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El sistema educativo universitario necesita que la educación se centre en las necesidades de los 

estudiantes y de los productores de la región de influencia, para ello es necesario contar con profesores 

en una formación permanente mediante la negociación, el dialogo y un correcto sistema de incentivos. 

Todos los programas educativos deben estar enfocados a las necesidades y las demandas de la sociedad 

fomentado la paz y la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la lucha contra las drogas, el racismo, el 

alcohol y el tabaco, el comportamiento sexual, la higiene, etc.; preparando a los jóvenes para una sociedad 

inmersa en la informática y las nuevas tecnologías.   

Se debe dar prioridad a la investigación, la contratación de trabajadores en investigación para 

mantener la calidad y formar una sólida base de conocimientos en función del desarrollo de la aptitud de 

los estudiantes para pensar y valorar de una manera constructiva y creativa.  

Los estudiantes deben desarrollar un habito para elaborar trabajos eficaces, siempre 

desarrollando la curiosidad intelectual y el deseo de un aprendizaje de por vida; desarrollando la 

conciencia de las relaciones con el resto de la comunidad y la promoción de la solidaridad, siempre 

conservando una identidad cultural.  

La investigación educativa y el desarrollo escolar debe desarrollarse de manera constante 

mediante escuelas de formación en este ámbito en los diversos sistemas educativos para que el trabajo 

de desarrollo e innovación se inicie en el ámbito local para lo cual debe de existir un sistema de apoyo 

funcional para las universidades para que los recursos físicos e intelectuales se puedan enfocar a la 

capacitación de productores locales, convirtiendo a las instituciones en verdaderos centros de 

capacitación especializados fomentado la investigación por medio del desarrollo de tesis y prácticas 

constantes, generando una vinculación con los tres órdenes de gobierno para conseguir la formación o la 

consolidación de empresas rurales que puedan generar la autosuficiencia alimentaria. 

 

Objetivos educativos, que deben expresarse en un «Monster plan» (u orientaciones curriculares) 

que comprenda la base del trabajo de cada escuela y el desarrollo de los «currículos escolares» (el plan de 

trabajo preparado por cada escuela).  

Objetivos de desarrollo, que deben definirse en planes de desarrollo nacional y municipal y deben 

formar la base del trabajo de desarrollo e innovación de cada escuela. Además de estos objetivos, cada 

escuela puede realizar un trabajo de desarrollo (realizar mejoras e innovaciones) en áreas a las que 

conceda prioridad en función de sus propias necesidades. Los objetivos de desarrollo se concretan en el 

plan de trabajo preparado por cada escuela. 

La promoción en la escuela de la libertad intelectual y la tolerancia es un principio fundamental 

del que sólo puede realizarse un seguimiento mediante la evaluación. La promoción en la escuela del 



desarrollo de los alumnos como seres humanos útiles e independientes es un objetivo de socialización (un 

objetivo relacionado con la educación), que no puede asociarse a una estructura específica de 

conocimientos. Estos objetivos están relacionados con el tipo de competencia que la educación debe 

proporcionar a los alumnos en tanto que ciudadanos, y en parte también con el proceso real de 

socialización y educación. Estos objetivos no pueden medirse con facilidad, pero se puede supervisar el 

grado de consecución de estos.  

Esto se puede realizar utilizando distintos métodos que van desde evaluaciones sencillas de la 

enseñanza (por ejemplo, mediante la evaluación mutua de los propios compañeros), hasta los análisis 

avanzados de índices y datos longitudinales. La adquisición por los alumnos en la escuela de unos 

conocimientos generales adecuados es un objetivo relacionado con los conocimientos y, en consecuencia, 

debe asociarse a estructuras específicas de conocimiento, es decir, los conocimientos que deben incluirse 

y la manera en que deben organizarse. En el nivel general, ésta es una cuestión relacionada en parte con 

los planes de enseñanza, y en el nivel específico es una cuestión relativa a la competencia de los 

profesores. La mayoría de estos objetivos pueden evaluarse mediante pruebas y exámenes. En 

consecuencia, los objetivos educativos comprenden objetivos relacionados con los conocimientos y 

objetivos de socialización. 

