones Culturales, don-

he leído para poder elaborar mi trabajo.

de se buscaba llevar la educación a todos los rinco-

Por último, antes de comenzar, quisiera mencionar

nes del país. Latapí (2012) menciona que se busca-

que este ensayo fue elaborado durante el segundo

ron personas alfabetizadas dominantes de la lec-

parcial del primer semestre de mi licenciatura en

toescritura y las aritméticas básicas para impartir cla-

educación especial. Para poderlo realizar tuve que

ses en zonas rurales e indígenas. Estas personas

investigar, analizar, cuestionar, indagar y redactar

fueron denominadas “maestros misioneros”; no obs-

sobre diversos tópicos que conforman la educación.

tante no tenían que estar titulados en enseñanza,

En dicho proceso pude conocer más sobre las bases

eran voluntarios.

de la educación mexicana y las adecuaciones que

Latapí (2012) señala que las Casas del Pueblo eran

se hacen debido a las comunidades indígenas; asi-

escuela tanto para niños como para adultos y a su

mismo, aunque al principio no planeaba enfocar mi

vez eran centros comunitarios donde se enseñaban

ensayo en las comunidades indígenas sentí interés

artesanías, oficios y técnicas agrícolas con el objeti-

por conocer más sobre ellas.

vo de acelerar el crecimiento de la comunidad. Asi-

Al principio sentía incertidumbre pues no sabía cómo

mismo, se tenían finalidades sociales, económicas y

iniciar la investigación y posteriormente no encontra-

morales donde se fomentaba la higiene, el estudio y

ba cómo hilar los temas. Al darme cuenta que todos

la autonomía. El gobierno buscaba que los indígenas

los temas son parte fundamental de la educación,

se integraran a la cultura moderna y nacionalista que

que son componentes indispensables, se me facilitó

surgió de la revolución.

la redacción. Ahora sí, los invito a comenzar la lectu-

De igual manera, se dieron cursos donde enseñaban

ra.

al “maestro rural”, esto fue una propuesta para capa-

La educación en pueblos indígenas

citar al personal que trabajó en las escuelas rurales

Los pedagogos del Porfiriato buscaban la castellani-

e indígenas; tuvo tan buen resultado que en 1922 el

zación del indígena, creían que esa era la manera

jefe del Departamento Escolar de la SEP, Roberto

de progresar como nación, erradicando las raíces

Medellín, y el diputado José Gálvez crearon la Direc-

del pueblo que alguna vez había gobernado el suelo

ción de Misiones Culturales. Dicha dirección sería la

mexicano. Latapí (2012) menciona que debido a es-

encargada de organizar, ampliar y difundir los cur-

to había poca disposición por parte del gobierno pa-

sos.

ra gastar recursos en la educación de dichos pue-

Latapí (2012) menciona que en 1923 se crearon las

98

TEMACHTIANI

brigadas misioneras que auxiliaban a los maestros,
orientándolos y supervisando. De igual manera ayudaban al pueblo en lo que necesitasen, no solo en

D)

Clases de geografía enfocadas en México.

E)

Talleres de oficios tradicionales (cerámica,
cestería, tallado de obsidiana, tejido).

los asuntos escolares. Iban de pueblo en pueblo,
enseñando pintura danza y canto. No obstante, a
pesar de todas las acciones educativas, Latapí

F)

Talleres de oficios nuevos (carpintería,
albañilería, herrería, fontanería).

(2012) señala que la comunidad indígena había sido
un “problema” planteado vagamente al que se le dio

Con esto se puede inferir que se buscaba ayudar al

una solución momentánea, sin pensar en el futuro,

pueblo en todos los aspectos; económicamente se

pues se creía que el pueblo indígena estaba destina-

quería que tuvieran empleo aun cuando les era difícil

do a desaparecer en la reorganización del país.

continuar con sus estudios hasta obtener un título.

Posteriormente, Manuel Gamio diseñó un programa
de investigación regional en 12 zonas del país donde
existían poblaciones con cultura indígena. En este

Poco a poco el pueblo indígena iba progresando,
adquiriendo nuevos conocimientos, pero sin dejar de
lado las costumbres y tradiciones que ya tenían.

programa se buscaban estrategias para incorporar

No obstante, con la salida de Vasconcelos de la SEP

dichas poblaciones a la educación y acción del Esta-

en 1924 y la partida de Gamio en 1925, su huella en

do, a la cultura nacional. Esto sentó las bases para

el movimiento indigenista perduró hasta 1940. Por

la creación de la Dirección de Antropología, que for-

fortuna, con Moisés Sáenz como subsecretario de

maba parte de la Secretaria de Fomento, en ella se

educación continuaron las Misiones Culturales y las

señaló que la acción educativa impartida en México

Casas del Pueblo. A estas se agregaron las redes

nunca sería homogénea debido a la diversidad cultu-

de escuelas comunitarias que funcionaban práctica-

ral.

mente igual que las anteriores.

La

Dirección

de

Antropología

implementó

las

siguientes acciones:
A)

Explicaciones en lenguaje sencillo de los
conceptos de humanidad, sociedad, nacionalidad, moral, justicia, altruismo, etc.

B)

Campañas contra el alcoholismo y la superstición.

