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La Persona 
Sujeto primordial de la Universidad  

En la Universidad Politécnicas del país asumimos que la persona, por ser única e insusti-

tuible es el sujeto primordial de la Universidad ya que: 

A. Dotado como esta de razón y capacidad de elección, ha nacido libre e igual en dig-

nidad y derechos que todos los miembros  la humanidad (Declaración Universal de los 

Derechos Humanos) 

B. Reconoce a través de la propia experiencia que la mejor relación posible entre per-

sonas es la que promueve la comunicación, comprensión y empatía porque descubre en el 

otro un ser-como-yo (Buber) 

C. Las facultades que le son propias le permiten corresponder con peculiar tino a su 

propia naturaleza lo cual se traduce en las capacidades de (valores UPG-PIDE XXV): 

1. Amar y ser amado. 

2. Buscar, descubrir, difundir, promover y, sobre todo, vivir la verdad. 

3. Construir comunidad para el desarrollo. 

4. Trabajar conjuntamente con los demás para satisfacer necesidades comunes. 

5. Descubrir y desarrollar nuevas y diversas formas de resolver las problemáticas 

que plantea la búsqueda de la plenitud humana. 

6. Sentar las bases para que las generaciones posteriores cuenten con mejores opor-

tunidades para dar cumplimiento a los más profundos anhelos de la humanidad.  

D. Esta peculiar correspondencia se puede plantear no sólo como un destino al cual 

arribar, sino también como un itinerario de viaje en el cual es posible andar por medio del 

esfuerzo individual y comunitario (ambos a la par) del ejercicio, fortalecimiento y actuali-

zación de las propias potencialidades y del acompañamiento en el mismo para con los 

semejantes (acto-potencia). 
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E. Este esfuerzo no es fortuito ni esporádico sino que, más allá de que posee un orden 

específico y un objetivo claro por alcanzar, es principalmente una acción moral que tiene 

como centro y sentido a la persona y que llamamos educación. 

F. La mencionada educación propone, además de colocarse como enanos sobre los 

hombros de gigantes (Bernardo de Chartres), caer en cuenta de que existen múltiples di-

mensiones que componen a la persona y que prácticamente todas ellas son susceptibles de 

ser formadas en un afán de descubrir y asumir la propia "personeidad" (como ser perso-

na, se refiere al inciso B. Hilemorfismo Aristotélico) proceso que conocemos como forma-

ción integral. 

G. En congruencia con el orden que implica la labor educativa y por resultar más ase-

quible a la vivencia cotidiana de ella, planteamos cuatro dimensiones en las que la perso-

na, transitiva o intransitivamentente, experimenta y aprehende su propia y concreta natu-

raleza, las cuales han sido caracterizadas como:  

• Identidad: Desarrollar a la persona en sí misma mediante la vivencia del resto 

de las dimensiones como individuo particular. 

• Entorno físico: Priorizar la mejora de la relación de todo aquello que rodea a la 

persona por medio del desarrollo de la parte física de sí mismo, del medio ambiente y 

lo que hace posible la continuación de la vida en este mundo. 

• Entorno social: Construir relaciones de defensa y promoción de la propia digni-

dad humana a través del reconocimiento de sí mismo en los otros. 

• Trascendencia: Desarrollar a la persona en términos de la finitud de su paso por 

este mundo, de la conciencia de que la muerte no es el fin de la existencia y del impac-

to de sus acciones para las futuras generaciones. 

H. De esta manera hacemos patente que la formación integral de la persona, quehacer 

cotidiano de nuestra institución, redimensiona el concepto tradicional de labor educativa 

trascendiendo los límites espacio temporales en torno al afán de verdad de la cual la per-

sona es absolutamente capaz  

I. Así, la UPG, comparte y colabora en los esfuerzos de la búsqueda de la verdad con 

otras instituciones para que juntos, como Arquímedes al descubrir el principio de flota-

ción, lleguemos al "Eureka" de nosotros mismos como personas puesto que somos el suje-

to primordial de la Universidad, porque la Universidad somos los Universitarios. 

Tres propuestas prácticas para integrar en la normatividad 
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1.  Asegurar que existan los mecanismos para que la formación integral de la persona  

2. Modificar el concepto de formación integral en la política pública de educación a fin 

de que se asuma que ella no se restringe a las actividades artístico-culturales y deportivas 

3. Que se reconozca un componente curricular que asegure la formación integral del 

alumno de educación superior. 
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UNIVERSIDADES POLITECNICAS: EDUCACIÓN 
SUPERIOR DE EXCELENCIA CON EQUIDAD E 

INCLUSIÓN. 

Las Universidades Politécnicas nacieron en el país hace un 
poco menos de 20 años, en 2001 se inauguró la primera en el 

estado de San Luis Potosí y actualmente existen 62 

universidades en 26 estados de la República, registrando una 
matrícula al ciclo escolar 2018-2019 de más de 103 mil 

alumnos inscritos en un total de 94 programas académicos: 

50 de licenciatura, 11 de especialización, 30 de maestría, y 3 

de doctorado.  El  39%  de esta matricula son mujeres y el 
52% de ellas tienen algún tipo de beca. (CGUTyP, 2018) 

Para iniciar la operación de las Universidades Politécnicas en 

México, se mostraron características que las hacían 

diferentes, entre ellos tres aspectos fueron fundamentales:   

En primer lugar: la necesidad de fortalecer un modelo 

educativo basado en competencias (Proyecto Tuning, 

MEBCSUT 2008) y no solamente en conocimientos. 

Competencias de dos tipos: instrumentales e interpersonales, 
que permiten formar egresados con competencias para la 

vida, para el ámbito laboral y para adaptarse a los cambios 

del mismo, que cada vez son más rápidos.  
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El modelo basado en competencias permite priorizar el saber 

hacer, no en el sentido de oficios y de mano de obra directa y 
poco calificada, sino en el sentido de saber trabajar en 

equipo, de tener capacidad de inventiva, de creatividad para 

resolver problemas de manera diferente. 

En este sentido las Universidades Politécnicas nacen con 
esta vocación y estructuran todos sus programas educativos 

con este propósito.  

En esta época de transición universal debemos arribar a una 

sociedad de la inteligencia emocional, en la que no basta 
saber y saber hacer, es necesario saber ser y saber convivir. 

Estas Universidades Politécnicas son las que se requieren 

para lograr un cambio en el futuro próximo, fortalecidas en el 

modelo de competencias, utilizando cada vez mayor 
tecnología, equipadas con mejores talleres y con profesores 

formados en Instituciones lideres según el programa 

educativo que se trate, donde la comunicación en el idioma 
ingles está generalizada en el país, a través del programa de 

Universidades Bilingües Internacionales y Sustentables, un 

modelo vanguardista de educación superior en México, único 

en América Latina, que opera bajo un esquema pedagógico 
bilingüe, inglés – español.   
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Actualmente en México, se cuenta con 41 Universidades BIS 

en 20 entidades federativas como lo muestra la siguiente 
tabla. 

Tabla1. Universidades Bilingües, Internacionales y Sustentables en 
México.  

Fuente: Elaboración propia con base en CGUTyP (2018) Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas BIS, Dirección Académica.  

Cuando se habla de una verdadera educación superior en 
México, debe pensarse en la universidad que entiende a los 

jóvenes y sus problemas actuales, que debe apoyar la 

formación integral, entendiendo los problemas que hay en la 
familia, que realmente contribuye en construir una mejor 

sociedad, egresando mejores personas como profesionistas. 

Lograr una verdadera educación al alcance de toda persona, 

abre múltiples opciones de auto realización, bienestar y 
calidad de vida, con la condición de creer en sí mismo, 

autodescubrir las potencialidades y decidirse a desarrollar los 

talentos que sin excepción alguna toda persona posee. 

UNIVERSIDADES 
POLITÉCNICAS 12

UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS 29

TOTAL 41
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El segundo tema fundamental que las Universidades 

Politécnicas intentan solventar es la vinculación entre ellas y 
los ámbitos laborales. Este acercamiento genera que los 

planes de estudio sean pertinentes en función de las 

necesidades de la empresa, por lo tanto, los egresados de las 

Politécnicas reportan altos porcentajes de empleabilidad. 

Las Politécnicas nacen articuladas con los gobiernos de los 

estados que detectan estas necesidades y procuran espacios 

geográficos para que estas instituciones se instalen cerca de 

los parques industriales o tecnológicos, con la intensión de 
propiciar el desarrollo de vocaciones en los estudiantes hacia 

la ciencia y el desarrollo tecnológico. 

En este sentido, el modelo educativo de las Universidades 

Politécnicas tiene, en la vinculación con los diferentes 
ámbitos de trabajo su segunda gran fortaleza. Durante el 

proceso de formación profesional de sus estudiantes, en tres 

momentos se incorporan al ámbito empresarial e industrial, y 
con ello no sólo conocen el espacio laboral, sino que inciden 

en él, a través de un proyecto, e interactúan con problemas 

reales de sus respectivos perfiles.  

Una muestra de la importancia de la vinculación en las 
Universidades Politécnicas son los más de 5 mil convenios 

con los diversos organismos de los sectores productivo y 
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social que a nivel nacional reporta el subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas.  

La exitosa vinculación con el sector productivo y con otros 

ámbitos laborales se muestra en que más del 70% de 

nuestros egresados se colocan en el mercado laboral en un 

periodo de 6 meses al concluir sus estudios. 

Otro dato que sobresale entre los resultados de este 

subsistema es que el 77% de la matrícula es de ingeniería y 

sólo el 23 por ciento corresponde a estudios de licenciatura. 

Es decir, las Politécnicas han logrado convertirse en 
instituciones formadoras de egresados interesados en las 

áreas de desarrollo científico y tecnológico. (CGUTyP, 2018) 

Las universidades Politécnicas del futuro deben intensificar 

sus actividades y girar en torno a los cuatro pilares que nos 
aclaró Jaques Delors: (MEBCSUT, 2008). 

1.- aprender a aprender 

2.- aprender a hacer 

3.- aprender a ser  

4.- aprender a convivir. 

Las universidades deben preparar a los profesionistas para 

ser exitosos en el mundo no solo en la escuela, la educación 
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del Siglo XXI debe convertirse en la auténtica oportunidad del 

ser humano de crecer, de ser mejor y de ser feliz. 

El tercer reto que enfrentan las universidades Politécnicas es 

el de ubicarse en municipios con los menores porcentajes de 

acceso a la educación superior, pero que están cerca de los 

potenciales empleadores, y ofertan programas educativos 
adecuados a las necesidades de las regiones geográficas, 

son pertinentes, sean estas con vocación al desarrollo 

agrícola, ganadero, forestal, petrolero, industrial, comercial, 

etc. 

Ofrec iendo carreras como Ing. Agro tecnología, 

Biotecnología, Tecnología ambiental, Seguridad industrial, 

Ing. En Producción animal, Ing. en Energía, Ingeniería 

Petrolera, Ingeniería Biomédica, Ing. Aeronáutica, y 
Automotriz, además de otras ingenierías como Telemática, 

Robótica, y Sistemas computaciones.   

Estas tres cualidades las distinguen del resto de instituciones 
de educación superior públicas, pero además en los casi 20 

años de funcionamiento han demostrado tener una gran 

calidad académica, pues el 33% por ciento de la matrícula 

está inscrita en programas de calidad, el 83% de los 
profesores de tiempo completo cuentan con estudios de 

maestría o doctorado, y el 12% de los PTC pertenecen al 
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Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. (CGUTyP, 

2018) 

Las Universidades Politécnicas cuentan con indicadores de 

calidad que las han colocado en la aceptación y el 

reconocimiento social por los padres de los miles de 

egresados y sus propias familias completas, así como por 
autoridades gubernamentales. 

Para mantenerse por el camino de la consolidación, deben 

continuar equipándose cada vez mejor, habilitando a sus 

profesores e investigadores, mantener la formación integral 
promoviendo la educación permanente durante toda la vida 

de sus egresados y sus alumnos, debe mantener a los 

jóvenes con una formación y convivencia sana, fomentando la 

práctica deportiva, artística y cultural, que influye en la 
formación de mejores ciudadanos. 

La universidad debe adaptarse al uso de las tecnologías para 

optimizar costos poder reducir horas de estancia del alumno 
en el campus, incrementando sus actividades formativas de 

internalización entre otras opciones de crecimiento y mejorar 

su forma de ver el mundo. 

Las Universidades Politécnicas atienden a los jóvenes de 
México bajo el concepto de Universidad Pública, jóvenes que 

siguen siendo la primera generación de su familia que ingresa 
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a la educación superior y será el único medio licito para lograr 

la movilidad social a la que aspiran y poder formar familias 
mexicanas con estabilidad laboral, social y buscar ser felices. 

Si se espera contar en el futuro cercano con universidades de 

excelencia con equidad e inclusión, este es el tiempo de 

México, el tiempo en que debemos decidir: 

• Si se quiere preparar mexicanos para que sepan, que 

s e p a n h a c e r, s e p a n s e r, y s e p a n c o n v i v i r 

armoniosamente con su entorno. 

• Si se coadyuvará a la construcción del futuro de 
nuestros estudiantes. 

• Si se prepara a los alumnos para la vida. 

• Si se rompen paradigmas y se ubicará al estudiante 

como principal protagonista de la educación. 

• Si se atienden de fondo las necesidades de quienes 

tendrán en sus manos el México del mañana.  

• Si se prioriza el favorecer para que esta nación supere 
sus debilidades a través de la educación. 

Como sabiamente expreso Nelson Mandela, ex presidente 

sudafricano “La educación es el arma más poderosa que se 

puede usar para cambiar al mundo”. 
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Solo mediante la educación, cambiaremos a México. 

Como bien se expresa en la declaración de Incheon sobre la 
visión de la educación para el 2030, en México debemos 

hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación, 

las disparidades y las desigualdades en el acceso, la 

participación y los resultados de aprendizaje. Ninguna meta 
educativa debería considerarse lograda a menos que se haya 

logrado para todos. 

Declaración de la UNESCO en donde además se reconoce 

que la aplicación de cualquier agenda educativa no puede 
hacerse efectiva si no va acompañada de un aumento 

significativo y bien definido de la financiación, en particular en 

aquellos países que  se encuentran aún en el camino de 

alcanzar la educación de calidad y excelencia para todos en 
todos los niveles, así mismo se insta a que se cumplan los 

objetivos de referencia internacionales y regionales de 

asignar de forma eficiente a la educación al menos entre un 
4% y un 6% del Producto Interno Bruto o al menos entre un 

15% y un 20% del total del gasto público. 