 

El plan de trabajo de cada escuela adquiere una especial importancia a este respecto. Se trata de 

un plan en el que cada escuela define y concreta los objetivos educativos nacionales de acuerdo con su 

situación peculiar (necesidades, condiciones materiales y aptitudes). En consecuencia, es aquí donde 

pueden evaluarse los objetivos. Los reglamentos educativos deben incluir la obligación de cumplir los 

objetivos, las orientaciones y los planes sobre las materias al preparar los planes escolares municipales. Y 

cuando cada escuela prepara su propio plan de trabajo debe estar obligada a cumplir los objetivos, las 

orientaciones, los programas de las asignaturas y el plan escolar municipal. 



UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS: EDUCACIÓN SUPERIOR DE 

EXCELENCIA  

 

 

“La educación es el arma más poderosa que se 
puede usar para cambiar al mundo”  

Nelson Mandela 

 

Las Universidades Politécnicas surgieron en 2001, la primera de ellas 

se inauguró en San Luis Potosí; y actualmente hay 62 Universidades 

en 26 estados de la república, y en el periodo 2018-2019 se atendieron 

103000 estudiantes en 94 programas académicos: 50 de licenciatura, 

11 de maestría y 3 de doctorado; donde el 77% de los estudiantes 

están inscritos en alguna ingeniería, el 39% de esta matrícula son 

mujeres y el 52% de ellas tiene algún tipo de beca; de este modo las 

Politécnicas han logrado convertirse en instituciones formadoras de 

egresados interesados en las áreas de desarrollo científico y 

tecnológico (CGUTyP, 2018). 

 Las Universidades Politécnicas muestran en su operación tres 

características que las hacen diferentes: 



PRIMERO. Fortalecer un modelo educativo basado en competencias 

(Proyecto Tuning, MEBCSUT 2008), y no sólo en conocimientos. 

Competencias de dos tipos: instrumentales e interpersonales, que 

permitan formar egresados con competencias para la vida, el ámbito 

laboral y para adaptarse a los cambios del mismo. Este modelo permite 

priorizar el saber hacer, no en el sentido de oficios y de mano de obra 

poco calificada, sino en el sentido de saber trabajar en equipo, tener 

capacidad de inventiva y creatividad para resolver problemas de 

manera diferente. 

SEGUNDO. Las Universidades Politécnicas intentan establecen 

vínculos sólidos con los diversos ámbitos laborales, así este 

acercamiento genera planes de estudio pertinentes en función de las 

necesidades de los empleadores, de donde los egresados de las 

Politécnicas reportan altos porcentajes de empleabilidad. Una muestra 

de la importancia de la vinculación en las Universidades Politécnicas 

son los más de 5000 convenios con diversos organismos de los 

sectores productivo y 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 muestran que 

más del 70% de nuestros egresados, se colocan en el mercado laboral 

en un periodo de seis meses al concluir sus estudios. 

TERCERO. El reto que enfrentan las Universidades Politécnicas es 

ofertar programas educativos adecuados a las necesidades de las 

regiones geográficas y ubicarse en municipios con los menores 

porcentajes de acceso a la educación superior, pero que estén cerca 

de los potenciales empleadores; de este modo algunos de los 

programas ofertados son: Ingeniería Agro tecnología, Biotecnología, 

Tecnología ambiental, Seguridad industrial, Ingeniería en producción 

animal, en Energía, Petrolera, ingeniería Biomédica, Aeronáutica, y 

Automotriz; además de otras ingenierías como Telemática, Robótica y 

Sistemas computacionales. 