C)

Latapí (2012) menciona que Sáenz tenía mucho entusiasmado por conservar la cultura indígena e integrarlos al resto de la nación. Sin embargo, esto fue
así hasta que visito las escuelas más alejadas de las

ciudades, donde predominaba el monolingüismo; fue
ahí cuando se percató de la brecha indivisible entre
escuela y el pueblo de México.
Dicha brecha indivisible era la poca comunicación y

Enseñanza de la lectoescritura y la aritmé-

entendimiento entre maestros y alumnos, entre

tica a los niños y adultos.

maestros y padres de familia debido a la diferencia
de lenguas. Esta brecha sigue existiendo, de manera
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menor, entre las comunidades indígenas de hoy en

res. Ahora ya no se pretendía castellanizar sino alfa-

día. En ese momento, se llegó a la conclusión de

betizar en la lengua; la castellanización solo sería un

que los maestros de dichas comunidades debían ser

vehículo de comunicación nacional.

indígenas; de esta manera podrían fungir como intermediarios culturales.
Fue entonces cuando el presidente Calles creó la
Casa del Estudiante Indígena, en 1925, situada en la
ciudad de México. Latapí (2012) aclara que los estu-

Para profundizar en ello, a continuación se mostraran cinco aspectos de la educación básica y cómo
es que se han trabajado con el contexto indígena.
El carácter democrático de la educación

diantes provenientes de comunidades indígenas

Los derechos surgieron en la Revolución Francesa

podían ir a estudiar para ser maestros a la ciudad de

con la idea de un estado moderno, asociado con una

México y hospedarse en la Casa del Estudiante,

economía capitalista y a un Estado democrático.

para así concluir sus estudios con mayor facilidad.

Esta idea viene desde la Antigua Grecia con la

La idea era que una vez graduados retornarían a su

democracia de los atenienses, esto era el ejercicio

lugar de origen.

de la ciudadanía, su derecho y su obligación de

Este proyecto funcionó durante siete años y cada

actuar.

año se albergó aproximadamente a 200 jóvenes. No

En la Constitución Mexicana están estipulados las

obstante, había deserciones continuas, inadaptación

garantías individuales de los mexicanos, entre ellos

por parte de los estudiantes debido al cambio de

se encuentra el artículo tercero que se enfoca en la

contexto, discriminación y malos tratos por parte de

educación. Este dicta lo siguiente: “Toda persona

sus compañeros en las escuelas a las que asistían.

tiene derecho a recibir educación”.

Asimismo, muchos de los estudiantes indígenas ya
no regresaban a sus comunidades debido que sen-

El artículo está dividido en nueve fracciones, de los

tían mayor posibilidad de desarrollarse en el contex-

cuales en el II, VI y IX hay incisos, es decir, dan

to urbano. Debido a estas complicaciones se crearon

mayor extensión y detalle al artículo. La fracción dos

los internados indígenas en 1932 que funcionaban

tiene cuatro incisos; la fracción seis, dos; y la nueve,

de manera parecida.

tres.

Desde entonces hasta la actualidad han existido

El artículo establece que el Estado es el encargado

distintos modelos educativos que intestaron resolver

de impartir la educación básica y media superior,

la situación de la educación indígena, se implemen-

para que todos los ciudadanos sean partícipes. La

taron materiales nuevos que estuvieran adecuados

educación básica y la media superior son obligato-

al contexto indígena, se crearon nuevas estrategias

rias; no obstante, la educación superior no lo es.

y se hicieron adaptaciones en las mallas curricula-

Asimismo, establece que la educación básica está
conformada por preescolar primaria y secundaria.
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Esto debido a que la educación es un bien público.
Con la educación se debe buscar el desarrollo integral del individuo, potenciando sus capacidades,
generando habilidades y fomentando el amor y respeto hacia la nación, los derechos humanos y la sociedad. Asimismo, debe existir una solidaridad ante
el país y el mundo. En el artículo se remarca la justicia y la independencia como aspectos fundamenta-

les que debe adquirir el ser humano. Asimismo, el

De igual manera, en este artículo se establece que
para que la educación sea nacional debemos reconocer la diversidad cultural del pueblo mexicano, por
lo que la escuela deberá adecuarse al contexto, brindando recursos para la comprensión y solución de
problemas; esto conducirá a que la diversidad cultural se conserve, se valore y se incremente. Debido a
ello es fundamental enseñar a los niños el respeto
por la diversidad.

Estado debe asegurar la calidad en la educación

Es importante señalar que el artículo dicta que los

obligatoria; es decir, debe brindar los recursos y he-

estudiantes son el eje de la calidad y la educación,

rramientas necesarias para garantizar un aprendiza-

en ellos se debe centrar el modelo educativo, pues

je efectivo.

debe existir una satisfacción de sus necesidades y

En la fracción primera, se señala que la educación
obligatoria debe ser laica por lo que no debe impartir
alguna doctrina religiosa ni basarse en ella. La fracción segunda establece que la orientación de la

educación tiene un criterio científico basándose en el
progreso del mismo. De esta manera, se pone en

debemos partir de ellos para poder planificar las actividades educativas que se llevarán a cabo. Por esto,
el desarrollo y aprendizaje de los alumnos debe ser
constante, todo el tiempo debe haber un aprovechamiento de los conocimientos y recursos para que el
alumno tenga una educación de calidad.

contra de la ignorancia que lleva al ser humano a

Asimismo, en la fracción tercera se establece que el

actuar incorrectamente. En los incisos de esta frac-

Ejecutivo Federal es el encargado de diseñar los pla-

ción, encontramos los parámetros que deben existir

nes y programas de la educación básica y las escue-

en el ambiente escolar.