En las propuestas se podrían enumerar las siguientes: 

1. En la actual Ley General de Educación en su artículo 32, 
se estipula que “las autoridades educativas tomarán 

medidas tendientes a establecer condiciones que 
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permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de 

calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, 
así como el logro de la efectiva igualdad en 

oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en los 

servicios educativos” sin embargo, la desigualdad 

presupuestaria alcanza niveles exagerados en el apoyo 
a un subsistema que cumple plenamente los fines de dar 

educación de calidad a los lugares más alejados y 

desprotegidos, con población en desventaja, se 

incumple la Ley General de Educación y la propuesta 
concreta en el sentido de la equidad, sería la exigencia 

al cumplimiento.  

a. En el artículo 25 de la citada ley, se habla de “la 

asignación del presupuesto a cada uno de los 
niveles de educación, se deberá dar la continuidad 

y la concatenación entre los mismos, con el fin de 

que la población alcance el máximo nivel de 
estudios posible” , por ello, las Universidades 

Politécnicas deben ser un subsistema apoyado 

dentro del concepto de equidad, teniendo acceso a 

todos los programas públicos de México creados 
para el fortalecimiento del Sistema de Educación 

Superior del país y no solo en algunos cuantos 

como ha ocurrido hasta ahora. 

  10



2. Otro aspecto de suma importancia es lo relativo a las 

prestaciones sociales en el Subsistema, como es el 
IMSS, INFONAVIT, SAR, incluso las garantías  de los 

incrementos salariales anuales, que no están 

debidamente ordenados en el presupuesto anual y que 

parece que es por la falta de una organización sindical 
nacional que la proteja, la Ley General de Educación, 

debe orientar que las instituciones educativas sean 

ordenadas administrativamente y con ello ofrecer el 

apoyo requerido y no a base de presiones y chantajes.  

3. Por la importancia que las Universidad Politécnicas dan 

a la vinculación con los sectores productivos, sociales, 

de gobierno y fomentando la generación de desarrollo y 

nueva aplicación de tecnología, estas instituciones 
deben tener  facilidades en recibir beneficios o estímulos 

de cualquier tipo que se deriven de los ordenamientos 

federales aplicables para actividades de investigación 
científica y tecnológica, toda vez que la Ley de Ciencia y 

Tecnología no debería restar lo que actualmente ofrece, 

en todo caso meter rigurosidad en la aplicación, pero 

aumentar los apoyos de fomento a las regiones en 
desarrollo.  

En síntesis, si se pretende incrementar la matrícula en 

educación superior e impulsar programas educativos 
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novedosos y vinculados con las grandes necesidades 

sociales y económicas de nuestro país, las Universidades 
Politécnicas serán una prioridad para el país.   

Fuentes :  

CGUTyP (2018) Informe de actividades de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas, Dirección Académica. 

CGUTyP (2018) Universidades Tecnológicas y Politécnicas BIS.  

Educación 2030, UNESCO: http://unesdo.unesco.org/ark:

48223/pf0000245656spa 

MEBCSUT (2008). Manual para la difusión del modelo de 

educación basada en competencias del subsistema de 

universidades tecnológicas  MEBCSUT. Mèxico, CGUT, p.27
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La educación es un derecho que debe cumplirse para todos y en todos los niveles. Por 

tanto debe considerarse y construirse un verdadero sistema educativo nacional y acabar 

con la fragmentación y subdivisiones del mismo, debe consolidarse un solo sistema en el 

que su funcionamiento y sus políticas y esfuerzos se dirijan a construir una idea de 

sociedad, hombre, naturaleza, conocimiento, en la que prevalezcan determinados valores 

y fines y sean estos los que orienten la creación de condiciones materiales que hagan 

posible la equidad y la calidad educativas para desde ahí construir una sociedad 

económicamente posible en la que las necesidades humanas sean plenamente satisfechas 

y donde la democracia realmente se empodere para tomar las decisiones que 

correspondan a la concreción de una nueva sociedad. 

Para que todo lo anterior sea posible el Estado debe tomar las riendas y garantizar que lo 

anterior se concrete y se lleve a la práctica, para ello es indispensable que se logre la 

separación de la política de los intereses de grupos de poder y se vincule ésta a los 

intereses de la mayoría del pueblo. 

Para que todo lo anterior sea posible es necesario que se reconozcan primero las 

necesidades de esa nueva sociedad y con ello las necesidades educativas de los niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos y se cree y recupere infraestructura que responda a 
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dichas necesidades, aunado a lo anterior deberán considerarse las necesidades básicas 

de alimentación, transporte, en algunos casos, hospedaje (albergues), bibliotecas, 

conexión a internet, etc. 

Lo anterior deberá dar cabida a la construcción de un modelo educativo dialogado y 

acordado a partir de los aspectos arriba señalados, un modelo que deberá ser 

ampliamente difundido y que deberá servir de marco para el diseño de los distintos 

curricula que consideren tanto el nivel educativo como los contenidos pertinentes al 

modelo y los valores y fines en los que se sustenta, además deberá haber un fuerte y claro 

proceso de formación docente, sin separar directivos de profesores en el aula, así como 

una amplia difusión de los principios a través de todos los medios de comunicación 

posibles. 

La Escuela deberá ser el centro de operaciones del modelo y un lugar de concreciones, 

para ello es indispensable que se revalore a la misma y que se le considere casa donde se 

puede acudir por la mañana y por la tarde, en un turno para acercarse y recrear y crear 

contenidos y en otro para hacer talleres, laboratorios, industria, etc. 

La participación de la sociedad deberá estar garantizada a través de distintos mecanismos 

que vayan más allá de juntas y organizaciones de padres de familia sino por asociaciones, 

asambleas, reuniones en modalidades participativas y compartiendo el marco del que 

hemos venido comentando líneas arriba. 

Es esta una propuesta que nuestros legisladores debieran retomar y hacer viable y real en 

las leyes secundarias que se habrán de emitir.  Son tantos años en los que se ha luchado 

con la esperanza de un México distinto, justo y feliz que bien valdría la pena que esta vez 

todos estuviéramos con la altura de miras para lograrlo. 
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VERTIENTE:  

LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3RO EN MATERIA DE 
MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN. 

LEY DEL SISTEMA PARA LA MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN. ¿Cómo 
precisar las funciones de este sistema? ¿Qué contenidos deben tener los 
lineamientos? a) Para el desarrollo del magisterio.  

 

TEMA DE LA PROPUESTA: 

ACCESO A UN SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN, DE CAPACITACIÓN Y DE 
ACTUALIZACIÓN IMPULSANDO EL TRABAJO COLEGIADO Y COLABORATIVO A 
TRAVÉS DE TRAYECTOS FORMATIVOS DESDE LA ESCUELA. 
 

Con relación al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, se menciona que: 

“…Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 

tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social. Tendrán derecho de acceder 

a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado 

por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema 

Educativo Nacional…  

…IX. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo, se crea el Sistema 

Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo 

público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y 

de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado, al que le 

corresponderá… 

…d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño 

escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, 

organización y profesionalización de la gestión escolar; 

e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de 

las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas en la 

materia.” 

Por ello y para dar cumplimiento al artículo tercero constitucional, es fundamental la 

gestión e implementación de políticas públicas que garanticen una educación 

inclusiva, intercultural, integral y de excelencia.  
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A continuación, presento la propuesta  Los procesos formativos situados en la escuela, 

y la relevancia de articular los procesos de mejora de la escuela con el desarrollo 

profesional de las figuras educativas, cuyo propósito es el impulso al trabajo colegiado, 
la asistencia técnica pedagógica, el acompañamiento al docente y a la escuela, 
oportunidades de formación que ofrecen estrategias como aprender observando las 
prácticas de otros, intercambiar experiencias y reflexionar en conjunto, con una oferta 
formativa que considere un componente práctico que vincule los conocimientos adquiridos 
con el trabajo en el aula, que  impulse la formación en temas de mayor impacto en la 
práctica docente, en la comunidad escolar y en el aprendizaje de los estudiantes. Lo 
que garantizaría un desarrollo sistémico, integral y articulado de las opciones de 
formación continua que permita enfrentar el problema de fragmantación de esfuerzos y el 
esquema de formación en cascada y  reconocer la formación de los docentes dentro de 
la escuela o formación in situ como una actividad colectiva que contribuye a su 
profesionalización  y la conformación de comunidades de aprendizaje. 

   

Para ello, se requiere: 

1. Visión sistemática de la formación continua. Articulación de la formación inicial y 
en servicio con el desarrollo profesional docente, política pública integral y una 
coordinación entre instituciones, instancias, programas y niveles de gobierno. 

2. El impulso al trabajo colegiado y colaborativo dentro y fuera de la escuela. 
Promover el aprendizaje entre pares, construcción de redes y comunidades de 
mejora de la práctica educativa y los aprendizajes de los estudiantes, entre escuelas, 
zonas escolares e instancias formadoras. Potenciar el trabajo colegiado y 
compartido. Asegurar las condiciones institucionales que favorezcan la participación 
de los docentes en procesos formativos. 

3. La autonomía profesional docente. Desarrollar la capacidad profesional de los 
docentes para tomar decisiones pertinentes fundamentadas en sus conocimientos 
pedagógicos y del contexto.  

4. Construir un marco conceptual del desarrollo profesional docente.  Articular la 
formación inicial y en servicio, la formación dentro y fuera de la escuela. Impulsar los 
centros de formación de los maestros con una nueva estructura organizacional y 
protocolos de operación que garanticen la calidad de sus acciones. Crear mayores 
espacios para la formación y el trabajo colaborativo en la escuela.    

5. Definir trayectos formativos para el personal en servicio. Atender las 
necesidades de formación docente de acuerdo a sus funciones específicas, el 
contexto, la etapa de su carrera profesional. Considerar la coherencia de acciones 
de formación, asistencia, asesoría y acompañamiento. Los docentes cuyos 
estudiantes muestren bajo rendimiento en pruebas estandarizadas como PLANEA 
deberán tomar cursos especialmente orientados como parte del proceso de 
profesionalización. 
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6. Definir trayectos formativos para que las escuelas y sus docentes estructuren 
programas adicionales.  Definir  y estructurar programas adicionales de desarrollo 
profesional específico que cumpla con sus necesidades escolares a partir del diálogo 
en el marco de la autonomía de las escuelas. Considerar, entre otras, en los 
resultados de las evaluaciones, las necesidades detectadas por el equipo de 
supervisión y los Consejos Técnicos Escolares (CTE). Reforzar la función 
pedagógica del CTE, mayor énfasis en el análisis de los problemas de la práctica 
docente y el aprendizaje de los estudiantes. Considerar en los programas de 
formación los diferentes contextos y atenderlos con diferentes modalidades. 

7. Definir estrategias para la formación de formadores.  Fortalecer la formación de 
figuras educativas que acompañan y asesoran a los profesores, que incluyan a 
tutores, directores, supervisores, asesores técnicos pedagógicos (ATP) y 
facilitadores. 

8. El aprendizaje de los estudiantes como propósito de la formación continua. 
Impulsar la reflexión de la propia práctica docente y otras acciones como el análisis 
de los resultados de pruebas de logro estudiantil, la observación en aula y consultas 
a las diversas figuras educativas, los estudiantes y los padres de familia. 

9. Otorgar mayor autonomía a las escuelas para que organicen actividades de 
formación relevantes. Combinar las opciones de desarrollo basado en la escuela 
con los cursos que se ofrecen en el catálogo nacional o local. Desarrollar estrategias 
para que las escuelas y sus docentes definan y estructuren el desarrollo profesional 
específico que cumpla con sus necesidades escolares y sean apoyados y 
acreditados como parte de la trayectoria profesional docente. 

10.  Promover que las escuelas trabajen juntas en redes. Generar redes y alianzas 
entre escuelas, zonas escolares y otras instancias formadoras para fortalecer 
acciones de formación docente. Impulsar, en el ámbito local, regional o nacional, 
organizaciones profesionales o academias de docentes en sus diversas funciones. 

 

La ejecución de esta propuesta implica redefinir la profesionalización docente a partir de 
un enfoque integral, participativo y contextualizado que integre la formación inicial y en 
servicio, la formación dentro y fuera de la escuela, y ponga al centro las necesidades 
profesionales de los profesores en sus diversos contextos socioeducativos para la definición 
de sus propios trayectos formativos. Lo anterior conlleva un esfuerzo sostenido y 
coordinado de voluntades políticas, demanda administrativas y un mayor 
presupuesto, generando las condiciones más sólidas para garantizar una educación de 
equidad, inclusiva, intercultural, integral, de atención a la diversidad y de excelencia 
para todos los estudiantes de Educación Básica.  
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RESUMEN: 

Para garantizar la articulación de la profesionalización docente es necesaria una visión 
sistemática de formación continua para maestros en servicio, que impulse desde la escuela 
el trabajo colegiado y colaborativo a través del aprendizaje entre pares, redes y 
comunidades de mejora de la práctica educativa, además de asegurar las condiciones 
institucionales que favorezcan la participación de los docentes en procesos formativos. 
Impulsar los centros de formación dentro y fuera de la escuela con protocolos de operación 
que garanticen la calidad de sus acciones. Fortalecer la autonomía profesional docente en 
la escuela, desarrollando estrategias de opciones de formación adicionales, para la toma 
de decisiones pertinentes y fundamentadas a partir de las problemáticas de la práctica 
pedagógica, mediante la reflexión, el diálogo y la colaboración.  

Definir los trayectos formativos del personal en servicio, en atención a sus necesidades y 
funciones específicas, atender de manera prioritaria los grupos vulnerables y a los docentes 
cuyos resultados de sus alumnos en evaluaciones externas muestran bajos rendimiento. 

Promover la creación de redes entre profesores, escuelas, zonas escolares y otras 
instancias formadoras para fortalecer las acciones de formación docente. 

Fortalecer la formación de las figuras educativas que acompañan y asesoran a los docentes 
considerando como prioridad el desarrollo del liderazgo pedagógico en el desempeño de 
las figuras de apoyo para asegurar la calidad y pertinencia del servicio educativo. 
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“Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, el trabajo, en la acción, en la 

reflexión” 

                                                                                Pablo Freire 

La importancia de la inclusión del Asesor Técnico Pedagógico en las Leyes Secundarias 

 

Antecedentes 

En el año 2015 se publica la convocatoria de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente para concursar en ascenso vertical en la categoría del Asesor Técnico 

Pedagógico. Los docentes que promovieron en dicho año cumplieron su proceso de 

inducción durante dos ciclos escolares conforme a lo establecido por la ley arriba 

mencionada; pero al presentar la evaluación del desempeño para ratificar la función y 

acreditar el derecho a un nombramiento definitivo, ésta fue cancelada por 

irregularidades en su diseño por la Junta Directiva del INEE sin mayor explicación que 

por “errores técnicos”, extendiendo la “inducción” por un año más, situación no 

prevista en dicha Ley. Desde entonces el ATP ha vivido una serie de arbitrariedades 

profesionales y económicas, las cuales han afectado la estabilidad laboral, salarial y 

por supuesto emocional.  

Actualmente, el ATP continúa en un estado de indefensión y vulnerabilidad, a razón de 

que la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente no terminó de normar y 

reglamentar la categoría y sus funciones. La Nueva Reforma Educativa deja fuera la 

categoría como tal en el artículo 3° Constitucional; no obstante, esto se puede 

subsanar adicionando un párrafo a las Leyes Secundarias que dignifique y reconozca al 

ATP y sus funciones por justo derecho laboral y de libre crecimiento profesional. 