 Como ya se mencionó, estas tres cualidades distinguen a las 

Politécnicas del resto de las instituciones de educación superior 

públicas, pero además en los casi 20 años de funcionamiento han 

demostrado tener una gran calidad académica, ya que el 33% de la 

matrícula está en programas de calidad, el 83% de los profesores de 



tiempo completo cuenta con estudios de maestría o doctorado, y el 

12% de los PTC pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores del 

CONACYT (CGUTyP, 2018). De este modo las Universidades 

Politécnicas cuentan con indicadores de calidad, que las han colocado 

en la aceptación y el reconocimiento social. De este modo, y para 

mantenerse en el camino de la consolidación, las Universidades 

Politécnicas deben continuar equipándose con tecnología de punta, 

todo ello con la finalidad de formar profesionales de alto nivel, optimizar 

los costos y poder reducir el número de horas de estancia de los 

estudiantes en los campus universitarios. 

 Con base en la declaración de la UNESCO, en la cual se 

establece 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 de aquellos países que se 

encuentren aún en el camino de alcanzar una educación de calidad y 

excelencia para 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 en su defecto, al menos entre un 15% y un 

20% del total del gasto público. Así, y con base en lo precedente se 

establecen las siguientes propuestas: 

1. En la actual Ley General de Educación en su artículo 32, se estipula 

que “las autoridades educativas tomarán las medidas tendientes a 

establecer condiciones que 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 las 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, de 

este modo se incumple la Ley General de Educación y la propuesta 

concreta en el sentido de la equidad sería la exigencia al cumplimiento. 

2. 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”, para 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 sólo para algunos cuantos como ha 

ocurrido hasta ahora. 

3. De suma importancia es lo relativo a las prestaciones sociales en el 

subsistema, como lo es el IMSS o el ISSSTE, INFONAVIT y SAR; 

incluso las garantías de los incrementos salariales anuales, que NO 

están debidamente ordenados en el presupuesto anual, y que parece 

es por la falta de una organización sindical nacional que proteja; de 

este modo, 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. 

4. Por la importancia que las Universidades Politécnicas dan a la 

vinculación con los sectores productivos, sociales, de gobierno y 

fomentando la generación de desarrollo y nueva aplicación de 

tecnología, éstas instituciones deben tener facilidades para 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. 

CONCLUSIÓN 

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son 

actividades fundamentales para todas las demás actividades humanas, 

y tienen repercusión en ellas desde el punto de vista económico, 

cultural y social. Lo que se genera dentro de las universidades, los 

institutos y los centros de investigación tienen efectos en la economía 

de su entorno, en la sociedad y en la propia normativa. De donde, si se 

pretende incrementar la matrícula en educación superior e impulsar 

programas educativos novedosos y vinculados con las grandes 

necesidades sociales y económicas de nuestro país, las Universidades 

Politécnicas serán una prioridad. 



El México del siglo XXI, vive el tiempo para decidir, el objetivo preparar 

mexicanos con excelencia, con equidad e inclusión y con sabiduría 

para SER y CONVIVIR armónicamente. 
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ALCANCES E IMPLICACIONES DEL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN 

ANTE LA SOSPECHA DE UN TRASTORNO MENTAL1 

“Individuos, grupos, sociedades son así unidades 
superiores, totalidades organizadas. Como tales, no son 
reducibles a sus elementos constitutivos ni descifrables 
aisladamente a partir de sus propiedades particulares. La 
totalidad aporta la inteligibilidad de las propiedades que los 
elementos constitutivos manifiestan.” 
 

Marcos Kaplan, 1981 

 

       El objetivo de la presente disertación es exponer desde un punto de vista 

sociológico, jurídico y pedagógico, las razones por las que la salud mental se 

configura como un derecho fundamental de alto impacto, no sólo por proteger la 

integridad e igualdad de la persona que padece algún trastorno mental, sino también 

porque en torno a ella, está la tranquilidad y bienestar de los demás integrantes de 

la familia, siendo necesaria la participación de especialistas que proporcionen un 

correcto tratamiento al individuo y brinden orientación a sus familiares a través de 

una adecuada participación gubernamental y social.  