las normales; no obstante, debe existir participación

En la escuela debe concebirse la democracia como
un sistema de vida es decir; se debe llegar a acuerdos, no existiendo una relación de poder entre alumnos y maestros, y no imponer creencias ni formas de
pensar en los alumnos. La relación existente entre
maestro y alumnos se verá reflejado en el actuar de

de los maestros, padres de familia y educandos.
Esta participación se debe a lo anterior, a pesar de
que existe un plan y programa brindado por el Esta-

do, cada maestro es el encargado de hacer las adecuaciones necesarias para que los aprendizajes
realmente sean útiles.

los niños dentro y fuera de la escuela, al interactuar

En la cuarta fracción, se dicta que la educación debe

con la sociedad más allá del aula, ya que el maestro

ser gratuita. Esto no incluye el alimento, el transpor-

es un referente para los niños, con el aprenden a

te, los materiales y demás gastos que se les pide,

socializar más allá de lo que aprenden en casa.

casi de manera exigente, a los padres de familia. Por
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lo que si nos ponemos a pensar, no hay una gratui-

debido a diferencias socioeconómicas. Este concep-

dad total en la educación.

to implemento un cambio en positivo en la distribu-

De igual manera, como hemos mencionado, existen
diferentes modalidades (superior, inicial, indígena,
especial, etc.) y el artículo tercer establece que
todas y cada una de ellas deben impartirse, pues
gracias a ellas la educación puede llegar a más per-

ción de materiales y libros debido a que ahora se le
daba a cada quien lo que necesitaba o requería. No
obstante, al principio hubo una confusión con el término de igualdad que se venía utilizando desde
mucho antes, según manifiesta Aguilar (2017 p.2):

sonas. Cabe señalar, que todas las instituciones de-

Generalmente la idea de igualdad había sido

ben seguir lo establecido en la constitución, por lo

un eje articulador en la concreción de los siste-

que los particulares también deben de regirse por los

mas escolares nacionales durante el siglo XX,

planes y programas que emplea el Estado, deben

pero su inercia homogeneizadora para el últi-

ser laicos y tener la autorización del poder político

mo tercio del siglo mostraba límites y un agota-

público para poder laboral. La propaganda de dichas

miento que no respondía a contextos de cre-

instituciones debe declarar si es público o particular

ciente desigualdad socioeconómica y hetero-

y mostrar su número de autorización.

geneidad sociocultural. En ese sentido, se criti-

Asimismo, las universidades e instituciones de educación superior que sean autónomas tienen la res-

ponsabilidad de autodirigirse, teniendo una reglamentación interna; no obstante, deben de respetar y
seguir los criterios que establece el Estado. Debido a
todas las variantes que hay en las instituciones educativa, el congreso de la Unión dictara las leyes y
reglamentos para coordinar y unificar todas las instituciones educativas; asimismo, habrá sanciones
aplicables aquellos funcionarios que no las respeten.
Equidad y gratuidad de la educación

caba que “una oferta educativa homogénea se
traduce necesariamente en trayectorias y
logros sumamente dispares.” (López, 2005:66).
De este modo, en mucha de la literatura educativa la invocación y uso del concepto de
igualdad, entendido como un horizonte a
seguir, una idea normativa, fue contrapuesta e
impugnada en términos empíricos a favor de la
equidad, debido al reconocimiento de la diferenciación (Díaz, 2016).
De esta manera podemos decir que igualdad signifi-

caba dar lo mismo a todos, en cambio, equidad sig-

Aguilar (2017) menciona que el concepto de equidad

nifica dar a cada quien lo que requiere para conti-

comenzó a utilizarse en las políticas sociales a partir

nuar sus estudios y acceder a los aprendizajes signi-

de los años 90, cuando en varios países del mundo

ficativos. Aguilar (2017) menciona que el cambio y la

ocurrieron situaciones de desigualdad social y edu-

transición conceptual entre igualdad y equidad trajo

cativa, donde no todos podían acceder a la educa-

consigo cambios normativos en la educación debido

ción o quienes accedían no eran capaces de concluir

a lo que suponía la nueva manera de trabajar.
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Con esto se puede ultimar que el cambio de concep-

Educación básica y educación obligatoria

to tuvo un fuerte impacto en las modalidades de edu-

La obligatoriedad significa que todos, sin excepción,

cación especial y educación indígena debido a que

deben ser educados. Los padres son los responsa-

con estos individuos se requería dar algo “diferente”

bles de que sus hijos vayan a la escuela y terminen

a lo que se le daba al resto de la población; debido a

los niveles obligatorios de la misma. No obstante, la

ello, el término de igualdad era prácticamente obso-

educación básica no es lo mismo que la educación

leto en ambas modalidades. Ahora, con la equidad

obligatoria. Educación básica se compone por prees-

se abría paso a una educación inclusiva que pudiera

colar, primaria y secundaria; pero la educación obli-

adecuarse a las necesidades de los alumnos. Con

gatoria está conformada por básica y media superior

esto, la diferencia de lengua podría visualizare como

(preescolar, primaria, secundaria y bachillerato).

una barrera que si era bien trabajada podría no
representar un impedimento.