 

Fundamentación 

 

El Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el 

derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva y 

priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la educación se 

basará en la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Este punto señala que la educación debe estar en un proceso de mejora 

continua en busca de una excelencia educativa. El Asesor Técnico Pedagógico 

es un actor fundamental para lograr que los Docentes mejoren su contribución a 

la transformación social; a través de la Asesoría, Apoyo y Acompañamiento, para 

cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. 

 

El Artículo 2º de la Ley General de Educación (LGE) determina que, en el Sistema 

Educativo Nacional, debe asegurarse la participación de todos los involucrados en el 

proceso educativo. 
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 Esto es la base para establecer que la Figura del ATP aparezca en las leyes 

secundarias y sea reconocido en condiciones de igualdad y equidad con 

respecto a las demás figuras (docentes, directores y supervisores) para un 

crecimiento laboral y profesional, además de ser tomado en cuenta en todos los 

procesos que contribuyan a la mejora de la educación en el País.  

 El Asesor Técnico Pedagógico como propuesta debe ser considerado de la 

siguiente manera: Personal con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica: Al 

Asesor que en la Educación Básica y Media Superior cumple con los requisitos 

establecidos en la presente Ley y tiene la responsabilidad de brindar a docentes, 

escuelas y colectivos docentes, la asesoría señalada y constituirse en un agente 

de mejora de la educación para las escuelas a partir de las funciones de 

naturaleza técnico pedagógica que la Autoridad Educativa le asigna.  

 

El Artículo 14, fracciones I y XII Ter, de la LGE establece que, adicionalmente a las 

atribuciones exclusivas de las Autoridades Federales o Locales, corresponde a ambas, 

coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas de 

educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica 

profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares. 

 

 Por ello, es importante Reconocer y Fortalecer al ATP en el acompañamiento que 

se brinda a los centros escolares.  

 

El Artículo 22 de la LGE, determina que en las actividades de supervisión las autoridades 

educativas darán prioridad, respecto de los aspectos administrativos, a los apoyos 

técnicos, didácticos y demás para el adecuado desempeño de la función docente. 

Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la 

participación de los padres de familia. 

 Es necesario atender las necesidades educativas que existen en las escuelas y 

para ello es fundamental que se cuente con los ATP como un agente de cambio 

para mejorar las prácticas educativas de los docentes y por ende elevar la 

calidad de enseñanza aprendizaje en los centros educativos, con el propósito de 

prever, atender y coadyuvar a disminuir el rezago educativo. El asesor podrá 

generar y fomentar redes y comunidades de aprendizaje entre los distintos 

actores educativos, así como el desarrollo de proyectos colectivos que 

fortalezcan las prácticas docentes, a fin de dar una atención prioritaria a las 

instituciones educativas. 

 

El Artículo 33, fracciones I, II y II Bis, señala que las autoridades educativas, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, atenderán de manera especial las escuelas que por 

estar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas o comunidades indígenas, sea 
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considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la 

asignación de elementos de mejor calidad, para enfrentar los problemas educativos de 

dichas localidades; desarrollarán programas de apoyo a los maestros que presten sus 

servicios en localidades aisladas y zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el 

arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar; y desarrollarán, bajo el 

principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que 

atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes. 

 Para lograr los fines de la educación y atender los principios de inclusión, es de 

suma importancia fortalecer al personal con funciones de asesoría técnico 

pedagógico de cada modalidad y nivel, con el propósito de que se brinde una 

asesoría y acompañamiento de excelencia en beneficio de los contextos 

aislados, comunidades indígenas y zonas marginadas, donde prolifera la 

deserción o atraso escolar. 

Por lo anterior solicitamos: 

1. La inclusión  de la categoría y funciones del Asesor Técnico Pedagógico dentro 

de las Leyes Secundarias con el fin brindar certeza laboral y profesional, además 

dignificar y reconocer la figura del ATP con base  en el principio de equidad con 

la figura del docente, directivo y del supervisor; integrar a la figura dentro de la 

estructura ocupacional de la Secretaria de Educación Publica como personal de 

Supervisión con el pleno reconocimiento de sus funciones. 

2. Que el ATP sea considerado en la Ley del Sistema de Carrera de Maestras y 

Maestros con base en las características de las funciones que realiza, las cuales 

se encuentran comprendidas en el SISAAE en su artículo decimoséptimo, para ser 

ubicado en el sistema en las condiciones que le permita su derecho al libre 

crecimiento profesional sin ver afectados sus derechos con base en el Segundo 

Transitorio del Artículo 3° Constitucional.  

3. Asignación de la categoría de ATP a los compañeros de las generaciones 2016 

Extraordinaria, 2017 y 2018 que ya probaron mediante un examen su idoneidad 

ante la función; aclarando que el artículo transitorio décimo sexto los ampara, 

porque rebasan los seis meses un día (De la Ley Federal De Los Trabajadores Al 

Servicio Del Estado, Reglamentaria Del Apartado B) Del Artículo 123 

Constitucional.)  para no contravenir además, el Artículo 1, 7, y del 21 el párrafo 2 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país”, pues mediante el Lineamiento 29 el personal con funciones de dirección, 

sujeto a dos años de inducción, “obtendrá el nombramiento definitivo”, mientras 

que con el lineamiento 34 los ATP no obtendrán el nombramiento definitivo, lo 

cual es excluyente y discriminatorio. 
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4. Se le garantice al ATP su participación en Escalafón, considerándolo en las 

convocatorias para promocionarse al nivel inmediato superior, fundamentado 

por el derecho escalafonario previsto en los artículos 154 y 159 de la Ley Federal 

del Trabajo, donde menciona es un sistema de ascenso de los trabajadores 

titulares de puestos de base sindicalizados, además de lo establecido en el 

reglamento de escalafón de los trabajadores al servicio de la SEP, que contiene 

el conjunto de normas que determinan y regulan éste procedimiento.  

5. Sean considerados los casos especiales de las dobles plazas en Educación 

Básica, creando los procesos en justa atención a los ascensos alcanzados por los 

ATP de forma legítima acorde a las convocatorias mediante las cuales 

participaron, generando los medios, recursos para llegar a un acuerdo justo y 

legal en que no sean perjudicados los ATP.  

Solicitamos lo anterior con base en el Segundo Transitorio párrafo 3 de la Nueva 

Reforma al Artículo 3° Constitucional: “En la aplicación de este Decreto se respetarán 

los derechos adquiridos de las maestras y maestros, los cuales no podrán ser 

restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva 

creación.” (Fracción reformada DOF 15-05-2019). 

Es importante mencionar que el Asesor Técnico Pedagógico por promoción 

desempeña sus funciones que le competen con excelencia debido a alta preparación 

que ha tenido cuyo propósito es el de mejorar el aprendizaje de los alumnos, además 

de que cubre los requisitos legales que señala el Artículo 43 de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

B i b l i o g r a f í a :  

 

DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los 

artículos 3°., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia educativa. (2019) Consultado en 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019 

 

Ley General de educación 

Ley General de servicio profesional docente 

#InclusióndelosATPenlaley 

 

 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019
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Asunto: Re: FOROS DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA 

  
  
 
 

 envío el sustento del por qué se originó 
carrera magisterial y en mi opinión dentro del foro aclare que las participaciones de los 
compañeros se refirieron a carrera como profesión y no como el programa para incentivar 
a los docentes. yo propongo se aclare la finalidad de la CARRERA PARA MAESTROS Y 
MAESTRAS y se definan los instrumentos y herramientas con las que se van a 
acompañar los avances de preparación relacionados con el crecimiento de los niños en 
las escuelas y no, con los puntitos que el SNTE repartía a diestra y siniestra. Además 
compañeros que compraron o alteraron ciertos cursos a los que nunca asistió. 
 
 
 
Introduccion 
Las exigencias sociales de este siglo, demandan un fortalecimiento no sólo en los 
procesos de formación académica de los alumnos, sino de su educación integral, de sus 
competencias para la vida como futuros ciudadanos; por ello, para mejorar la enseñanza y 
asegurar esos aprendizajes, es necesario contar entre otros imperativos, con docentes 
que a través de la formación continua puedan innovar sus recursos pedagógicos y 
actualizar sus conocimientos, además de fortalecer su irrenunciable Vocación de ser 
Maestro. 
En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), 
se estableció, en una de sus líneas centrales la revaloración de la función social del 
magisterio. Con esta visión se creó Carrera Magisterial, un Programa de Estímulos 
propuesto por nuestra organización sindical, inscrito en una política de evaluación y 
formación continua. 
Carrera Magisterial, constituye una experiencia sin precedentes en la historia de nuestro 
sistema educativo, su objetivo es contribuir a elevar la calidad de la educación y mejorar 
las condiciones de vida, laborales y profesionales de los maestros mediante el 
reconocimiento y estímulo a los mejores desempeños docentes. La Reforma a los 
Lineamientos Generales del Programa Nacional de Carrera Magisterial responde a 
nuestra demanda de: 
• Que se reconozcan los mejores desempeños a partir del aprovechamiento escolar de los 
alumnos. 
• Sustituir el credencialismo y exigir a la autoridad la actualización pertinente y de calidad 
que articule trayectorias formativas. 
• Dar valor al tiempo que los maestros destinan extrahorario para fortalecer los 
aprendizajes de los alumnos, apoyar a los estudiantes con rezago o desempeños 
sobresalientes, promover comunidades seguras, fomentar el hábito de la lectura, entre 
otras actividades. 
• Reconocer el dominio de su materia de trabajo y la experiencia profesional. 



Esta nueva etapa de Carrera Magisterial requiere de un esfuerzo renovado y creativo de 
todos: 
De nuestra organización sindical, de las autoridades, los directivos, de los propios 
maestros, alumnos y padres de familia, para revisar los procesos institucionales, su 
estructura y organización. 
Carrera Magisterial se inscribe en la necesaria transformación de la vida institucional de 
nuestras escuelas para renovarlas y que sigan siendo forjadoras de participación activa, 
de respeto, de fomento a los valores y generadoras de un ambiente comunitario que 
potencie el esfuerzo del maestro dentro y fuera del aula con el acompañamiento de los 
Consejos Escolares de Participación Social y avanzar en la construcción de una sociedad 
que cifra sus expectativas de permeabilidad social en una educación como la establece el 
Artículo 3° Constitucional; pública, laica, gratuita, democrática, nacional y de calidad, 
condición indispensable para lograr el desarrollo con justicia y equidad. 
 
 
CARRERA MAGISTERIAL SE TRANSFORMA PARA QUE CUMPLA MEJOR SUS 
OBJETIVOS 
¿Por qué nuevos Lineamientos? 
Porque el perfil del docente se ha transformado, porque hemos forjado la cultura de la 
evaluación, la actualización y la superación profesional, ahora se hace necesario darle 
centralidad al aprovechamiento escolar de los alumnos, reformular la formación continua, 
fortalecer y estimular la vocación magisterial, a partir de estos avances y retos se renueva 
Carrera Magisterial. 
¿A partir de qué fecha entrarán en vigor los nuevos Lineamientos? 
Estos Lineamientos entrarán en vigor a partir de la etapa XXI del Programa, que 
corresponde al ciclo escolar 2011-2012, la normatividad contenida en ellos es aplicable 
sólo a partir de la etapa mencionada. Estos Lineamientos no son retroactivos. 
¿Estos Lineamientos modifican mi nivel adquirido en Carrera Magisterial? 
Los niveles obtenidos en Carrera Magisterial hasta la etapa XX, que corresponden al ciclo 
escolar 2010-2011, no se modifican. 
Lo establecido en los nuevos Lineamientos será aplicable sólo para los Ingresos al 
Programa y las Promociones que se den a partir del ciclo escolar 2011-2012, etapa XXI 
del Programa. 
¿Sigue siendo voluntario participar en Carrera Magisterial? 
La participación en el Programa Nacional de Carrera Magisterial como sistema de 
promoción horizontal, que estimula los mejores desempeños docentes sigue siendo 
eminentemente voluntaria. 
¿Se incorporan nuevos factores al sistema de evaluación? 
Sí, se incorpora como factor de evaluación a las Actividades Cocurriculares como 
reconocimiento y valor al tiempo que los maestros vienen dedicando históricamente a las 
actividades extraclase y extrahorario, para fortalecer el logro del aprendizaje de los 
alumnos, promover comunidades seguras, prevenir las adicciones, fomentar la lectura, 
apoyar a los alumnos con rezago o desempeños sobresalientes, estimular la convivencia 
respetuosa y equitativa entre pares, entre otras. 
¿Cuáles son los factores y puntajes del Sistema de Evaluación? 
 
 
En los nuevos Lineamientos Generales se establecen los siguientes Factores y puntajes 
máximos de evaluación. 
¿Cómo se acreditará cada Factor? 
Aprovechamiento Escolar 



A este Factor le corresponden hasta 50 puntos de 100 posibles en la evaluación global. 
Es la evaluación de los aprendizajes que los alumnos han obtenido en su grado o 
asignatura, se valorarán con la evaluación nacional que para este fin se establezca. 
Actualmente se lleva a cabo con la prueba ENLACE y con pruebas matriciales. 
A los docentes que participen en Carrera Magisterial y se desempeñen en niveles o 
modalidades educativas cuyos alumnos aún no se evalúan con pruebas objetivas, el 
puntaje se les otorgará con la ponderación de los resultados que obtengan en el Factor 
Preparación Profesional. 
Formación Continua 
A este Factor le corresponden hasta 20 puntos de los 100 posibles en la evaluación 
global. 
Es la actualización, capacitación y superación profesional programada para cada docente 
de acuerdo a los diagnósticos de la evaluación de los alumnos y del Factor de 
Preparación Profesional. 
Se acreditará a través de los cursos de formación continua que integrarán trayectorias 
formativas para lograr diplomados, especializaciones y postgrados, para fortalecer los 
conocimientos, habilidades y competencias que requieren los docentes, directivos, 
supervisores y asesores técnico-pedagógicos para el desarrollo de su trabajo. 
Los cursos con valor para el Programa se darán a conocer oportunamente. 
Actividades Cocurriculares 
A este Factor le corresponden hasta 20 puntos de un total de 100 posibles en la 
evaluación global. 
Son las acciones extraclase y extrahorario, para el fortalecimiento de los aprendizajes de 
los alumnos, promover comunidades educativas seguras, prevenir las adicciones, 
fomentar la lectura, preparar para el cambio del nivel educativo, estimular la convivencia 
respetuosa y equitativa entre pares, propiciar un clima que favorezca el desarrollo del 
proceso aprendizaje y colaborar en la formación de actitudes para la integración social, 
entre otras. 
Preparación Profesional 
A este Factor le corresponden hasta 5 puntos de 100 posibles en la evaluación global. 
Preparación Profesional son las habilidades, conocimientos, capacidades y competencias 
que requiere el docente para desarrollar su función para el nivel, modalidad, grado o 
asignatura en que se desempeña, se valorará por medio de un instrumento objetivo. 
Antigüedad 
A este Factor le corresponden hasta 5 puntos de un total de 100 posibles de la evaluación 
global. 
La Antigüedad es la experiencia profesional acumulada a través de los años 
desempeñados como docente frente a grupo, en funciones directivas o de supervisión, así 
como en actividades técnico-pedagógicas en Educación Básica Pública. 
El puntaje de este factor se acumulará de acuerdo a la siguiente tabla. 
 