Por el otro lado, el derecho a la educación también constituye un derecho 

fundamental que coexiste y se relaciona con el derecho humano a la salud mental 

dentro de las instituciones de educación, son dos derechos humanos que no 

colisionan sino por el contrario, convergen, se deben salvaguardar a la par, sin 

pensar en excluir uno a costa del otro, ponderar debe ser la razón y el sentido del 

actuar de los docentes, administrativos, personal directivo, y demás autoridades 

académicas.    

       La Organización Mundial de la Salud define a la salud como: “…un estado de   

completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad 
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y dolencia”2 sino que se relaciona con un estado pleno de bienestar humano; en 

ocasiones pensamos que el estar sanos es simplemente “que no nos duela nada”, 

sin embargo, la salud va más allá, tiene que ver con un estado en el que el individuo 

se sienta bien física y emocionalmente, y sea capaz de afrontar los diversos retos 

de la vida. 

       La salud mental es un estado de bienestar donde el individuo se percata de sus 

aptitudes propiciando que pueda afrontar las presiones de la vida y trabajar 

productivamente, no se trata de excluir a las personas que tienen algún 

padecimiento mental, sino por el contrario, se deben incluir en toda actividad 

productiva; debemos comprender que el ser útil genera salud, simplemente hay que 

reconocer y saber cuáles son nuestras aptitudes para entender que en la medida 

que conformemos una sociedad incluyente, mejoraremos las condiciones de vida 

de todos. Dentro de las instituciones de educación debemos hacer lo propio, 

identificar aquellos casos donde el alumno tiene problemas de aprendizaje sin 

prejuzgar respecto a la causa que origina esa deficiencia, ser paciente y generar las 

mejores condiciones para el alumno “debe ser la clave”, aquí cobra especial 

importancia el trato diferenciado como un método de acceso a la igualdad, no se 

trata de señalar o excluir, sino de partir de la base que lo más importante es la salud, 

la inclusión, la ayuda y la educación. 

       Con la protección a la salud se busca el bienestar físico y mental procurando el 

mejoramiento de la calidad de vida y al ejercicio pleno de sus capacidades. La salud 

mental es un estado de equilibrio socio-cultural, tiene que ver con la forma en que 

pensamos, sentimos y actuamos, para entenderla debemos observar la manera en 

que una persona se comporta, como ve su entorno, sus reacciones ante las diversas 

situaciones de la vida, su capacidad para relacionarse y su toma de decisiones, es 

importante la participación de todos los integrantes de la familia, docentes, directivos 

y autoridades académicas en el cuidado y en la formación del alumno, la 

comprensión, tolerancia y el trato diferenciado, son vitales para el correcto 

tratamiento del trastorno mental.  

                                                             
       2 Cfr., Organización Mundial de la Salud et al., Promoción de la salud mental, concepto, 
evidencia emergente, practica, Informe compendiado, Francia, 2004.  
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Por trastorno mental se entiende a la alteración de los procesos cognitivo y 

afectivo del desarrollo, que genera una disfunción del comportamiento, psicológica 

o biológica, se clasifican en Neuróticos y Psicóticos. La organización Mundial de la 

Salud los clasifica en: demencia en la enfermedad de Alzheimer; demencia vascular; 

demencias especificadas y sin especificación; demencias producidas por lesión o 

disfunción cerebral o enfermedad somática; trastornos de la personalidad y del 

comportamiento por consumo de drogas y sustancias psicótropas; esquizofrenia, 

trastorno esquizotípico; trastorno esquizoafectivos; trastornos del humor (afectivos); 

trastorno bipolar; episodios depresivos; trastorno depresivo recurrente; trastornos 

neuróticos, entre otros.3 

       La salud mental constituye un derecho fundamental de alto impacto, debido a 

que implica el reconocimiento de otros derechos esenciales como la educación, la 

sana convivencia, la tranquilidad emocional y la seguridad personal tanto del 

individuo con trastorno mental como de sus compañeros y demás integrantes de su 

familia; es un derecho público y social por excelencia, en el que se ven 

amalgamados diversos aspectos relacionados con la convivencia humana, 

relaciones personales y aspiraciones humanas. 