No obstante, es importante conocer qué es lo que se
debe enseñar en la educación básica, pues solo así

Palafox (2017) señala que el concepto de equidad

sabremos si realmente se están haciendo adecua-

también suponía cambios en el ambiente escolar

ciones correctas en la comunidad indígena. Namo

pues “una cantidad significativa de estudios y refle-

de Mello (1991) menciona que la escuela debe "dar

xiones han corroborado que las concepciones y esti-

acceso

los docentes influyen y determinan sus prácticas en

sal" (p.58); en otras palabras, el alumno debe cono-

el aula, favoreciendo u obstaculizando el proceso de

cer más allá de la cultura que ve en su contexto,

construcción de ambientes de aprendizaje y, en con-

pues solo así ampliara su visión del mundo y su co-

secuencia, perpetuando la inequidad.” De esta

nocimiento, siendo un ser con mejores posibilidades

manera, si no se daba una educación equitativa

de actuar en sociedad sin quedarse estancado en la

entonces el ambiente escolar sería favorable solo

comunidad donde nació. Para Namo de Mello (1991)

para algunos cuantos y no para todos los estudian-

la escuela tiene como finalidad en una formación

tes.

que genere hábitos y aptitudes sean útiles para la

Si nos enfocamos en la gratuidad, cosa que como

vida en sociedad.

vimos anteriormente no se da al cien por ciento debi-

Por otra parte, Mut Martínez (1992) expresó que la

do a las cuotas, materiales y demás cosas que son

escuela es la encargada de que el alumno aprenda

requeridas en la escuela,

podemos inferir que la

a socializar más allá de su familia; es decir, a escue-

equidad sería proporcionar los materiales a aquel

la abre paso a una socialización más amplia donde

que no tenga posibilidades de adquirirlos por si

se regulan conductas y se interactúa con persona de

solos. Las becas o disminución de tarifas escolares

distinta índole. De esta manera, el individuo aprende

son un buen ejemplo de equidad ya que se supone

a convivir con los demás. Es importante que tome-

que son dadas a aquellos que lo necesitan.

mos este pensamiento para enseñar a respetar y

al

conocimiento

sistemático

y

univer-

aceptar a personas de comunidades indígenas, evi103
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tando así que en un futuro exista la discriminación.
La escuela es la encargada de que el niño conozca
otras culturas y aunque no las aprecie al menos adquiera empatía y moral.
Rosa María Torres (1998) retomó el concepto de

(Milán, García y Leal, 2017 p.2)
Asimismo, Milán, García y Leal (2017) señalan que
los aprendizajes para la vida sirven para:
A)

ner un desarrollo integral.

Necesidades Básicas de Aprendizaje que surgió en
Jomtien, dicho término se refiere a todo aquello que
el individuo necesita para seguir aprendiendo incluso

B)

Saber actuar en situaciones nuevas utilizando el conocimiento adquirido con ante-

cuando ya termino la educación básica. Mientras

rioridad. De esta manera pueden desarro-

aún tenga necesidades para aprender ya actuar en

llarse en diferentes contextos.

sociedad entonces estas deben ser cubiertas. En las
comunidades indígenas existe mucho analfabetismo,

Resolución de problemas que impiden te-

C)

Enfrentar exitosamente los desafíos diarios

este junto con el monolingüismo les ha creado nece-

de la vida en todas sus ramas: privada,

sidades comunicativas para poder actuar en socie-

profesional y social.

dad, para poder concluir su educación.
Preparar para la vida es una condición para

D)

Un desarrollo continúo a lo largo de toda la
vida.

la supervivencia de la especie, para que los
jóvenes puedan resolver los problemas y las

Con ello podemos estipular que el trabajo de los do-

cuestiones que les depara la vida en todos

centes no debe centrarse solamente en instruir, si no

sus ámbitos de actuación: personal, interper-

también educar. Martínez (2011) señala que los do-

sonal,

en

centes deben dejar de enfocarse en alfabetizar y

Perrenoud, 2012). El medio para formar a los

educar al indígena para intentar transformarlo en un

más jóvenes para la vida es el sistema edu-

ciudadano mexicano sin su cultura materna, sino

cativo, el cual está formado por tres subsiste-

que al contrario se debe educarle para que pueda

mas: la educación formal (el sistema escolar),

contribuir al desarrollo y progreso del país como la

la educación informal (la familia, las relacio-

persona que es, como parte de la diversidad cultural

nes sociales, los medios de comunicación) y

que también conforma a México.

social

y

profesional

(Zavala

la educación no formal (las actividades realizadas en el tiempo libre orientadas a la formación). El sistema escolar cumple en parte

Educación en y para los valores de convivencia
humana

con preparar para la vida, pero es la combi-

Herrera y Torres (2017, p. 3) señalan que los valores

nación del funcionamiento de los tres subsis-

son la base moral del ser humano, son los comporta-

temas como la sociedad prepara para la vida.

mientos y normas de un grupo social. Gracias a ellos
las personas sabemos cómo actuar, nos hacen ser
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personas y humanos.

Como hemos visto anteriormente, muchas de las

Se entiende por moral el conjunto de compor-

comunidades indígenas no fueron respetadas en la

tamientos y normas que regulan la acción

época del Porfiriato y en más de una ocasión se bus-

individual o colectiva de una determinada

có erradicarlas ya que se creía que impedían el

sociedad, sin necesidad de coacción externa,

desarrollo y progreso del país. Asimismo, muchas

(Angulo 2000), y que, como menciona Fer-

personas indígenas son discriminadas día a día por

nando Savater (2003, p. 55) solemos aceptar

sus orígenes y su cultura. Es importante que se res-

como válidos. Por otra parte, con base en

peten a las personas, a sus derechos humanos.