 
 
Gestión Escolar (2ª. Vertiente) 
Le corresponden hasta 10 puntos de los 100 posibles en la evaluación global. 
Son las actividades inherentes a las funciones del personal directivo y de supervisión, 
establecidas en los manuales de operación correspondientes, mediante las cuales se 
propicia el desarrollo adecuado del proceso Enseñanza-Aprendizaje. 
Estas actividades están directamente relacionadas con la asesoría, supervisión, 
seguimiento y apoyo del trabajo de los docentes adscritos en su ámbito de su 
responsabilidad con quienes laboran. 



Apoyo Educativo (3ª. Vertiente) 
Le corresponden hasta 20 puntos de los 100 posibles en la evaluación-global 
El apoyo educativo se refiere a las acciones de investigación, asesoría, elaboración de 
materiales y de actualización que contribuyan al mejoramiento de los procesos y 
procedimientos de Enseñanza para el logro de mejores aprendizajes, realizadas en su 
ámbito de trabajo (escuela, zona, sector, nivel o modalidades educativas). 
Para los docentes en actividades técnico-pedagógicas se impartirán cursos, diseñarán 
materiales y/o asesorarán a los docentes por medio de la participación directa en los 
planteles escolares, zonas y sectores, según corresponda, deberán elaborar y desarrollar 
el PATCM. 
¿Cuáles son los nuevos requisitos para promoverme a un nivel superior de estímulo? 
Para la promoción a un nivel superior de estímulo, los años de permanencia mínima no se 
modifican. 
 
 
 
A partir de la etapa XXI, ciclo escolar 2011- 2012 para promoverse a un nivel superior de 
estímulo, los docentes elegirán la forma en que deberán evaluarse de acuerdo a lo 
siguiente: 
I. Cada año; en este caso, los resultados obtenidos se promediarán entre los dos, tres o 
cuatro años de acuerdo con la permanencia mínima requerida para cada nivel de 
Estímulo, o 
II. Una sola vez, al término del periodo de dos, tres o cuatro años, de acuerdo con la 
permanencia mínima requerida para cada nivel de Estímulo. 
III. La evaluación global obtenida definirá la Incorporación o Promoción de acuerdo al 
punto de corte correspondiente. 
CONDICIONES PARA LA PERMANENCIA Y REFRENDO DEL NIVEL ESTÍMULO DE 
CARRERA MAGISTERIAL 
Con la aplicación de la Reforma del Programa Nacional de Carrera Magisterial, todos los 
docentes conservarán el nivel de estímulo que ostenten, mismo que será inafectable, así 
como la permanencia acumulada. 
Los puntajes obtenidos hasta la Vigésima Etapa pierden su vigencia, porque no es 
comparable el sistema de evaluación de 1998 con el de la presente Reforma. 
Para conservar el nivel de estímulo será necesario un puntaje mínimo de 70, esta norma 
sólo aplica para las Incorporaciones o Promociones que se obtengan a partir de la etapa 
XXI (2011-2012). 
Por lo que quienes ya tienen algún nivel de estímulo (A,B,C,D,E), al que accedieron antes 
de esta etapa sólo aplicará esta disposición si participan para obtener una promoción a 
partir de la etapa señalada. 
Los docentes que no obtengan el puntaje mínimo de 70, contarán con la opción de 
inscribirse a un programa personalizado de capacitación, actualización y superación 
profesionales en las áreas de oportunidad detectadas. 
Concluido dicho programa personalizado podrán participar nuevamente en la siguiente 
etapa del Programa con la evaluación global para obtener el puntaje mínimo de 70 y 
conservar el nivel de estímulo o promoverse si su puntuación global está dentro de los 
puntos de corte. 
Para efectos de promoción, existen tres supuestos que los docentes que participen en el 
Programa habrán de considerar previo a la entrada en vigor de los nuevos Lineamientos: 
• Quienes hayan cubierto la permanencia en el nivel de estímulo, podrán, si alcanzan los 
puntajes requeridos, promoverse con su primera evaluación global obtenida en la 
Vigésima Primera Etapa. 



• A quienes les falte un año para completar la permanencia requerida en el nivel de 
estímulo, podrán, si alcanzan los puntajes requeridos, promoverse con su primera 
evaluación global obtenida en la Vigésima Primera Etapa. 
• Quienes requieren dos años para completar la permanencia en el nivel de estímulo, 
podrán promoverse con una sola evaluación global al completar los años mínimos de 
permanencia o bien con el promedio de dos años (por ser las únicas con que contaría). 
Los docentes que cumplan la permanencia mínima y no logren la promoción, a partir de la 
nueva normativa deberán: 
1. Para mantener el nivel de estímulo los docentes tendrán que seguir evaluándose en 
cada etapa y obtener, como mínimo, 70 puntos en su evaluación global. 
2. Si en la segunda oportunidad, no se evalúan, ni promueven, ni obtienen el puntaje 
mínimo de 70, descenderán de nivel, y si están en el "A" se ubicarán en la plaza inicial. 
3. Los docentes que se reubiquen en la plaza inicial, podrán seguir evaluándose; cuando 
obtengan el puntaje global requerido en los puntos de corte reingresarán al Programa. 
4. Los docentes que descendieron de nivel podrán seguir evaluándose, hasta que 
obtengan el puntaje requerido en los puntos de corte, para acceder al inmediato superior, 
sin necesidad de acumular nueva permanencia. 
Sistemas de Evaluación hasta la XX Etapa 
Sistemas de Evaluación a partir de la XXI Etapa 
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RENOVANDO TRADICIONES 

La reforma educativa plantea la creación de un Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación. 

1.  Cuáles debieran ser los principales cambios o resultados 

esperados por la implementación de la Ley del Sistema Nacional 

de Mejora Continua en la Educación. 
 Que todos los Centros Educativos ofrezcan educación de la más alta calidad en igualdad de 

circunstancias 

 Que todos los maestros y maestras cuentes con sueldos y prestaciones similares, 

independientemente del subsistema. 

 Renovar la Infraestructura  y equipamiento de los Centros Educativos que vayan acordes a 

las nuevas exigencias de la nueva era científica y tecnológica. 

 Que se garantice el ingreso de los egresados de Educación Media Superior a la Educación 

Superior 

 Que se analicen y revisen  los Convenios de Coordinación Vigentes con el fin de 

modificarlos y, entre otros elementos, establezcan con claridad las responsabilidades y 

obligaciones  de los niveles de gobierno y se establezcan medidas para su cabal 

cumplimiento.  

 

2. La Reforma Educativa plantea la creación de un Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación.  

2Priorizar en orden de importancia los factores para la mejora de los servicios 

educativos. 

ORDEN DE IMPORTANCIA DE LOS FACTORES 
 El aprendizaje de los alumnos 

 La formación de maestras y maestros 

 Modelo educativo 

 Infraestructura y equipamiento 

 Materiales educativos 

 El financiamiento a Centros Educativos 

 La supervisión Escolar 

 La Dirección y Gestión Escolar 

 Participación de los padres de familia 
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3. Ordene los siguientes actores en función de su nivel de 

responsabilidad sobre el proceso de mejora continua de la calidad en 

la educación que imparte el Estado (numero 1 el más importante) 
1. Gobierno Federal 

2. Gobierno Estatal 

3. Otro.- Los Sectores productivo, privado, educativo, social y público. 

4. Las maestras y maestros 

5. La sociedad en su conjunto 

6. Los padres de familia 

7. Gobierno municipal 

4.- Importancia de la participación obligatoria de todas las entidades 

federativas en la operación de un programa nacional de mejora 

continua en la educación. 
~ La creación de un programa nacional de mejora continua debe considerar la desigualdad y 

diversidad que guarda cada estado.  Elaborando un programa incluyente y participativo, que 

propicie la misma calidad de la educación en todas las Instituciones de Educación Media Superior 

del País. 

Ejemplos de desigualdad de un subsistema a otro. 

Sueldos y prestaciones de los maestros entre los diferentes subsistemas de educación media 

superior (DGTI, CECYT, PRIVADOS, CONALEP) 

Desigualdad en infraestructura y equipamiento en los planteles 

5.- Importancia de elaborar un diagnóstico en cada entidad 

federativa, antes de poner en operación un programa nacional de 

mejora en la educación 

* Un Pilar fundamental de las nuevas políticas públicas es la realización de un buen diagnóstico que 

dé certeza a la toma de decisiones en la realización de las nuevas leyes reglamentarias para la 

Educación Media Superior y que éstas propicien Centros Educativos de la más alta calidad. 

6.- En caso de que se lleve a cabo un diagnóstico sobre la calidad en 

la educación en cada entidad federativa ¿Qué tan importante es que 

se fijen metas estatales de mejora continua para cada nivel y 

subsistema educativo? 

* Es de suma importancia la participación de los Gobiernos Estatales en la Instrumentación de las 

políticas públicas en la Educación, ya que dichos instrumentos deberían garantizar la justa 

repartición de los recursos en cada subsistema. 
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7.- ¿De qué manera se debiera dar seguimiento al mejoramiento del 

sistema educativo? Señalar las 3 principales opciones 

a) Evaluaciones Anuales  

b) Publicar los Evaluaciones Anuales 

c) Atención a las necesidades del sector productivo y social 

8.- ¿Considera importante que se elabore un sistema nacional de 

indicadores para documentar la mejora continua a nivel estatal, en 

los diferentes niveles y subsistemas educativos? 

* Contar con un sistema nacional de indicadores es importante ya que refleja la calidad en el servicio 

educativo que oferta cada subsistema en cada entidad federativa, independientemente de la 

modalidad (presencial y en línea) y tipo (Bachilleratos bivalentes y Bachilleratos Generales). 

*Los indicadores reflejan el estatus en tiempo real de los Centros Educativos con relación a las metas 

y líneas de acción establecidas. En caso que los indicadores no fueran favorables  se deberán tomar 

las  acciones necesarias para la mejora continua. 

 

9.- ¿Cuáles Serían los 3 mejores indicadores de que estamos 

avanzando como país en la mejora continua de la educación? 

1.  El Aprendizaje de los Alumnos 

2. Mejor preparación de los maestros 

3. Mejores resultados en las evaluaciones internacionales 

 

10.- Responder de manera concreta en los temas de su interés ¿Cómo 

debiera instrumentarse la mejora continua en: 

* El aula: Que cada aula cuente con materiales didácticos vanguardistas. 

* La formación de maestras y maestros: Capacitación constante que les retribuya económicamente. 

* La gestión escolar: Realización de proyectos innovadores (Programas de Movilidad Estudiantil, 

Programas de Sustentabilidad y Ecología, Programas deportivos y culturales, actividades 

extracurriculares para el sano esparcimiento de los educandos). 

* El aprendizaje de los alumnos:  
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Mediante la Contratación de maestros y maestras que cubran el perfil adecuado  para la 

impartición de los módulos en las diferentes carreras. 

Equipamiento necesario conforme a los modelos educativos vigentes, que favorezca la 

competencia y transferencia de conocimientos a los educandos. 

* La supervisión escolar: Las diferentes reuniones con el personal administrativo y docente nos 

permite dar seguimiento puntal al aprovechamiento de todos los alumnos favorece la detección 

oportuna de diferentes indicadores como la reprobación y el abandono escolar, con la finalidad 

tomar acciones preventivas y correctivas para evitar dichos indicadores. 

 *Reuniones de Academia 

 *Reuniones Administrativas 

 *Reuniones con asesores y tutores 

 *Reuniones con padres de familia 

* La participación social: Instrumentación de apoyos económicos a los Centros Educativos y 

Convenios de colaboración con los sectores productivo, público, social, privado y educativo. 

* El compromiso de los gobiernos estatales: Revisar y actualizar los Convenios de Coordinación 

Federación- Estado, con la finalidad de definir con claridad las obligaciones de cada uno y garantizar 

el cabal cumplimiento de los mismos y  garantizar escuelas de calidad. 

* El gobierno federal:  

Revisar y actualizar los Convenios de Coordinación Federación- Estado, con la finalidad de definir 

con claridad las obligaciones de cada uno y garantizar el cabal cumplimiento de los mismos y  

garantizar escuelas de calidad. 

Realizar un diagnóstico del estado actual de los Centros Educativos para dotarlos del equipo 

necesario en los talleres y laboratorios que garanticen la adquisición de las competencias que marca 

el modelo educativo vigente. 

Ofrecer alguna alternativa para los Centros Educativos que cuentan con algún tipo de irregularidad 

en cuanto a sus plantillas administrativas y docentes. 
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Renovando Tradiciones: recuperar lecciones y aprendizajes 

 

El Conalep forma parte del Sistema de Educación Tecnológica, en la cual se encuentras varios 

subsistemas que ofrecen educación Media Superior de tipo Bivalente, la cual se formó en 1983 como 

la Cosnet (Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica) y en 1988 se volvió la COSDAC 

(Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico) y Conalep es una Institución formadora de 

Profesionales Técnicos Bachiller. Su Modelo Educativo está diseñado para aportar herramientas al 

estudiante que le permitirá desempeñarse  en el campo laboral, o, si así lo prefiere, continuar con 

sus estudios a nivel superior. 

Conalep Aguascalientes abrió su primer plantel en el año de 1980, en esos años su misión y 

naturaleza era formar Profesionales Técnicos para insertarse al mundo laboral. 

Con el paso del tiempo y la exigencia de los interesados en estudiar en CONALEP para obtener una 

Carrera Técnica, pero, a la vez obtener un certificado de bachillerato para continuar en la Educación 

Superior, se  añadieron algunas materias  al plan de estudios. Quienes cursaban estas materias 

(opcional) obtenían su título como profesional técnico y su certificado de bachillerato. 

Así, hasta convertir a Conalep en un Sistema Educativo de Nivel Medio Superior que ofrece carrera 

técnica y bachillerato. 

Actualmente el Conalep Aguascalientes cuenta con 7 planteles en el estado y atienden  una 

matrícula de 4500 alumnos, colocándonos en las Instituciones más demandadas en el Estado. 

Limitaciones del Sistema necesitadas de atención 

Plantilla Docente 

 Por la propia naturaleza  de Conalep, en sus inicios se contrataban Prestadores de Servicios 

Profesionales, quienes eran los encargados de transmitir los conocimientos a nuestros 

alumnos. 

Ahora se denominan docentes. Se les puede contratar  hasta un máximo de 20 horas a la 

semana y seguridad social. 

Somos el Sistema que tiene a sus docentes en condiciones de sueldo muy por debajo de los 

demás subsistemas. 
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Se requiere analizar la situación laboral docente, lo cual tiene que dar pie a 

transformaciones que son necesarias para el Colegio y su mejora continua. Proporcionar a 

los docentes garantías laborales, prestaciones y mayor número de horas a fin de cuidar la 

estabilidad del cuerpo docente que redundará en una mejora de la calidad del servicio 

educativo que se ofrece a los jóvenes. 