       Es común la desesperación de los docentes, tutores, directivos y de familias 

enteras cuando el alumno padece algún trastorno mental, también es frecuente la 

falta de comunicación y entendimiento generando en muchos de los casos 

situaciones de violencia o bullying. No existe cultura social respecto a los cuidados, 

derechos y deberes de las personas con trastorno mental, peor aún, no existe 

conciencia social respecto a tal reconocimiento. 

        Se debe promover la salud mental, dar tratamiento y rehabilitación a las 

personas con estas enfermedades, apartado de cualquier forma de discriminación, 

procurando que el alumno tenga un estilo de vida saludable. Por el lado de la 

educación, las instituciones a cargo de la misma deben generar protocolos de 

actuación que permitan identificar casos que requieran tratamiento especial, la 

observación es indispensable para detectar aquellos casos que demanden ser 

                                                             
       3 Cfr., Organización Mundial de la Salud, “Clasificación de los trastornos mentales”, en Internet: 
www.who.int, consultado el día 01 de julio del 2019. 
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canalizados con un especialista, los protocolos de actuación en las instituciones 

de educación son un parámetro para que el docente, directivo o personal 

administrativo, identifique los principales pasos o líneas de acción, como lo son: a) 
la realización de acuerdos instituciones para utilizar los servicios de médicos 

especialistas en el tratamiento de enfermedades mentales; b) procurar contar dentro 
de las instituciones con un área de trabajo social y de atención psicopedagógica; 

c) mediante la intervención de un especialista, tener al alcance, con las reservas de 

ley, un diagnóstico que permita conocer los casos que requieran tratamiento 

especial; sin este requisito, es imposible prejuzgar respecto algún padecimiento, no 

generalizar la forma de transmitir el conocimiento ante situaciones que requieren un 

trato diferenciado, d) como parte de la actualización de los planes y programas de 

estudio, tener en cuenta su flexibilidad para amoldarlos a casos especiales y evitar 

que al alumno se le relegue ante sus bajas calificaciones o su forma de asimilar el 

conocimiento, e) la forma de transmitir el conocimiento debe amoldarse a cada caso 

que requiera atención, f) llevar a su máxima expresión el principio de igualdad 
mediante la no discriminación y el trato diferenciado, g) implementar un esquema 

de evaluación diferenciado, en donde se califiquen conocimientos, habilidades, 

actitudes y destrezas según la persona, más no la masa, procurando que el alumno 

con algún padecimiento se intente poner a la par en conocimientos con sus 
compañeros a través de un esquema de acompañamiento personal, aquí cobra 

especial importancia la intervención de un tutor, de un familiar, o de un psicólogo. 

       En la medida que el hombre abandona su estado natural y se sujeta a las 

disposiciones jurídicas, se comienza una nueva era, una era provista del 

reconocimiento de principios y valores, donde deja de ser la voluntad del más fuerte 

la que predomina para dar paso a la protección del más vulnerable en condiciones 

de oportunidad, aquí surge el principio de igualdad -enseñanza con un trato 

diferenciado-, como un factor desencadenante de bienestar y de posibilidades 

sociales.   

       El principio de igualdad ante la ley, deriva del reconocimiento de que toda 

persona posee dignidad propia, es decir, que se merece lo mejor, lo más favorable, 

y ante tal circunstancia, todos somos susceptibles de ser sujetos de derecho; lo que 
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deja a un lado la posibilidad de cualquier forma de discriminación por situaciones 

físicas, económicas, sociales, culturales, nacionalidad o de cualquier otra índole que 

deje al individuo en una situación de desventaja frente a los demás.  