Savater, ética “es la reflexión sobre por qué

Para esto, se deben inculcar los valores desde una

se consideran válidos esos comportamientos

edad temprana.

y normas, y la comparación con otras mora-

El artículo primero de la constitución habla sobre los

les que tienen personas diferentes”.

derechos humanos; garantiza que a todas las perso-

Con base en lo anterior, se puede asumir que la mo-

nas se les respetaran sus derechos humanos reco-

ral es la práctica y la ética la filosofía de la praxis,

nocidos en dicha constitución. Asimismo, toda autori-

que además reflexiona sobre las morales vigentes y

dad está obligada a promover, respetar y proteger

la crisis de dichas normas morales.

dichos derechos que tienen un carácter de universa-

Por su parte, Gutiérrez, Sáenz y Urita (2017, p.3)

señalan que:

lidad. Por consiguiente el Estado deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones que
ocurran hacia los derechos. No obstante, aunque

El decidir y actuar con juicio crítico frente a

existen sanciones siempre es mejor que nunca ocu-

los valores y normas sociales y culturales;

rra una violación hacía los derechos de cualquier

proceder a favor de la democracia, la libertad,

persona.

la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar tomando en cuenta
las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura,

a su país y al mundo es un reto ineludible para la escuela y los actores de la misma. De
aquí la importancia de la formación de valores, ya que son reguladores de la conducta
en el orden individual y al mismo tiempo se
constituye como parte de una sociedad.

En un plano superior, la formación de valores
y la participación social simbolizan la lucha
por la ciudadanía, por la identidad política y
social de sujetos, grupos y clases sociales.
Simbolizan la lucha por los rasgos político,
ideológicos que legitiman la construcción y
acción del Estado. Simbolizan, asimismo, la
exigida autonomía de la sociedad y el papel
de la libertad de creencias en la vida de los
individuos y en las relaciones sociales.
(Latapí, 2012 p. 241).
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Los valores son un mecanismo de formación demo-

cación pasó a ser mero entretenimiento y ahora en

crática. Gracias a ellos nos acercamos un poco más

las artes solo se ve muy superficialmente las emo-

a la justicia, la paz y la equidad tan mencionada,

ciones, la empatía y la apreciación por las culturas.

ayudándonos a acrecentar la cultura humanista que

Ahora ya no se hace nada por la sensibilización al

busca el bien de la sociedad. Asimismo, Latapí

arte y a las expresiones de aquellos que conforman

(2012) señala que se han implementado diversos

comunidades diferentes a la propia.

cursos, talleres y foros para enseñar a los maestros

El carácter nacional de la educación, medio para la

como educar en valores, tanto en educación básica

identidad y la conciencia de la población

como en media y superior. De igual manera, distin-

gue tres fases:
A)

B)

C)

El segundo artículo trata de que la nación mexicana
es única e indivisible y establece que un país debe

1921-1940: después de la caída del Porfi-

tener tres condiciones: Estado, Nación y territorio; no

riato debido a la Revolución Mexicana se

obstante existen diversos elementos que lo confor-

busca la construcción de una nación

man. El artículo segundo establece que México es

moderna con fuerte presencia del Estado

un país pluricultural debido a sus orígenes indíge-

mediante los

nas, por lo que es importante tener conciencia de la

valores y la participación

social.

identidad indígena que tiene el pueblo mexicano; es

1940-1990: colaboración de clases en pos

decir, las autoridades deben reconocer los usos y

de una unidad nacional retomando la

costumbres de los pueblos indígena por lo que el

expresión jurídica de los valores educati-

Estado debe permitir la autonomía social, económi-

vos; la educación se vuelve socialista y la

ca, cultural y política de dichas etnias. Debe recono-

justicia social toma importancia.

cerse a las distintas etnias como parte de la Nación

1990-1997: reconocimiento al papel de los

indivisible.

valores en la vida social y en la escuela,

Latapí (2012) menciona que Vasconcelos visualiza-

legitimándose la participación social como

ba las culturas indígenas como una cultura universal

elemento fundamental para mejorar la

y espiritualista, con variaciones o características que

escuela y sus funciones; esto se ve refleja-

las diferenciaban pero aun así eran una sola. En

do con la Ley General de Educación y le

cambio, Manuel Gamio en Forjando la Patria de

reforma del artículo tercero que incluía los

1916 describe a las culturas como algo único, dife-

valores como parte de la educación.

rentes entre sí, con características únicas y distinti-

Herrera y Torres (2017) mencionan que la educación

vas.

de la sensibilización se logra a través de la educa-

Debido a esto es necesario que respetemos la cultu-

ción artística y con el contacto directo con otras cul-

ra indígena y se intente conservarlas en vez de inte-

turas. No obstante, a inicios del siglo XXI, esa edu-

grarlas transformándolas y perdiéndolas poco a
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poco. Es importante que se busque el cuidado de la

trabajo sería diferente pues se dio importancia a

diversidad cultural.

puntos:

No incorporar al indio, sino integrar a México

A)

como definiciones culturales sino como

(…) Integrar en lo cultural, no vendiendo reta-

parte de una comunidad que tiene identi-

zos de civilización ni imponiendo cartabones

dad histórica y una estructura social carac-

de cultura, menos todavía importando del ex-

terística.

terior lo que no es nuestro; recombinando, sí,
nuestros valores vernáculos, solidarizándo-

Concepción del término indígena no solo

B)

Análisis de las comunidades indígenas to-

nos con las obligaciones de la tradición (…)

mando en cuenta su pertenencia a una re-

Integración política, más que escribiendo es-

gión organizada donde también actúan

tatutos y formulando jurisprudencia, por el

mestizos.

diario esfuerzo para que la justicia social sea

C)

un hecho (…)

ra de dominio distinta a la existente fuera
de la región.