Equipamiento 

La mayor parte del equipamiento tiene una antigüedad de entre los 10 y  los 38 años, estimando 

que es urgente la reposición y actualización del mismo. Es obvia su necesidad para la formación de 

técnicos. Tener presente  que el Artículo 3° de nuestra Carta Magna establece que todo individuo 

tiene derecho a recibir educación y que la educación básica y media superior serán obligatorias. Así 

mismo, en su tercer párrafo se establece la garantía de que los educandos contarán con los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 

de los docentes para garantizar la calidad de la Educación. Responsabilidad que le compete al Estado 

Mexicano.. 

LA FEDERALIZACIÓN 

En 1999 se dio  la federalización en Aguascalientes, lo que llevó a la transferencia de los planteles, 

en ese entonces 3 (Ags I, Ags II y Jesús María.) 

Se crea el Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado encargado de supervisar y 

coordinar los servicios y actividades de los planteles transferidos.  No obstante, no se contaba con  

la plantilla administrativa para tal fin. 

Así mismo, se firmó un Convenio de Coordinación entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado 

en el cual menciona que los planteles transferidos continuarían financiados con recursos federales 

y que a partir de esa fecha la creación de nuevos planteles los gastos se compartirían en partes 

iguales por ambos niveles de gobierno. 

Se han creado 4 planteles después de la federalización, de los cuales 2 de  ellos guardan un estatus 

de irregularidad en cuanto a sus plazas administrativas y horas semana-mes. Por omisión de alguna 

gestión, las plazas administrativas nunca fueron autorizadas por la SHCP, situación que no se 

informó al Estado y dichas plazas fueron asignadas desde 2003 y ahora ya no se pueden quitar a los 

trabajadores Esta situación se presenta en varios estados. 
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A 20 años de la federalización es urgente cambiar y modificar los Convenios de Coordinación, ya que 

tiene muchas limitantes: 

 No establece  sanciones en el caso de que los estados no cumplan con la contraparte que 

les corresponda. . 

El Convenio es ambiguo respecto de quien tiene la obligación de  proporcionar una plantilla 

administrativa para las oficinas centrales del Colegio Estatal.  
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Propuestas 

Las leyes reglamentarias del Artículo 3° Constitucional, según corresponda, deberán recoger las 

siguientes propuestas a fin de contar con el respaldo legal y sea posible dar cauce jurídico a las 

siguientes propuestas: 

Es conveniente e incluso ineludible, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Conalep Nacional por parte de la 

Federación y en coordinación con los Gobiernos Estatales,  en coordinación con los 

Gobiernos Estatales analicen y revisen  los Convenios de Coordinación Vigentes con el fin 

de modificarlos y, entre otros elementos, establezcan con claridad las responsabilidades 

y obligaciones  de los niveles de gobierno y se establezcan medidas para su cabal 

cumplimiento.  

1. Así mismo, los ordenamientos normativos correspondientes habrán de atender la 

regularización de las plantillas administrativas en donde se encuentran 38 plazas 

administrativas. Este trabajo requiere la intervención de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, la Secretaría de Educación y de los gobiernos estatales.  

Por otro, se requiere también definir normativamente la distribución de recursos para el 

equipamiento y mantenimiento del mismo, así como la actualización de los laboratorios  en 

los planteles de los estados. (Como dato curioso, el estado de Aguascalientes no ha se 

encuentra en las listas de renovación de equipamiento, por ejemplo el plantel más antiguo 

fue hace 38 años…) Además, en el marco de las nuevas exigencias de CONALEP, es urgente 

desarrollar un nuevo esquema de Contratación Docente que garantice estabilidad laboral y 

prestaciones, así como, la diversificación y flexibilidad necesarias para el buen 

funcionamiento de los planteles.  
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Resumen Ejecutivo  

La educación superior en México se ha extendido rápidamente en los últimos años. En el 

año académico 2017-18, 4.5 millones de estudiantes estaban matriculados en educación 
superior en México: 2.4 millones más que en el año 2000. Entre 2007 y 2017, el porcentaje 
de los jóvenes de 25 a 34 años con educación superior aumentó de 16% a 23%, aunque esta 
proporción está todavía muy por debajo del promedio de la OCDE de 44%. Alrededor del 
40% del total de estudiantes están matriculados en universidades públicas federales y 
estatales, 20% en diversos tipos de instituciones tecnológicas y otro 35% en instituciones 
de educación superior (IES) privadas. Alrededor del 15% de estudiantes están matriculados 
en educación a distancia. Las IES se clasifican en 13 subsistemas públicos y privados, cada 
uno con características específicas.  

En 2018, la Secretaría de Educación Pública de México (SEP) invitó a la OCDE a hacer 
una revisión de las principales políticas que rigen la educación superior en México, 
actualizando el estudio de educación superior en México que la OCDE publicó en 2008. 

Este nuevo estudio examina las fortalezas y debilidades de la gobernanza y estrategias que 
guían el sistema de educación superior, así como los mecanismos para destinar fondos 
públicos al sistema. También se centra en los mecanismos externos de aseguramiento de la 
calidad, las condiciones para la equidad y los desafíos específicos a los que se enfrentan los 

subsistemas tecnológicos y las escuelas normales.  

La gobernanza del sistema de educación superior  

La educación superior en México se ha desarrollado en el marco de un sistema federalizado 
en constante evolución, donde el gobierno central ha tomado la iniciativa en la política 
educativa y el papel de los gobiernos estatales ha sido más limitado que en otros sistemas 
federales. Además, una visión legal y doctrinal de la autonomía universitaria ha delimitado 
claramente el papel de las autoridades públicas con relación a las universidades más 
antiguas y más grandes del país. En este contexto, la Ley de Coordinación de Educación 
Superior actual no proporciona suficiente claridad sobre la división de responsabilidades 
en la educación superior entre el gobierno federal, los gobiernos de las 32 entidades 
federativas y las instituciones de educación superior. México debería desarrollar, en 

cooperación con el sector de educación superior, un marco legal más transparente para dar 
claridad y certeza sobre las funciones y responsabilidades específicas de los gobiernos 
federales y estatales con relación a las IES autónomas.  

Para construir un sistema efectivo de gobierno para la educación superior en México, 
también se puede fortalecer la capacidad de las autoridades estatales para coordinar y 
ayudar a dirigir los sistemas regionales de educación superior, incluyendo la garantía de 
una redistribución más equitativa de los fondos públicos. Las universidades autónomas 
deben asumir sus responsabilidades como instituciones financiadas con fondos públicos, 
para trabajar de manera constructiva con las autoridades y otras IES con el fin de desarrollar 

un sistema de educación superior coherente. Esto incluye la implementación  
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del marco nacional de calificaciones; un sistema de transferencia y acumulación de créditos; 
un identificador único de estudiante, un sistema eficaz de estadísticas educativas y, como 
se explica a continuación, un sistema nacional de acreditación y aseguramiento de la 
calidad. Organismos de coordinación fortalecidos a nivel estatal y federal con objetivos y 
tareas claramente establecidos deberían apoyar el desarrollo de estos marcos y 

procedimientos para todo el sistema y contribuir a su conducción.  

Estrategia de educación superior en México  

México tiene una tradición bien establecida de planificación estratégica a nivel federal, a 
través de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y los Programas Sectoriales de 
Educación (PSE). Sin embargo, el Programa Sectorial de Educación más reciente duplica 
parcialmente el Plan Nacional de Desarrollo, en lugar de ofrecer una hoja de ruta fácilmente 
comprensible y accionable para la futura política de educación superior. En la próxima 
revisión del Programa Sectorial de Educación, el gobierno federal debería incluir una 
sección dedicada a la educación superior con menos objetivos, cada uno vinculado a líneas 

de acción más precisas y con asignaciones de recursos indicativos. Los planes de desarrollo 
de los estados a menudo se superponen con las estrategias nacionales en vez de 
complementarlas, y a veces contienen objetivos que resultan no ser realistas a la luz de los 
recursos y la capacidad de que disponen las autoridades estatales. En el futuro, los planes 
de desarrollo del estado deberían enfocarse solo en iniciativas donde la acción a nivel estatal 
puede generar un impacto real.  

Es importante contar con información precisa para la formulación de estrategias y de 
políticas públicas. Si bien en México existen los elementos clave de un sistema de datos 
integral para la educación superior, no se dispone de datos confiables sobre el 
financiamiento por estudiante y no existen datos reales por cohorte sobre la progresión de 
los estudiantes y los resultados de los graduados. México debería desarrollar un sistema de 

recopilación de datos completo e integrado para la educación superior, ya sea dentro de la 

SEP o a través de una agencia independiente.  

Financiamiento de la educación superior en México  

En 2015, el gasto anual por estudiante en IES públicas en México fue de aproximadamente 

USD 9 000 ajustados por la paridad de poder adquisitivo, aproximadamente un tercio del 
nivel ajustado en IES públicas en los Estados Unidos. A pesar de los aumentos reales, el 
gasto gubernamental por estudiante en IES públicas en México no ha seguido el ritmo del 
crecimiento de la matrícula en los últimos años. Si se pretende que las IES públicas sigan 
dependiendo de fondos públicos, se requeriría una inversión gubernamental adicional - 
combinada con esfuerzos que garanticen la eficiencia - para cumplir los objetivos políticos 
con respecto a la calidad y la equidad.  

La asignación de recursos públicos a las IES públicas no se basa en fórmulas, sino en los 
costos históricos y negociaciones. No existe una relación directa entre el presupuesto que 
reciben las IES con su matrícula, sus actividades o resultados. El sistema carece de 
transparencia y conduce a diferencias injustificadas en el financiamiento por estudiante 

entre subsistemas y dentro de ellos. Las autoridades federales deberían establecer un 
sistema racional para asignar financiamiento público a las IES públicas así como encontrar 
un método que otorgue presupuestos plurianuales a las IES con el fin de facilitar la 
planeación. Al mismo tiempo, la SEP debería asegurar que los programas federales de 
financiamiento extraordinarios tengan objetivos bien definidos y  
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complementarios, explícitamente alineados con las prioridades establecidas en el nuevo Programa 

Sectorial de Educación.  

Calidad en la educación superior  

A diferencia de muchos países de la OCDE, México no tiene un sistema obligatorio de 
acreditación externa y aseguramiento de calidad para las IES. No todas las IES privadas 
tienen programas con el reconocimiento de validación oficial de estudios (RVOE), lo que 

significa que los estudiantes se gradúan con diplomas que no están reconocidos 
oficialmente. Aunque existen procesos sólidos para la acreditación y evaluación de 
programas externos, siguen siendo voluntarios y no son apropiados para todos los sectores 
de la educación superior. Además, las políticas de aseguramiento de calidad y las agencias 
acreditadoras se han centrado en los programas y no han apoyado el desarrollo de 
capacidades y responsabilidades institucionales con respecto a la calidad.  

Para avanzar en el desarrollo de un aseguramiento de calidad externo, las autoridades 
mexicanas deberían establecer un organismo nacional de aseguramiento de la calidad, 
probablemente no gubernamental y sin fines de lucro, en estrecha cooperación con las 
agencias acreditadoras existentes y el sector de educación superior. Este organismo debería 
desarrollar sistemas robustos de revisión de calidad institucional que permitan a las IES con 

una alta proporción de programas con acreditación externa, recibir acreditación 
institucional y auto-acreditar sus propios programas. Los métodos de revisión a nivel de 
programa deben adaptarse a los requisitos de los programas en subsistemas tecnológicos. 
Al mismo tiempo, el financiamiento federal orientado hacia la calidad se deben concentrar 
en subsistemas con bajos niveles de acreditación externa. El registro formal debería ser 
obligatorio para todas las IES privadas, a través de un sistema de RVOE revisado y 
coordinado a nivel federal, con el fin de garantizar que todas las IES cumplan con 
estándares de calidad mínimos aceptables.  

La equidad en la educación superior  

Las desigualdades sociales, de género y geográficas en México son considerables. El 
entorno social de los estudiantes tiene una gran influencia en sus posibilidades de ingresar 
y tener éxito en la educación media superior, la cual varía ampliamente en calidad. Esto 
afecta a su vez sus oportunidades para acceder a la educación superior. Las IES, muchas de 

ellas con sus propias escuelas de educación media superior, pueden desempeñar un papel 
más importante en el apoyo a la mejora de la calidad en la educación media superior. Las 
mejoras en el aseguramiento de la calidad recomendadas en los párrafos anteriores son 
especialmente importantes para proteger al gran número de estudiantes de entornos 
desfavorecidos que estudian en educación tecnológica. Existe una necesidad particular de 
asegurar la calidad y aumentar la aceptación en el mercado laboral de los programas de 
ciclo corto (TSU y profesional asociado). Esto debería ir acompañado de esfuerzos para 
mejorar y racionalizar el apoyo financiero público para los estudiantes, coordinando el 
apoyo completamente desde el nivel federal, ajustando el valor de las becas de 
manutentención y extendiendo la elegibilidad para las subvenciones federales a estudiantes 
en programas con acreditación externa en IES privadas.  
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Un enfoque específico en la educación superior técnica y en los centros de formación 

docente  

Muchas IES tecnológicas son pequeñas, están poco conectadas con otras IES y trabajan con 
muy diferentes niveles de financiamiento por estudiante. Esto crea riesgos para la calidad. 
Si bien la afiliación al Tecnológico Nacional de México ha permitido a los institutos 

tecnológicos tener acceso a valiosos recursos compartidos en apoyo al aprendizaje, estas 
instituciones carecen de flexibilidad para adaptar su trabajo a las circunstancias locales. 
Hay margen para aumentar la cooperación entre IES tecnológicas y entre los subsistemas 
tecnológicos y las universidades, al tiempo que se otorga mayor autonomía a los institutos 
tecnológicos. La educación superior tecnológica debería ser un objetivo clave en los 
esfuerzos del gobierno para asignar financiamiento público a la educación superior sobre 
una base más racional, mejorar la infraestructura y mejorar el aseguramiento de la calidad 
en los programas educativos.  

Las escuelas normales públicas están sujetas a un fuerte control vertical y con frecuencia 
carecen de suficientes recursos y personal calificado. La matrícula en este subsistema se ha 
reducido considerablemente en los últimos años y persisten las preocupaciones por la 

calidad. Muchas de estas IES son de tamaño pequeño, lo cual incrementa estos problemas. 
Las autoridades mexicanas deberían tomar medidas a corto plazo para mejorar las 
condiciones financieras de las escuelas normales públicas, mientras planifican su 
sostenibilidad a largo plazo mediante cooperación y fusiones. Los gobiernos federal y 
estatales pueden apoyar en la vinculación entre escuelas normales en cada estado, 
incluyendo mejores nexos con universidades públicas estatales y la Universidad 
Pedagógica Nacional. Al mismo tiempo, se deberían incrementar las cualificaciones 
requeridas para el personal docente en las escuelas normales.  
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La Mejora Continua en la Reforma Educativa Progresista 

 

 

 

 

Entendiendo la educación como la columna vertebral del desarrollo, además 
de un elemento esencial para la convivencia pacífica, el tema, por encima de 
otros temas de interés común, requiere políticas de estado, y la participación 
de todos los sectores de la sociedad. 