       En este sentido es categórico lo preceptuado por el artículo 1º de nuestra 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,4 todas las autoridades, en 

el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

       No obstante, la sociedad aún está lejos de lograr tal trato igualitario, es común 

observar discriminación hacia las personas que sufren algún trastorno mental, es 

difícil que se les contrate, que consigan vivienda, educación o cualquier otro servicio 

necesario e indispensable, lo alarmante es que muchas personas aún no saben 

cómo convivir con ellos, incluso en algunos casos se le ignora, desatendiendo que 

el ser ignorados es casi como no existir porque es vivir al margen de la sociedad; 

es atentar contra la propia esencia del hombre, perdiendo de vista que el hombre 

es un ser social por naturaleza, capaz de crear sus propias sociedades como en su 

momento lo refiriera Aristóteles al señalar que el hombre es un Zoon polítikon por 

naturaleza.  

       Para muestra de lo anterior basta con analizar al momento de solicitar empleo, 

se suele exigir el llenado de un formulario (solicitud de empleo), que contiene como 

una de sus partes la pregunta ¿padece alguna enfermedad crónica?, la cual suele 

generar muchas dificultades ya que de su llenado depende si la persona es o no 

contratada, utilizando en muchas ocasiones como justificación de dicha interrogante 

el adecuado desarrollo del trabajo.  

       Aún estamos lejos de ser una sociedad incluyente, el número de padecimientos 

mentales va en aumento, lo que denota la necesidad de una adecuada política 

familiar, gubernamental y social, tendientes a eliminar los estigmas sociales. Se 

debe propiciar una menor carga de enfermedades, mejorar la salud mental de la 

                                                             
       4 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, Última reforma Diario Oficial de la Federación 27-01-2016. 
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población, procurar en el individuo la realización de sus capacidades cognitivas, 

afectivas y relacionales.  

       Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que al menos 

una de cada cuatro personas, es decir el 25% de la población, sufre en algún 

momento de la vida al menos un trastorno mental, en el año 2002 había 450 millones 

de personas con trastornos mentales tanto en países desarrollados como en 

desarrollo,5 sin embargo las cifras cada vez van en aumento, lo que hace más 

preocupante la situación. Ante tales eventos, la Organización Mundial de la Salud 

ha propuesto cuatro estrategias del Programa Mundial de Acción en Salud Mental:  
Información para adoptar decisiones más adecuadas: a) sistemas de 

información en los Estados Miembros, b) información científicamente basada para 

los agentes de salud, c) observatorio internacional, d) base de datos en Internet. 
Políticas integrales y desarrollo de servicios: a) elaboración de guías de 

orientación, b) foros regionales, redes de asesoramiento, asistencia técnica a los 

países, c) redes internacionales de capacitación. Abogacía tendiente a reducir el 

estigma y la discriminación: a) educación y comunicación, b) protección y 

promoción de los derechos de los pacientes. Mayor capacidad de investigación: 

a) capacitación, b) patrocinio de investigaciones, c) Establecimiento de redes. 

       Si bien es cierto los trastornos mentales pueden ser tratados correctamente, es 

importante que los países definan políticas de salud mental, que legislen en esta 

materia, que le asignen un mayor presupuesto, que se creen centros de atención 

comunitarios a la salud mental, protocolos de actuación en las instituciones de 

educación; el derecho a la salud es universal, y por tal razón, se deben de crear 

espacios de atención para todas las personas que lo requieran, no todas las 

personas cuentan con recursos económicos suficientes ni tienen acceso a la 

atención adecuada y medicamentos psiquiátricos necesarios, generándose 

marginación y desigualdad social. 