(Latapí, 2012, citando a Sáenz, 1927; p 62.)
D)
Con esto podemos decir que hay que tomar enserio
no solo los rasgos culturales de los indígenas sino

también sus instituciones que son formas de representación política y la organización económica.
Aceptarlas como vigentes en México sin renunciar a
sistema nacional republicano vigente. Latapí (2012)
dice que es impensable intentar quebrantar las instituciones y la organización de las culturas indígenas.

Organización regional igual a una estructu-

Acción indigenista que rompa la estructura
y acabe con la exclusión mediante el desarrollo integral regional dirigida por un centro

coordinador.
Esto generó que durante el periodo entre 1951 y
1970 se crearan 12 centros coordinadores que ayudaban al desarrollo integral de las comunidades con
escuelas bilingües abonando un poco para romper
esa brecha indivisible que Sáenz había visto años

Latapí (2012) señaló que en 1943 Jaime Torres

atrás. Desde la década de los 70 se ha celebrado el

Bodet, secretario de la educación buscó homogeni-

Congreso Indigenista abriendo paso a más reunio-

zar la enseñanza urbana y rural, las Casas del Pue-

nes y congresos donde se critica la idea del mestiza-

blo pasaron a ser escuelas tradicionales dejando de

je y la homogeneidad nacional con miras hacia un

ser centros comunitarios, disminuyó el impulso de la

México pluricultural y pluriétnico.

educación indigenista.

En 1991 artículo 4° es modificado en busca de

Asimismo, en 1948 se fundó el Instituto Nacional
Indigenista, esto llevo a nuevos estudios regionales,
a una nueva concepción de lo indígena; ahora el

“reconocer los derechos culturales de los indígenas
y el compromiso de proteger y promover el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres y
organización social.” (Latapí, 2012 p. 162) De esta
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manera alzaron su voz maestros bilingües en busca

cia y la conclusión de esta. Uno de ellos es la diver-

de la conservación de su cultura sin que ello implica-

sidad cultural, que aunque enriquece enormemente

rá rechazar la modernización tecnológica ni la parti-

a nuestro país, ha sido desde el principio de los

cipación en la construcción de un México democráti-

tiempos una barrera para la educación de dichas co-

co.

munidades. Esto se debe a la mala intervención do-

Los planes y programas ahora trabajan bajo compe-

cente y a la poca flexibilidad que tuvo el mapa curri-

tencias para lograr el desarrollo integral del indivi-

cular en más de una ocasión.

duo, esto ha brindado una flexibilidad al currículo.

Asimismo, la discriminación y el mal trato que se les

Palafox (2017) señala que “en lo que respecta a los

ha dado a aquellos indígenas que intentan progresar

elementos del currículo como la forma de llevar a

saliendo de sus pueblos en busca de concluir sus

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 10 %

estudios también ha sido un factor que afecta a

del contexto urbano y el 9 % del contexto rural sugie-

dichas comunidades. Por ello es importante que se

ren la importancia de la utilización del Plan y Progra-

enseñe a respetar la diversidad cultural, que se edu-

ma de estudios 2011, así como a la evaluación for-

que en valores y que todos los mexicanos estén

mativa.” (p. 7).

conscientes de la riqueza que existe en México.

Asimismo, Palafox (2017) señala que “el 14 % de los

El desprecio y la infravaloración hacia las etnias indí-

docentes del contexto urbano coinciden con los

genas han generado que poco a poco se pierda el

resultados de los docentes rurales, sin embargo,

bagaje cultural del país. En algunas incluso ya se ha

consideran conveniente la contextualización de los

perdido la lengua materna y las tradiciones. Es

temas con su entorno social, cultural, económico y

importante conservar la diversidad cultural pero esto

político inmediato.” De esta manera el aprendizaje

no es solo de un lado, no solo las comunidades indí-

adquirido será realmente significativo.

genas y los maestros deben poner de su parte,

Por su parte, Muñoz (1998) señala que la flexibilidad

todos, incluso aquellos que no participan directa-

curricular influye en el futuro de la sociedad indígena

mente en la educación de los indígenas deben de

y el de su identidad. Con ella se puede redefinir el

ser partícipes respetando a aquellos que sean dife-

papel de la educación permitiendo que se cubran las

rentes o vengan de una comunidad.

necesidades básicas de aprendizaje que presentan

Asimismo, aunque la flexibilidad curricular ya existe

los individuos de dicha comunidad.

aún no se aplica de manera adecuada, no se busca

Conclusión

solventar las necesidades básicas de aprendizaje

La educación básica es obligatoria en la actualidad,
esto significa que todos los individuos deben haber
concluido dicha educación. No obstante, existen muchos factores que dificultan el acceso, la permanen-

que hay en las comunidades indígenas y tampoco se
busca eliminar las barreras de comunicación. La
flexibilidad curricular se ha utilizado para enseñar
con otras estrategias lo que viene en los planes y
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programas pero no para enseñar lo que el individuo

su sentido educativo y social. Tercera Edición.

necesita.

Madrid: Ediciones Morata.