De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, mismo en el que 
se modifican los artículos 3°, 31° y 73° de la Constitución Política de los 
Unidos Mexicanos, se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación, que contribuirá al cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Educativo Nacional, consagrados en el Artículo 3° Constitucional. 

En este ordenamiento se señala al magisterio como agente fundamental del 
proceso educativo, por lo que consagra su derecho de acceder a un sistema 
de formación, capacitación y actualización retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas. Se resume en este texto la naturaleza de la noble misión del 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 

La presente ponencia centra la atención en los procesos de formación, 
capacitación y actualización del magisterio adscrito a la Educación Media 
Básica y Media Superior, si bien es cierto que, en sus aspectos generales, se 
ajusta a las necesidades de la Educación Básica. Se redacta el presente 
documento bajo la premisa de que los escombros del pasado siempre 
pueden formar parte de los cimientos para la construcción del futuro. 

Centramos la atención en la educación media, por ser la que presenta logros 
más pobres, mayor deserción y debido a que se cursa en una etapa 
particularmente convulsionada de la vida. 

El mismo artículo 3° se establece que los planes y programas tendrán 
perspectiva de género y orientación integral, además de incluir una lista 
básica de temáticas de gran importancia formativa. La perspectiva de género 



abona a la equidad entre los géneros, contribuyendo a eliminar los 
estereotipos segregadores y discriminatorios. La orientación integral 
presenta varios aspectos, ninguno de los cuales desmerece frente a ningún 
otro: 

 La presentación de las disciplinas científicas, humanísticas y sociales 
como un todo cultural y no como un conjunto de conocimientos 
parcelados. 

 Entender la diversidad étnica y cultural la mayor de las riquezas 
nacionales más que un reto educativo. 

 Respeto irrestricto a al derecho y la capacidad de disentir, siempre en 
el contexto de la unidad nacional. 

 Diversificación de la educación en concordancia con las circunstancias 
de los niños y los jóvenes, sus contextos históricos y sociales. 

 El ser humano como centro del proceso educativo, siempre en la 
orientación del fortalecimiento de la institución familiar, además de la 
solidaridad y la cohesión sociales. 

De la lista de disciplinas presentes en el texto del artículo 3° constitucional es 
necesario destacar, por su gran valor estratégico las siguientes: 

1. Matemáticas,  
2. Español,  
3. Lenguas Extranjeras,  
4. Educación Física e Iniciación Deportiva y  
5. Disciplinas Artísticas. 

A continuación argumentamos acerca de la necesidad de otorgar particular 
atención a las cinco disciplinas anteriores. 

 

Matemáticas 

El conocimiento es poder, e indudablemente, el pensamiento riguroso es la 
mejor forma de acceder al conocimiento. 

El desarrollo del pensamiento matemático debe ser el objetivo central del 
aprendizaje matemático, a través de la resolución de problemas teóricos y 
prácticos, que desarrollen el pensamiento complejo en el sentido de Edgar 



Morin1, y el pensamiento crítico de Max Black2. El aprendizaje matemático 
debe constituir un en entrenamiento en el ejercicio del pensamiento 
riguroso, herramienta esencial para la toma de decisiones. El rigor intelectual 
por encima de la habilidad algorítmica, e incluso por sobre el dominio 
técnico. 

La prueba PLANEA aplicada en 2015 revela niveles alarmantes de bajo 
desempeño en matemáticas en el bachillerato, lo que hace evidente la 
necesidad de tomar medidas para mejorar los niveles de cultura matemática 
de los alumnos del sistema educativo nacional3. 

Matemáticas (PLANEA 2015) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

51.3% 29.9% 12.4% 6.4% 

81.2% 18.8% 

 

Los resultados de PLANEA 2017, lejos de mostrar mejoría revelan detrimento 
en los niveles de logro escolar en Matemáticas. El aprendizaje matemático 
requiere no sólo una mejora, sino toda una revolución. 

Matemáticas (PLANEA 2017) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

66.2% 23.3% 8% 2.5% 

89.5% 10.5% 

 

                                                           
1 E. Morin (1999). Los siete saberes necesarios para la Educación del futuro, UNESCO. 
2 M. Black; A. E. Murphy (1946). Critical Thinking: an introduction to logic and scientific method, NYS. 
3 Todos los datos en las tablas se consultaron en http://planea.sep.gob.mx/ms/, en julio de 2019. 



Los resultados más preocupantes ocurren en el sector de la educación  
privada, siendo el logro de las preparatorias estatales el mejor, por sobre las 
preparatorias del sistema federal. Por otra parte, los resultados son aún más 
preocupantes en el caso de alumnos que tienen padres de habla indígena en 
un 23.6%, por lo que, cloaramente, esto sectores son acreedores a una ,ayor 
atención. 

 

Español 

El advenimiento de las herramientas electrónicas de comunicación ha dejado 
al descubierto un creciente desinterés por el adecuado uso de la lengua 
oficial mexicana. La promoción de la lectura es una asignatura pendiente, así 
como el acercamiento a las grandes obras de la literatura en castellano. Los 
siguientes son los resultados de la prueba PLANEA aplicada en 2015. 

Lenguaje y comunicación (PLANEA 2015) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

43.3% 20.7% 23.8% 12.2% 

64% 36% 

 

La mejora que muestra PLANEA 2017 es, en realidad, poco significativa. Por 
otra parte, los resultados son más preocupantes en el caso de alumnos que 
tienen padres de habla indígena en una 14.7%, por lo que la enseñanza 
matemática en estas lenguas resalta en importancia. 

Lenguaje y Comunicación (PLANEA 2017) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

33.9% 28.1% 28.7% 9.2% 

62% 37.9% 



 

Los medios de comunicación fueron, en el pasado, una buena fuente de 
aprendizaje del idioma, pero recientemente acusan graves deficiencias 
gramaticales, que no son sino muestra de una severa crisis de lenguaje y 
comunicación. En el seno mismo de las escuelas, el buen uso del idioma no es 
una prioridad, haciendo urgente e indispensable la capacitación magisterial 
en torno a la lengua castellana, así como un intenso trabajo de sensibilización 
sobre la importancia que reviste el respeto a la lógica y la evolución de 
nuestra lengua oficial, así como la inagotable riqueza cultural que en ella se 
encuentra. 

Lenguas Extranjeras 

La creciente globalización hace indispensable mejorar los niveles de logro en 
el idioma inglés, que se ha convertido en la lengua de comunicación 
internacional. Se requiere alcanzar niveles de comunicación funcional. Al 
respecto del aprendizaje de cualquier idioma distinto del materno, se hace 
necesaria la lingüística comparada, pues sólo de esta manera es posible 
entender las diferencias en las formas gramaticales de cada una.  

La única forma de aprender es entender, por ello los alumnos cuyo idioma 
natal es una lengua indígena serán capaces de dominar el castellano en base 
a la comparación de sus formas idiomáticas con las propias de su lengua 
original. Las comunes aberraciones en el uso, tanto del castellano como de 
las lenguas que no nos son propias sólo puede entenderse en base a la 
ignorancia de una y otras. 

 

Educación Física e Iniciación Deportiva 

Los problemas de obesidad y sobrepeso en jóvenes y niños que prevalecen 
en México son claras muestras del descuido en el cuidado inicial de la salud.  
Estos índices son el resultado inequívoco de la alimentación deficiente y la 
enorme falta de planeación en lo que a la educación física se refiere. La 
gigantesca paradoja de los niños y jóvenes corpulentos y desnutridos tiene 
explicación en la pobreza, pero posiblemente en mayor medida, en la 
desinformación. La prevención de las adicciones a través de la cultura física 
es un factor de gran peso en la construcción de una sociedad saludable. 



La educación física es mucho más que el insulso correr tras un balón. Incluye 
todo lo referente a la cultura del cuerpo, el equilibrio nutrimental, el ritmo y 
la calidad de la alimentación, el balance entre vigilia y sueño, y en general, 
todo lo relativo al mantenimiento y la promoción de la salud. 

La iniciación deportiva es prácticamente inexistente, hoy el catálogo de los 
deportes considerados es vergonzosamente limitado. Muestra clara de ello 
es el bajo nivel competitivo de los juegos deportivos escolares de CONDEBA.  

Disciplinas artísticas 

Las artes han dejado de cultivarse en el medio escolar, pese al enorme valor 
sensibilizador de su práctica. Está plenamente demostrado que la música es 
un valioso instrumento en la construcción y diversificación de sinapsis, por lo 
que representa un enorme valor cultural, además de un insustituíble 
alimento intelectual. Las artes escénicas, además de ser altamente 
integradoras, nos acercan a la Historia y la Cultura.  

 

Propuestas 

En atención a las consideraciones anteriores, se propone incluir los aspectos 
siguientes, en la Ley Reglamentaria del Sistema de Mejora Continua de la 
Educación. 

1. Creación del sistema de posgrado en las Escuelas Normales públicas 
del país, así como centros de investigación educativa, en el sistema de 
las escuelas normales, propiciando el permanente evolución y 
actualización, ajustado a las realidades nacionales.  

2. Creación de los sistemas estatales de mejora continua de la 
educación, bajo la forma legal que el congreso de la unión juzgue 
pertinente. 

3. Creación del subsistema de Capacitación didáctica y pedagógica 
obligatoria, a los profesionistas de extracción no normalista, que se 
integren al sistema educativo nacional, a través de diplomados o 
programas semejantes que otorguen certificados de competencia 
magisterial. Estos grados estarán sujetos a periódicas actualizaciones, 
de acuerdo con los avances tecnológicos y científicos. 



4. Horizontalidad y democratización de la capacitación y actualización 
del magisterio en activo. Deberá ser considerada parte de la jornada 
laboral y ser autogestiva, en las modalidades presencia y 
semipresencial, respetando de forma irrestricta los períodos de 
descanso y esparcimiento de los trabajadores de la educación.  En 
resumen, debe partirse de la idea de que la capacitación y la 
actualización forman parte integral del trabajo docente remunerado. Y 
todo bajo el principio básico de que el buen descanso es un 
ingrediente fundamental de la productividad. Los dos puntos 
siguientes tienen como objetivo posibilitar la cristalización de la 
presente propuesta.  

5. La creación de la figura de profesor sustituto, con adscripción 
itinerante, cuya función será cubrir las ausencias de los titulares, 
cuando deban ausentarse del aula para participar en los programas de 
capacitación y actualización. Experiencias internacionales abonan a la 
pertinencia de esta propuesta. 

6. Promoción de las academias nacionales, por áreas en el nivel medio 
básico por asignatura en el medio superior, bajo el principio de que la 
discusión es la forma más democrática de actualización y cooperación. 

a. Celebración de Congresos Estatales (anual) y Nacionales 
(trianual) de profesores de área y/o asignatura. En Zacatecas, la 
experiencia del Congreso Estatal de Matemáticas en el 
Bachillerato coinciden con resultados que mejoran la media 
nacional, como muestra la tabla siguiente. Se promoverá, 
mediante incentivos, que los trabajos presentados en estos 
congresos sean, en su mayoría, de la autoría de los profesores 
en activo. 

Matemáticas (PLANEA 2017, Zacatecas) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

62.1% 27.0% 8.3% 2.5% 

61% 39% 

 



No se observa el  mismo efecto en el dominio del idioma español, lo que 
ciertamente no es una prueba, pero si un buen indicio, de la pertinencia de la 
autogestión. 

Lenguaje y Comunicación (PLANEA 2017, Zacatecas) 

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel IV 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

30.1% 30.9% 30.5% 8.5% 

61% 39% 

 

b. Creación de órganos de comunicación académica para 
profesores, encargados de socializar experiencias de 
aprendizaje, compartir técnicas y estrategias, así como 
promover la creatividad científica en alumnos y profesores. 

c. Los profesores ofrecerán a sus comunidades, por los medios 
disponibles y adecuados, pláticas de sensibilización acerca de la 
necesidad del fortalecimiento de la educación pública. 

7. Establecimiento de convenios de colaboración entre el Sistema de 
Mejora Continua y las Universidades Públicas, con el fin de poner en 
marcha programas de largo alcance de capacitación y actualización 
permanente en lo disciplinar através de: 

a. Diplomados disciplinares. 
b. Posgrados de calidad, para los cuales, los profesores contarán 

con descargas laborales y las facilidades necesarias. 
c. Escuelas de verano y de Invierno de las universidades públicas 

dirigidas al magisterio y a la comunidad, por lo que deberán 
ofrecer contenidos de interés y de actualidad para los colectivos 
a los que se dirigen. 

d. Las universidades públicas deberán recibir justa retribución por 
la participación en los diversos programas de capacitación y 
actualización. 

8. Rescate y fortalecimiento del programa otrora conocido como El 
correo del maestro, catálogo de publicaciones de divulgación Científica 
y Cultural, extendiendo a temáticas como Nutrición, Activación física, 



Iniciación deportiva, disciplinas artísticas además de rescate, 
divulgación y conservación de las lenguas indígenas. Los medios 
contemporáneos permiten una gran variedad de formas de 
comunicación, permitiendo, entre otras medidas , la formación de 
bibliotecas virtuales. 

9. Rescate del Sistema de Televisión Educativa y Cultural, motor inicial 
de la educación Telesecundaria, promoviendo el Telebachillerato 
Nacional, así como la amplia gama de contenidos señalados en el 
Artículo 3° Constitucional. 
 

Zapopan, Jal., martes 9 de mayo de 2019 
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La UNESCO es la institución especializada de las Naciones Unidas que dispone de 

un mandato en educación superior para facilitar la elaboración de políticas de base 

empírica en materia de enseñanza superior. Con base en la meta 4.3 del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4 se señala que se espera en el 2030 asegurar el acceso 

a la educación superior en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 

mujeres tener acceso a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria. Por lo tanto, se debe pretender en nuestro país 

mejorar el acceso equitativo a una enseñanza superior de calidad y de reforzar la 

movilidad académica y la responsabilidad. Trabajar en este propósito será la 

prioridad para el periodo de gobierno sin dejar de lado que se cuenta con la 

cooperación y la creación de redes entre universidades con miras a reforzar las 

capacidades institucionales mediante el intercambio de conocimientos y el trabajo 

conjunto que viene impulsando la UNESCO a partir de la creación de alianzas con 

instituciones de la enseñanza superior en el marco de su programa UNITWIN y 

Cátedras UNESCO presentado desde hace 25 años con tal objetivo. 

El objetivo 4.3 plantea que para 2030, asegurar el acceso en condiciones de 

igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 

y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

En el Objetivo 4.5 se menciona al 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional 

 



FORO	CONSULTA	PARA	LA	LEY	GENERAL	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR	

Se ha venido planteado desde la subsecretaría de ES que para el 2024 la meta es 

llegar a que el 50 por ciento de los jóvenes entre 18 y 22 años de edad aumente la 

la matrícula total de licenciatura y alcance 5.5 millones de alumnos, de los cuales 

3.7 millones serían atendidos por instituciones públicas y 1.8 millones por 

instituciones particulares. En la educación privada, en el periodo 2006-2018 el flujo 

anual de egresados de bachillerato casi se duplicó, pasando de casi 780 mil jóvenes 

a más de 1.4 millones de jóvenes; y se prevé que en 2024 se alcance la cifra de 1.8 

millones de jóvenes aspirantes a ingresar a la educación. Lo anterior demanda de 

la Secretaría de Educación Pública impulsar los procesos de planeación de mediano 

plazo del sector educativo. 