       A principio de cuentas debemos entender que la salud mental y la educación 

son derechos fundamentales porque se encuentra asignado en diversos tratados 

                                                             
       5 Cfr., Organización Mundial de la Salud, “Programa Mundial de Acción en Salud Mental 
mhGAP”, pp. 12-13.  
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internacionales, en la Constitución y leyes secundarias, no obstante, cabría 

preguntarnos ¿por qué se le da el calificativo de derechos fundamentales? La razón 

es simple, son derechos fundamentales aquellos que proporcionan el mínimo 

necesario para poder subsistir como persona y permiten al individuo tener un 

desarrollo personal y social pleno. 

       El Dr. Miguel Carbonell, considera que los derechos fundamentales constituyen 

instrumentos de protección de los intereses más importantes de las personas, 

puesto que preservan los bienes básicos necesarios para desarrollar cualquier plan 

de vida de manera digna.6 Es el reconocimiento normativo que se da a los derechos 

humanos, los cuales pueden hacerse respetar a través de las garantías concedidas 

por la propia Constitución. 

       También son considerados como fundamentales porque constituyen el 

fundamento axiológico de los valores o principios de justicia. En opinión de Luigi 

Ferrajoli son “aquellos derechos que son adscritos universalmente a todos en 

cuanto personas, en cuanto ciudadanos o en cuanto capaces de ejercicio,”7 son 

aquellos derechos cuya garantía es necesaria para lograr la satisfacción y vida 

plena de las personas. Son las condiciones mínimas de existencia que nos 

diferencia de los animales, nos hacen libres, pensantes y con personalidad propia. 

       Son diversos los tratados internacionales que regulan el derecho a salud y a la 

educación, entre los que destacan la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

en su artículo 25 el cual señala que ninguna persona debe sufrir discriminación, 

todos somos iguales ante la ley, tenemos derecho a la familia, la salud y al 

bienestar;8 por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales,9 reconoce el derecho de toda persona al disfrute 

del más alto nivel posible de salud física y mental. 

                                                             
       6 Cfr., Carbonell, Miguel, Prologo: La Constitución de todos nosotros, en Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Porrúa, México, 2012, p. 8.   
       7 Cfr., Ferrajoli, Luigi, Epistemología jurídica y garantismo, México, Fontamara, 2008, p. 286. 
       8 En tal sentido pueden consultarse el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos visible en Internet: http: //www.un.org/es/documents/udhr/, consultada el día 01 de julio del 
2019.  
       9 Cfr., Asamblea General de las Naciones Unidas, “Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”, página oficial: http: //www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm, 
consultado el día 01 de julio del 2019. 
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       En el ámbito interamericano de protección de derechos, encontramos un 

referente interesante en el artículo 10 del llamado Protocolo de San Salvador,10 esto 

es el Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nos señala que toda 

persona tiene derecho a la salud entendido como el disfrute del más alto nivel de 

bienestar físico, mental y social.  

       Considero relevante hacer un paréntesis y abundar un poco más en el Protocolo 

de San Salvador, ya que su artículo 10, resulta por demás interesante debido a que 

indica las estrategias a seguir, por decirlo así, para garantizar el derecho a la salud, 

estableciendo que los Estados parte de dicho tratado se comprometen a reconocer 

la salud como un bien público y para garantizarlo se comprometen a adoptar las 

siguientes medidas:  
       A) Atención primaria de la salud, entendida como la asistencia de la salud 

puesta al alcance de toda la comunidad, lo que implica el compromiso de los 

Estados, de asegurar el alcance de los servicios de salud básicos; 

       B) La extensión de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la 

jurisdicción del Estado;  

       C) Prevención y tratamiento de enfermedades;  

       D) La educación de la población sobre los problemas de salud;  

       E) Satisfacción de las necesidades de salud.  

       A resumidas cuentas los Estados brindaran asistencia médica a toda la 

comunidad, haciendo extensivos los servicios de prevención y tratamiento de 

enfermedades, además educaran a la sociedad respecto a los problemas de salud. 