Es importante contextualizar los aprendizajes y
conocimientos, que el alumno entienda de qué se le
está hablando y qué se le enseña. Por lo que sí hay
que tomar en cuenta loso planes y programas pero
como lo que son, una guía en la planificación de la
práctica docente y no como una orden directa sobre
lo que debe hacer el docente.
Por último, hay que tener en cuenta que el trabajo
debe ser colaborativo entre padres, docentes, directivos, y sociedad. Pues la educación es un bien
común para todos y se necesita que juntos ayudemos participando activamente. Debemos conservar
las culturas indígenas que son las raíces del pueblo
mexicano, ya no podemos permitir que sigan siendo
atacados y violentados.
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SANDRA GUZMÁN MORA

LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES Y MADRES EN LA ESCUELA
“Escuela y familia, un binomio inseparable”
INTRODUCCIÓN

acciones no siempre fáciles de emprender y de ren-

Actualmente la participación se ha ido configurando

dimiento incierto.

con la interacción de los sujetos que integran la co-

Epstein y Sheldon (2007) señalan que las escuelas

munidad escolar. Las acciones participativas, los

exitosas son aquellas donde existe una in-teracción

sentidos, los significados particulares convergen en

efectiva familia-escuela-comu-nidad. Enfatizan tam-

la declaración de involucrar a los padres y maestros

bién el papel central que juega la escuela en la pro-

en la gestión del cambio de las instituciones. Se

moción de estas interacciones, las cuales deben dar-

exalta la consideración de que se trata tanto de un

se en uno y otro sentido. Una educación de calidad,

derecho como de una obligación de docentes y

comentan, sólo es posible si se establece una inter-

padres, intervenir en las acciones que promueva la

acción efectiva entre los diferentes actores del pro-

escuela y convertirlos en responsables de que ésta

ceso educativo (escuela-familia-comunidad).

“funcione de forma óptima” porque el trabajo conjun-

La participación, en sentido estricto, se entiende

to de maestros y padres contribuye a la construcción

como la contribución que hacen los ciudadanos a

social y material de la escuela (Mercado, 1999).

una causa de interés común; la intensidad que ad-

La participación, en cuanto a corresponsabilidad de

quiere, es inherente a la capacidad de organización

docentes y escuela, requiere estar informados de

de ideas, del capital cultural que poseen los grupos,

qué implica la participación de padres y madres en la

así como las posibilidades individuales de las perso-

institución, cómo queremos que sea esa participa-

nas que integran cualquier asociación, además de la

ción y qué probables limitantes podemos encontrar.

fuerza con que es comprendida.

La participación de las familias en la gestión y fun-

Una participación activa implica la movilización de

cionamiento de los centros educativos, se constituye

actores con base en la dinamización de su concien-

en el único medio para poner en común las orienta-

cia sobre objetivos comunes y lograr así la máxima

ciones, valores y principios relacionados con la edu-

implicación. En este sentido , la participación de pa-

cación de sus hijos y alumnos. Sin embargo, implicar

dres y madres en la escuela es una estrategia para

a los padres conlleva no sólo un acto de voluntad,

promover cambios en el sistema educativo, ya que

sino también la puesta en práctica de una serie de

actúa como un mecanismo que: a) propicia que los

Lic. Sandra Guzmán Mora, docente de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato
Correo electrónico: sc_guzmanm@bcenog.edu.mx
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docentes proporcionen una educación de calidad; b)

la escuela se les oriente en estas funciones. Los

deman-da información sobre el rendimiento de sus

objetivos de esa colaboración se centrarán con fre-

alumnos; c) previene y evita discriminaciones y abu-

cuencia no tanto en indicar a los padres qué conoci-

sos; d) implementa mecanismos

de responsa-

mientos transmitir, sino en ayudarles a potenciar en

bilidad y defensa de sus derechos en relación a los

sus hijos hábitos de trabajo y reflexión, de autono-

servicios que se le otorgan; y e) plantea exigencias

mía y responsabilización (Mercado, 1999).

respecto de esos derechos (Belleï et al, 2002).

Existen diversos modelos teóricos para ex-plicar las

La participación de los padres y madres en la educa-

formas en que se puede expresar la participación de

ción de sus hijos se asocia a una actitud y conducta

los padres en la educación de sus hijos. Todos estos

positiva hacia la escue-la, mayores logros en lectura,

modelos se caracterizan por enfocar dicha participa-

tareas de mejor calidad y mejor rendimiento acadé-

ción como un fe-nómeno que puede darse en dife-

mico en general. Una mayor participación de los

rentes niveles y dimensiones, uno de ellos, propues-

pa-dres reporta también beneficios a las familias, ya

to por Antúnez (1992), es el siguiente:

que aumenta su autoconfianza, el acceso a informa-

Tabla1. Niveles de participación

ción acerca del funcionamiento de la escuela y

Nivel de

permite una visión más positiva de los profesores y

participación

la escuela en general (Navarro et al., 2006).

La

Descripción

Implica información necesaria, en don-

colaboración de los padres como voluntarios en la
realización de determinadas actividades escolares o

Nivel de

extraescolares presenta un gran interés para niños y

información

educadores.

de la familia se caracteriza por ser activa en virtud de pedir y dar información
solo en situaciones de interés personal.