Cabe mencionar aquí que la elaboración de las leyes secundarias de ES deberá 

plasmar las orientaciones normativas concretas, viables y efectivas para el 

desarrollo de la educación en los próximos años. 

La educación pública requiere del desarrollo y la articulación de líneas estratégicas: 

a) ampliar y rehabilitar las instituciones de educación superior existentes, b) mejorar 

el aprovechamiento de las instalaciones, c) impulsar otras modalidades de 

educación (semiescolarizada,  a distancia, virtual, mixta). En este aspecto se hace 

necesario mejorar y garantizar la calidad y el reconocimiento de los diplomas, y 

exigir a las instituciones que tomen medidas innovadoras para garantizar la igualdad 

y la accesibilidad. Implementar modelos de prestación de servicios de aprendizaje 

en línea, a distancia, de educación abierta, mixta y cursos de corta duración, 

basados en la adquisición de competencias tales como los Cursos en línea masivos 

y de libre acceso (MOOC) y los Recursos Educativos Abiertos (REA) que las 

universidades pueden incorporar a sus sistemas de modalidad presencial para 

impartir cursos de tronco básico común para eficientar recursos (número de aulas, 

número de profesores) lo que conlleva al aumento de las posibilidades de educación 

superior mediante soluciones alternativas flexibles. Además de que se mejora la 

calidad y la inclusión de las prestaciones en la educación superior. Se pueden 

implementar programas para comunidades lejanas, locales para hacer llegar la 

educación formal y brindar una educación superior a distancia de calidad, 
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adecuadamente financiada, basada en la tecnologías, que respondan a las normas 

de calidad a fin de mejorar la accesibilidad a éstos.  

d) Ofertar nuevas carreras con salidas terminales dependiendo del nivel académico 

de los estudiantes y de su orientación profesional sin demerito de la calidad, 

reconsiderando los avances tecnológicos y cuidando elevar la cobertura con una 

mejora de la responsabilidad social. 

Se sabe que la cobertura de la ES está muy por debajo del nivel esperado con 

relación a otras universidades del mundo (81 de 137 países). 

Los jóvenes demandan una formación de calidad y muchos de ellos incluso ven 

truncadas sus aspiraciones por diversos factores. Lo que se debe hacer para que 

todos tengan la oportunidad de estudiar una carrera (si lo desean) es diseñar una 

estrategia de diagnóstico que permita conocer el perfil de cada jóven en posibilidad 

de realizar una carrera, identificar sus intereses reales y factibles de perfil 

académico, potencializar sus talentos para orientarlos a carreras de amplio 

desarrollo y orientarlos a reconocer sus habilidades y capacidades para el trabajo 

acorde a sus motivaciones de desarrollo personal. Los plazos variarían de acuerdo 

a las posibilidades de tiempo y aspiraciones de incorporación al mercado de trabajo. 

Es importante realizar estudios e investigaciones sobre la prospectiva de la 

demanda potencial y real de los egresados de bachillerato para inscribirse al nivel 

superior (técnico y licenciatura) que permitiría al nuevo modelo de educación 

superior centrar su atención en la diversidad de sujetos de este nivel y no tratarlos 

de manera homogénea con trayectorias iguales para jóvenes desiguales pues su 

composición social en materia de matrícula es movible. 

Con base en el mandato de obligatoriedad, alcanzar una cobertura de al menos 
56% en 2024 (con una matrícula de 6 millones 122 mil estudiantes) y de 70% en 
2030 (con 7 millones 580 mil alumnos).  

Según la ANUIES, las tendencias de la cobertura entre 1961 y 2017 arrojan datos 

que podrían ser estimados con grandes diferencias respecto a la cita anterior pues 
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se menciona un 46.6% en 2024 y 53.8% en 2030. Sin embargo la diferencia no es 

lo importante sino el cómo llegar a aumentar la cobertura desde las posibilidades 

con que se cuenta en la actualidad (gratuidad, obligatoriedad). 

En realidad debemos partir de considerar que el costo social que implica la exclusión 

de los jóvenes de la educación superior ayuda a comprender la imperiosa necesidad 

de soportar y sostener la obligatoriedad y aquí es donde se ponen en juego nuestras 

posibilidades en términos de recursos, financiamiento, infraestructura, 

equipamiento,  incentivos docentes, entre otros.  

De esta manera se deberán delinear acciones concretas para atender a los jóvenes 

en desventaja social y económica con el apoyo de becas (que ya está en desarrollo) 

pero ahora con un incremento en relación con la cantidad de estudiantes que 

estarían cursando alguna carrera para atender el tema de la gratuidad ya no se 

podrían cobrar cuotas, aportaciones voluntarias ni tampoco ningún tipo de 

aportación por parte de ellos, lo que de alguna manera disminuye los ingresos 

propios de las universidades.  

Para atender a la diversidad de necesidades que tienen los jóvenes (parte del 

diagnóstico) se podrían crear financiamientos apoyados por las empresas, posibles 

empleadoras de los egresados y con posibilidad de continuar estudios para el 

mercado laboral. En términos del objetivo 4.4 Habilidades para un trabajo decente, 

se ha planteado desde la UNESCO que se debe  aumentar sustancialmente el 

número de jóvenes y adultos con las competencias necesarias, en particular 

técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento meta pensada para el 2030. 

Vigilar la calidad de la educación superior es la clave y no solamente caer en la 

atención a la matrícula. Es importante que la formación académica sea de calidad y 

se articule con el desempeño docente también de calidad. Siendo coherentes con 

otro objetivo el 4.7 Educación de la ciudadanía para el desarrollo sostenible se 

espera para el 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos 

teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras 
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cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos 

de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la 

promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la 

valoración de la diversidad cultural  y de la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible, entre otros medios. Lo anterior no se logrará si la universidad pública se 

concreta en ampliar la matrícula y descuida la calidad de la formación que requiere 

la sociedad del conocimiento. 
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CUESTIONARIO Y PREGUNTAS REFLEXIÓN 

Desde mi perspectiva los aspectos que podrían integrarse a la Ley 
General Educación Superior que definieron en el cuestionario se 
engloba en tres rubros. 

En un primer estarían los aspectos relacionados con la definición de nuevas 
políticas para asegurar la calidad. Lo cual tiene estrecha relación con la definición 
del concepto de calidad, y el sistema para su evaluación y acreditación. 

Los participantes de la mesa sobre la LGES pusieron particular atención en este 
punto. En la mesa de análisis fue notoria la necesidad de considerar ciertos criterios 
para hablar de calidad en la educación superior. Al mismo tiempo, se hicieron 
críticas a las tareas realizadas por las agencias de evaluación y acreditación 
existentes. 

En las conclusiones de la mesa de trabajo se exponía, desde diversos ángulos, la 
necesidad de conformar un sistema de evaluación de la educación superior que 
contemplara a las instituciones de educación superior públicas y privadas, los 
programas académicos, y por supuesto los docentes. 
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En un segundo, los aspectos sobre la LGES tocarían a un nuevo modelo de 
financiamiento para la educación superior. Varias voces (entre ellas, la ANUIES) 
han propuesto un modelo de financiamiento multianual que permita el 
funcionamiento de la educación superior pública. Sin embargo, en el debate sobre 
el nuevo modelo de financiamiento habría que tener cuidado en cómo se van a 
sumar aspectos relacionados con la transparencia y rendición de cuentas. 

Ciertamente, la opacidad no puede estar bajo el manto de la autonomía. Y un nuevo 
modelo de financiamiento para la educación superior debe contemplar la diversidad 
de los sistemas de educación superior, así como la atención a los problemas y 
dinámicas institucionales que acarrearon programas de financiamiento extra 
ordinario o programas de estímulos (o de compensación salarial). 

Otro aspecto a considerar en la LGES son las obligaciones, compromisos y 
estímulos para la inversión privada en la educación superior. Desde mi perspectiva, 
no queda claro con qué intenciones colocaron este aspecto los organizadores. En 
la mesa de trabajo sobre la LGES se reconocía la participación de la educación 
superior privada.  Sin embargo, sobre este aspecto se advertía que hacía falta un 
mayor compromiso institucional, tanto con el tema de la cobertura (y los programas 
de becas), como en la calidad, evaluación, acreditación y certificación. 

En un tercero, estarían los aspectos que al menos la mesa de trabajo donde 
participé no se lograron abordar. Básicamente aquellos aspectos relacionados con 
la definición de la coordinación, planeación y gobernanza del sistema de educación 
superior, la creación de un sistema de información para darle seguimiento a los 
avances del sistema, ni los roles y obligaciones de las autoridades federales y 
estatales en la materia. 

En una próxima entrega habría que exponer qué otros temas y aspectos se 
analizaron, y estar atento a los resultados de la discusión en los siguientes foros 
regionales. 
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FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA DE EDUCACIÓN 
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Resultados de calidad: Credibilidad de las Instituciones de Educación 

 
 

 

La universidad pública en búsqueda de la eficacia de su razón de ser, se ha visto envuelta 

en una serie de mecanismos de medición con la finalidad de demostrar la calidad de sus 

procesos y resultados, al servicio de la sociedad.  

Para determinar la calidad en el sistema educativo, en particular de los programas 

educativos, a partir de los años 90´s se creó el Comité Interinstitucional para la Evaluación 

de la Educación Superior (CIEES), en el año 2000, se concreta el proyecto del Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES)  quien otorga reconocimiento a los 

organismos acreditadores. 

Otra forma de medir los resultados de las instituciones de educación superior, son los 

programas de financiamiento externo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como el 

Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), posteriormente surge el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y actualmente el Programa de 

Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE). 

Estos sistemas o mecanismos de control han permitido fomentar la cultura de la 

evaluación en las instituciones públicas de educación, sin embargo, el ser evaluado o 

acreditado por alguno de estos métodos no es suficiente, parece que sólo se ha evaluado 

el proceso de enseñanza aprendizaje, falta la medición “más importante”: la transparencia 

y rendición de cuentas desde el punto de vista financiero. 

Las Universidades no sólo se centran en su razón de ser, sino día a día desde el ámbito de 

la gestión deben dedicar parte de su tiempo y recursos humanos para preguntarse ¿qué 

tipo de evaluación sigue, para estar a la vanguardia? Me atrevo a decir que en las últimas 

décadas hemos optado por pertenecer a los rankings de educación, que al final tienen un 

propósito de mercadotecnia, más que el enfoque educativo y profesional.  

Al ser acreditados, evaluados y pertenecer a un organismo, e incluso al Padrón Nacional 

de Calidad del CONACyT ya no es garantía de calidad, las universidades públicas o privadas 

han perdido credibilidad ante los estudiantes, egresados, empleadores y sociedad; el nivel 
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de corrupción e inseguridad a nivel nacional ha demeritado el trabajo y compromiso de los 

académicos, directivos e instituciones en todo el sector educativo, ante una sociedad 

desintegrada.  

Esta situación de los sistemas de información que nos muestran los datos e indicadores, 

juegan un papel determinante, pues a la fecha hemos encontrado diferentes estadísticas 

del sector educativo. La SEP ha hecho un esfuerzo constante en presentar los datos, no 

obstante, no se ha conformado un sistema integral de información confiable, debido a que 

cada subsistema de educación superior presenta su propia información y de la misma 

forma las instituciones en materia de trasparencia y rendición de cuentas.  

Una pregunta que debemos plantearnos es ¿la evolución de la tecnología y los medios de 

comunicación, son una herramienta o un arma para la educación superior? 

Pareciera una pregunta sin fundamento, en tanto, cada vez buscamos construir sistemas 

de información robustos, indicadores sólidos, plataformas de transparencia y rendición de 

cuentas desde la autonomía de cada institución, organismo gubernamental o asociación 

civil.  

La calidad de la educación es responsabilidad del sistema educativo en el cual convergen 

diversos actores como las propias instituciones de educación, organismos 

gubernamentales y privados; en la medida que estos actores consideren un fin común, los 

trabajos y esfuerzos en materia de educación superior tendrán resultados confiables.  

La propuesta radica en que desde la legislación se instruya contar con sistemas de gestión 

integral de educación superior, en la SEP, las universidades públicas, privadas, grandes o 

pequeñas. Sistemas que permitan conocer de forma clara la estructura y procedimientos 

de cada etapa del proceso educativo, reconocer las partes interesadas del sistema, el 

análisis de riesgos, la forma de comunicación y los recursos, con la finalidad de presentar 

los resultados y su impacto.  

En la medida en que se instruya el desarrollo del sistema de gestión integral de educación 

superior, este coadyuvará al análisis y medición del impacto de la educación en el país, el 

cual permitirá de forma gradual recuperar la confianza de la sociedad en el sistema 

educativo.   

Mencionamos en diversos planes de desarrollo la importancia de las carreras 

STEM  (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), la 

incorporación temprana a la investigación, la vinculación, la internacionalización, y cada 

una de las instituciones demuestran números altos, dar el seguimiento a estos 

indicadores, llevará a medir su impacto, los tableros ya no sólo serán “datos fríos”.  

El resultado de un sistema integral, sin duda es la carta a la credibilidad de las 

instituciones, detrás de un resultado hay un análisis de riesgo, una planeación estratégica, 

el uso eficiente de los recursos y por ende la rendición de cuentas. El mismo sistema 
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permitirá el seguimiento e impacto de los indicadores de calidad de la educación como 

eficiencia terminal, retención, reprobación, así como la capacidad del personal académico 

y competitividad de los programas en cada institución.  

Los organismos acreditadores y los entes fiscalizadores, pueden ser un instrumento de 

medición con carácter externo, que cada día buscan mejorar los escenarios académicos en 

el ámbito nacional e internacional, aprovechando el conocimiento y experiencia de cada 

uno de los evaluadores en toda la república, ellos contribuyen a homogenizar y 

potencializar los resultados de la educación, pero no determinan la calidad de las mismas.    

Este sistema de gestión integral de educación superior, en el cual las estructuras y 

procesos son claros, el rol de cada participante incluye la competencia requerida, el 

sistema de medición y resultados conlleva a la mejora continua, legitima la calidad a 

través de la transparencia y rendición de cuentas.  
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Desafíos de la Educación Superior en México en el siglo XXI 

 

El binomio Educación y Futuro involucra cuatro elementos: familia, educación, 

instituciones y escenario. 

La familia como organización natural de la especia humana, ha 

diversificado su estructura, normas, y sus formas de interactuar y 

comunicarse.  

La educación se ha visibilizado como una palanca indispensable en 

el desarrollo de la humanidad, y como estrategia fundamental para 

cerrar brechas económicas, políticas, sociales y culturales.  

Las instituciones como entes que organizan a grupos de  individuos 

para el logro de objetivos académicos, científicos, culturales, sociales 

o políticos; se enfrentan a cambios y desafíos que transformarán el 

mundo y con ello, las necesidades y problemáticas que requieren 

respuestas.  

En el escenario actual emergen una serie de situaciones que 

constituyen los macrodesafíos para la educación superior, tales como: 

la guerra económica entre países; los bloques de poder; la 

inestabilidad política; las guerras étnicas; las contradicciones del 

mercado; los inmigrantes; los exiliados; los exclusión social; crisis 

alimentaria, ambiental y energética; el alcance de nuevas 

enfermedades; éxodos; sociedades sin fronteras; inestabilidad e 

incertidumbre en el mercado laboral; el subempleo y desempleo; la 

delincuencia organizada, y el tráfico ilegal, entre otras.  

La interacción entre estos elementos aporta una radiografía de los desafíos de la 

educación superior. 

Por su parte, la familia como un microescenario se enfrenta a nuevas estructuras, 

ha transitado de la familia nuclear y extensa  a la homoparental, uniparental, 

compuesta,  sin hijos, y de padres separados. Estas estructuras aunadas a la 



deshumanización de la economía han coadyuvado, entre otras, al debilitamiento de 

la función de socialización y transmisión de cultura; la ausencia de los padres en la 

mayor parte del tiempo; la delegación del rol de padres; la degradación de la 

importancia familiar; y en consecuencia a la crisis de valores.  

En el mismo sentido, las instituciones de educación se enfrentan a la percepción 

de la educación como un hecho abstracto, distante y fuera de contexto, carente de 

un cuadro paradigmático orientador definido y único; la reescolarización; el 

incremento de la desescolarización; el empleo excesivo, egoísta y sin ética de la 

tecnología, impactando las prácticas y funciones del profesorado; baja pertinencia 

curricular de las carreras;  la formación de individuos acríticos y de un mundo 

deshumanizado; altas tasas de repetición y deserción; bajos niveles de aprendizaje 

de los estudiantes; escaza valoración y profesionalización de los docentes; falta de 

idoneidad de los profesores para aplicar cambios curriculares; estudiantes 

procedentes de niveles socioeconómicos desfavorecidos, y con deficiencias 

académicas básicas.  

Algunos predictores de la educación predicen que la enseñanza universitaria no 

cambiará sino mutará. Por ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) 

señalan que la educación del futuro está ligada a cierta convergencia mundial, lo 

que Meyer y Ramírez (2010) definen como Institución Mundial de la Educación, 

que implica la formación de hombres y mujeres para enfrentar retos y problemáticas 

que aún están por definirse.  

En México, la educación superior se ha caracterizado porque los egresados 

presentan una falta de conexión entre conocimiento adquirido y competencias; 

carencias en competencias de comunicación oral y escrita, además de escasa 

capacidad de síntesis de información y razonamiento lógico; las egresadas 

mantienen una tasa de inactividad tres veces mayor que la de los egresados 

varones, por lo que el inicio de la trayectoria laboral se cimienta en la informalidad. 

A nivel institucional, se carece de un enfoque estratégico para mejorar la relevancia 

de la educación superior para el mercado laboral.  

Perfil del joven universitario: 



 Ampliación temporal de la adolescencia de los 10 a 24 años, esto genera un 

retraso en la adopción de roles y responsabilidades; baja productividad y 

poca valoración de la formación, escasa tolerancia a la frustración.  

 Procedencia de marcos culturales y socioeconómicos muy diversos. 

 Ritmos de vida agitados, caracterizados por el stress y la somatización de 

enfermedades. 

 Se perciben no como beneficiarios sino como clientes de la educación 

superior y por tanto sus exigencias no tendrán límites. 

 La educación universitaria se complementa con un trabajo y con muchas 

otras actividades. 

 Es multitask. 

 Los recursos didácticos preferidos son los dirigidos a un estilo de aprendizaje 

visual-espacial.   

 No les gusta leer.  

 Respuesta es más favorable si en el trabajo didáctico se involucra la 

tecnología. 

 Incapacidad para administrar el tiempo. 

 Brecha amplia entre sus expectativas y realidad en la formación profesional.  

Perfil del profesional del futuro. 

El profesional del futuro deberá de tener las siguientes capacidades: 

 Pensar de forma lógica, crítica y creativa. 

 Trabajar en contextos multidisciplinarios y multiculturales. 

 Trabajar en escenarios nacionales o internacionales. 

 Enfrentar desafíos complejos y situaciones inéditas. 

 Apropiarse y desarrollar valores humanos, sociales, culturales, artísticos, 

institucionales y ambientales. 

 Apertura al cambio con respeto a las personas y su cultura. 

 Generar acciones con carácter sostenible. 

 Respetar y promover el respeto por la legislación vigente. 

 Con conciencia social y perspicacia política.  



 Aprender durante toda la vida. 

 Comunicar con efectividad.  

 Comunicarse en lenguas extranjeras. 

 Innovar y emprender 

 Movilizarse. 

 Integrarse y trabajar en diversos equipos. 

 Conducirse en el marco de los principios éticos. 

 Producir y difundir el conocimiento. 

 Autoformarse permanentemente. 

 Enfrentarse a la frustración con resiliencia.  

Ante este contexto, la agenda de tendencias y desafíos de la educación superior 

para las instituciones y en particular para los formadores deberán integrar las 

siguientes estrategias y acciones: 

A. Instituciones 

 Replantear los aprendizajes de nuevas destrezas para futuros empleos. 

 Generar profundo cambio en las metodologías. 

 Fomentar el aprendizaje activo.  

 Implementar estrategias de apoyo a la transición de los estudiantes a la 

universidad. 

 Desarrollar un pensamiento crítico y humanizado, las llamadas habilidades 

blandas que coadyuvan a enfrentarse a un mundo en constante cambio y 

para el logro de desempeños efectivos y eficientes en el ejercicio de las 

profesiones.  

 Formar a individuos capaces de anticipar los cambios y dirigirlos.  

 La educación en el futuro dependerá de las comunidades y redes de 

aprendizaje. 

 Revalorar el aprendizaje entre generaciones y pares. 

 La educación a distancia como una de las más viables y que responde a los 

desafíos de igualdad de oportunidades y de educación permanente. 

 Educación que permita la convivencia entre las diferentes culturas. 

 El regreso a formas de educación familiar. 



 Rediseño de espacios de aprendizaje.  

 Oferta de recursos educativos abiertos. 

 Promover alianzas universitarias que permitan el acceso a recursos 

documentales y de formación a distancia. 

 Incorporar los makerspace, como estrategia en la formación profesional. 

 Educación universal que potencialice el pensamiento crítico, creativo y 

solidario, autónomo y responsable.  

 Retomar y revalorar la educación integral y para la ciudadanía. 

 Agitar y revolucionar contenidos, métodos, edificios, espacios. 

 Formación orientada a la satisfacción de las demandas de la sociedad del 

conocimiento. 

 La recuperación del sujeto como protagonista en la construcción de la historia 

y con sentido en el sistema global. 

 Formar profesionales con una ciudadanía crítica y capacidad de negociar y 

participar en las estructuras más amplias de poder.  

 El curriculum debe ser considerado un producto cultural para la constitución 

de sujetos, para la producción de identidades individuales y sociales.  

 La universidad debe ofrecer la educación continua y garantizar el patrimonio 

cultural. 

 Ampliar y diversificar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la 

vida. 

 Sistemas de información para el mejoramiento de las políticas y prácticas 

educativas.  

 Curriculums equilibrados: dimensiones humanista, tecno-científica y política.  

 Promover investigaciones y estudios sobre la implantación de reformas 

educativas. 

 Enseñanza individualizada mediada por la tecnología. 

 Las instituciones escolares como espacios de educación abiertos a toda la 

comunidad. 

 Incrementar el nivel de empleabilidad de los egresados. 

 

B. Profesores 



 Utilizar el potencial de la tecnología para la atención de los intereses, 

peculiaridades y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.   

 Aprender a utilizar el lenguaje de los estudiantes.  

 Incluir el uso pedagógico de la planeación didáctica, como estrategia para 

aclarar objetivos didácticos frente a expectativas del estudiante. 

 Armonizar el perfil grupal y los intereses y expectativas de los estudiantes en 

el diseño de la planeación didáctica. 

 Entender los nuevos estilos de aprendizaje y actuar didácticamente en 

consecuencia. 

 Centrar los procesos pedagógicos en el estudiante, con especial atención a 

los emocional y afectivo.  
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TEMAS CLAVES 
 

 
 
 

1.- La Universidad del Siglo XXI 
 

- Realizar una Reforma 4.0 en las universidades e 
Instituciones de Educación Superior, caracterizada 
por la inclusión como categoría central del 
proceso de ingreso y evidenciado por cuotas de 
acceso por quintiles de acuerdo a los ingresos 
económicos familiares, por lo que las becas serían 
para aquellos estudiantes de los quintiles más 
pobres. Asimismo se establecerían márgenes de 
ingreso para los discapacitados y para las 
comunidades indígenas. Lo anterior eliminaría el 
acceso exclusivamente por los promedios de la 
escuela de origen como de lo obtenido en los 
exámenes de ingreso.  

- Se establecerían programas de apoyo a las 
instituciones de educación superior que cumplan 
con las cuotas graduales y máximas anuales 
establecidas colectivamente para el ingreso de un 
creciente número de alumnos con la imperiosa 



necesidad de formalizar las diversas 
modalidades educativas. Las universidades y las 
IES serían centros de puertas abiertas incluyendo 
sábados y domingos. Habría proyectos nacionales 
por concurso para fortalecer la infraestructura con  
video, voz y datos y las telecomunicaciones. 
Garantizar la interconectividad en todo momento.  

- Reformular la vida organizacional de las 
universidades e instituciones de educación 
superior en donde la docencia y la investigación 
sean el centro de la vida cotidiana y no la 
institucionalidad de las hegemonías  de poder. En 
donde, también, la vinculación sea la ventana para 
identificar las necesidades de los empleadores, 
pero en la lógica de la responsabilidad social y no 
exclusivamente del mercado,. Esto lleva a plantear 
la reformulación y cruzada con los sectores 
productivos desde el curriculum de los programas 
educativos.  

 
2. La cobertura en educación superior: avances y temas 
pendientes con la calidad con equidad. 
 

- Para llegar al 50 por ciento de la cobertura, en este 
sexenio, se requiere plantear un Programa 
Nacional Estratégico de ingreso a la educación 
superior. Cada institución pública y privada tendrías 
un bono de matrícula por cumplir. Esta acción 
implicaría una partida presupuestal extraordinaria 
plurianual, con recursos suficientes para ampliar 
los espacios educativos en cada universidad e 



instituciones de educación superior. Este Programa 
Nacional tendría un proyecto para la calidad de la 
educación superior mediante criterios de 
evaluación y acreditación para la mejora continua.  

- El acceso a la educación superior sería con 
equidad, en donde los criterios para el ingreso y 
permanencia en las universidades e instituciones 
de educación superior se establecerían de acuerdo 
a las brechas económicas y sociales, con 
evaluaciones diagnósticas durante el ingreso más 
que para concursar por un lugar. Este proceso se 
realizaría con la participación de los gobiernos 
estatales y municipales.  

 
3.-    Retos de la obligatoriedad y gratuidad de la 
educación superior 
 

- La obligatoriedad de la educación superior tiene 
como principio subyacente la conciencia social de 
la población como uno de los caminos 
fundamentales para la movilidad social, la 
formación de nueva ciudadanía y la estrategia para 
abatir las brechas entre los diferentes segmentos 
de la población. En efecto, la gratuidad va de la 
mano como un catalizador que puede provocar el 
acercamiento de los quintiles más pobres del país. 
El problema no se ubica en sí mismo en el cobro de 
aranceles, sino en los recursos que la población 
tiene que invertir como las mediaciones para estar 
en los campos, el gasto operativo familiar para 
alimentación, transporte y materiales básicos para 



el estudio. Aquí es donde las becas tienen sentido, 
sobre todo, se insiste en los segmentos pobres, por 
lo general excluidos, en la lógica de la pirámide que 
indica que más del 60 por ciento se queda en la 
transición de la secundaria a la preparatoria y de 
esta a la educación superior. Estas dos intenciones 
deberán implementarse de manera gradual y con 
énfasis en las regiones con más necesidades 
sociales y como el espacio propicio para iniciar con 
esta gran cruzada. 

 
4.- Condiciones del trabajo docente en las instituciones 
de educación superior 
 

- Uno de los retos inmediatos de la educación 
superior es el abatimiento de los profesores de 
asignatura como el soporte para el desarrollo de la 
docencia en los diferentes programas educativos 
principalmente en el nivel licenciatura. Algunas 
universidades y diversos subsistemas de 
educación superior, reportan hasta 80 por ciento de 
la planta magisterial en su calidad de profesores de 
asignatura. Esta condición va en detrimento del 
desarrollo institucional al abandonarse y no tener 
condiciones materiales para el impulso 
principalmente de la investigación. Esto implicará 
una política agresiva para garantizar la calidad 
mediante la profesionalización del trabajo docente. 
Una de las metas en esta lógica es, sin duda, llegar 
al 50 por ciento del profesorado en su condición de 
profesores de carrera.  El profesor de carrera es el 



actor que debe replantear su rol en una estrategia 
institucional de integrar y fortalecer las funciones 
sustantivas. 

 
5.- La vinculación de las instituciones de educación 
superior con la ciencia y la innovación tecnológica. 
 

- La vinculación de las IES con la ciencia y la 
innovación tecnológica se debe ubicar desde la 
formación en media superior y en licenciatura en el 
marco de los programas educativos 4.0. este tipo 
de propuestas curriculares exige tres condiciones 
clave: el impulso en todos los programas de la 
dimensión científica y de la innovación mediante 
una formación y construcción de competencias 
digitales en la perspectiva de la inter y 
multidisciplinar. Todo ello en todos los campos 
científicos y disciplinares. 

- Lo anterior implica una formación del profesorado 
centrado en la innovación, en el reconocimiento y 
estudio a la profundidad de los ámbitos 
institucionales que pueden permitir tanto el 
curriculum universitario como la formación 
universitaria. Esto exige de las instituciones una 
reconversión para una interacción positiva y 
anticipatoria con los diversos sectores. 

- La vinculación con los empleadores seniors o 
jubilados con las instituciones de educación 
superior es una alternativa para enriquecer las 
visiones de los estudiantes por egresar, generar 
proyectos de intervención productivos, además de 



su participación en los comités curriculares para 
enriquecer los programas educativos por diseñar o 
en acciones de reestructuración curricular. 

 
6.- La internacionalización de la educación superior 
desde una perspectiva solidaria 

 
 

- Para la internacionalización, tres aspectos 
fundamentales: priorizar la movilidad hacia áreas 
del conocimiento que responda a necesidades 
sociales de carácter prioritario 

- Desarrollar la internacionalización desde el 
curriculum 

- Invitar a académicos de alto nivel de universidades 
de países desarrollados para realizar estancias 
académicas en Universidades e IES 
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