Los niños pueden beneficiarse de alguna actividad
que de otra forma tal vez no pudiera llevarse a cabo,

Los responsables familiares solo ha-

como un taller de artesanía o manualidades, una
excursión o visita extraescolar, una actividad deportiva, etc. Los padres pueden sentirse satisfechos

Nivel de
colaboración

cen acto de presencia en eventos organizados por la escuela, aportaciones
económicas, ayudas en la infraestructura escolar.

transmitiendo sus conocimientos o habilidades, a la
vez que estrechan su relación con el maestro de su
hijo. Los padres también pueden visitar el aula para

Los miembros de la institución educati-

conocer de primera mano los métodos de trabajo de
la educadora o para colaborar con ella en alguna

Nivel de

actividad.

consulta

A veces los padres no encuentran fácil realizar ciertas tareas, por lo que resulta conveniente que desde
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de los padres de familia que les permite planificar, organizar, evaluar aspectos pedagógicos.
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boral, percepción negativa del rol de representante.

Nilvel de toma de
decisiones

Participación más efectiva, los pa-

Los grados de participación son mayores en las eta-

dres de familias tienen voz y voto

pas de educación infantil y primaria y se incremen-

dentro de la toma de decisiones,
asumen responsabilidades y cargos
del ámbito pedagógico.

tan, asimismo, cuanto más alto es en nivel cultural
de las familias.
Por otra parte, Merino et al (1985) mencionan una
serie de dificultades tanto por parte de los profesores

Cuenta con un poco de todos los
niveles de participación existe más
capacitación y está en riesgo el heNivel de control
de eficacia

cho de que los padres se vuelvan
fiscalizadores de la labor educativa
todo el cúmulo de información que

como por parte de los padres que impiden poner en
marcha un programa de colaboración de las familias
con el centro educativo:
Por parte de los profesores:


padres,

los padres posean permitiendo con

seguros en su espacio y sus fun-

ciones.

esto la posibilidad de la retroalimentación y la mejor educativa.

Trabajan sin la "interferencia" de los



Les resulta incómodo responsabilizarse de
una actividad más, no contemplada habitualmente en su quehacer profesional coti-

Fuente: Elaboración propia, con base en Antúnez, 1992

Estos niveles pueden ser un referente para analizar
y valorar la situación de la participación de los pa-

diano.


con padres y niños a la vez.

dres y madres en cualquier nivel educativo. La concordancia de actuaciones educativas entre escuela y

Les falta tiempo para dedicarse a trabajar



No les gusta ser observados por los

padres de familia resulta indispensable sobre todo si

padres, por si tienen que cambiar el com-

de lo que se trata es de la formación de hábitos, ha-

portamiento con los hijos de los padres que

bilidades, actitudes, valores y normas.

les observan.

Martín-Moreno (2001) destaca cómo la participación



realizar con los padres.

de los padres encuentra grandes dificultades para su
plena realización, entre ellas: no reconocer la utilidad

Ignoran qué tipos de actividades tienen que



Temen abrir la escuela a una nueva inter-

de su participación, sentirse excluidos de la comuni-

vención de personas adultas que pueda

dad escolar, desconocimiento de los cauces de parti-

lesionar la competencia del profesor como

cipación, desconocimientos entre ellos y con sus re-

técnico de la educación.

presentantes, alejamiento del centro educativo, incompatibilidad horaria entre la jornada escolar y la-
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Por parte de los padres:




Se sienten aislados de la escuela sin saber

un entramado heterogéneo de conocimientos, creen-

cómo, cuándo y en qué intervenir.

cias, sentimientos, actitudes, valores, gustos, rela-

Desconocen las actividades que ellos pueden realizar.



No sienten la necesidad de cambiar su
postura, tradicionalmente cómoda, por otra
más comprometida.



propio. La cultura es unitaria y plural, por cuanto es

ciones, costumbres, rituales, etc. (Martínez-Otero
2003)
Para concluir, entre cultura y escuela hay íntima
relación. La cultura escolar es educativa en el sentido de que cala en la personalidad, cada miembro de
la comunidad contribuye con su sello a generar esa

Pueden desempeñar su tarea educativa sin

cultura. En este sentido, la participación de los

la sensación de que alguien está entrome-

padres y madres en la escuela fortalece dicha cultu-

tiéndose en sus asuntos.

ra y favorece la calidad educativa, la cual es corres-

No disponen de tiempo para dedicarse a una tarea

ponsabilidad del binomio escuela y familia; se men-

que, por juzgarla técnica, estiman que no es de su

ciona en la reforma educativa, en los planes y pro-

incumbencia.

gramas de estudio, sin embargo, es imperante accio-

Es importante señalar que la medida en la que se
participe dentro de la escuela, dependerá de la cultura escolar, la cual admite grados de “visibilidad” y se
proyecta en las rutinas, costumbres, normas, estilo
educativo, creencias, actitudes, valores, símbolos,
relaciones, discurso y metas. La cultura escolar es lo
bastante estable como para ser reconocida, pero a
la vez es dinámica. La realidad cultural “permanece”,
se difunde y evoluciona, progresiva o regresivamente.
Hay, por ejemplo, algunos centros auto seducidos

por lo que consideran una cultura escolar esplendorosa y se empecinan en perpetuarla a toda costa,
hasta el extremo de incurrir en hermetismo. A este
inmovilismo se opone la actitud de las instituciones
culturalmente “inmaduras” que se conducen de manera arbitraria, al dictado de la moda pedagógica e
incapaz de desarrollar un proyecto educativo sólido y
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nar, implementar estrategias para que no solo se
quede en discurso.
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