El derecho a la salud es concebido como un bien público en el que se procurará el 

bienestar físico, mental y social, alejado de cualquier forma de discriminación. De 

esta manera como parte de la educación se vislumbra educar en temas de salud. 

Dentro y fuera de las instituciones de educación es importante generar las 

condiciones que permitan hacer frente a los trastornos mentales mediante la 

implementación de protocolos de actuación. Basta observar el contenido del artículo 

                                                             
       10 Cfr., Organización de las Naciones Unidas, “Protocolo adicional a la Convención Americana 
de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, página oficial: 
http: //www.un.org/es/rights/, consultado el día 01 de julio del 2019. 
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26 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el 

compromiso de los Estados Parte de adoptar providencias para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas 

económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta 

de la Organización de los Estados Americanos. 

       Si los derechos fundamentales son aquellos que sirven como fundamento y 

garantizan el mínimo de derechos: ¿qué otros derechos básicos y libertades 

fundamentales les asisten a las personas que tienen algún trastorno mental?        

Para ir comprendiendo en mejor medida el panorama, es importante observar lo 

dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la 75ª sesión 

plenaria de fecha 17 de diciembre de 1991,11 en el que establece los principios para 

la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de la 

salud mental, señalando en resumen que: 1. Tienen derecho a la mejor atención 

disponible en materia de salud, 2. Ser tratados con humanidad, 3. No ser 

discriminados, 4. Ejercer todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales reconocidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y otros instrumentos 

pertinentes, 5. Ser representados, 6. Que se protejan sus intereses. 

       Podemos advertir que el derecho fundamental a la salud abarca a su vez 

diversos rubros tendientes a proteger el bienestar de las personas que padecen de 

algún trastorno mental, bajo estas consideraciones, no solamente tienen derecho a 

los servicios de salud y educación, sino también a que se les proteja ampliamente 

en su integridad, tranquilidad, bienestar y calidad de vida, garantizando el ejercicio 

pleno de sus capacidades mediante su inclusión en las actividades académicas, 

productivas, sociales, culturales y deportivas. 

       Por su parte el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos,12 también reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de 

la salud mediante la concurrencia de la federación, y de las entidades federativas. 

                                                             
       11  Cfr., Asamblea General de las Naciones Unidas, “La protección de los enfermos mentales y 
el mejoramiento de la atención de la salud mental”, en Internet: http://www2.ohchr.org/spanish/law/, 
consultado el día 01 de julio del 2019. 
       12 Cfr., Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op.cit., nota 4. 
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Sin embargo, no resulta tan amplio lo preceptuado en dicho artículo respecto a la 

manera en que el Estado garantizara el acceso a los servicios de salud, como si lo 

establece el Protocolo de San Salvador referido. 

       Son diversas las disposiciones legales que nos hablan del derecho a la salud, 

pero también es importante que se conozca a plenitud el significado de la palabra 

salud porque a menudo se piensa que solo se refiere a estar bien físicamente, 

dejando de lado el bienestar mental. Los que padecen algún trastorno mental deben 

gozar hasta el máximo grado de viabilidad de los demás derechos que les asisten, 

para tal efecto, los que ejercen la patria potestad o en su defecto, los tutores, serán 

los encargados de representar a los incapaces y velar por que sus derechos se 

cumplan y sean respetados.  

 No debemos prejuzgar respecto al comportamiento de un alumno, en 

ocasiones solemos pensar que el alumno que aprende lentamente es porque tiene 

algún trastorno mental, recordemos que no somos peritos en la materia, por ello 

debemos acudir ante una persona especializada en neurología capaz de establecer 

un diagnóstico certero respecto al estado de salud del alumno. Utilizando como base 

la opinión del experto, podemos establecer un modelo de enseñanza que se ajuste 

al alumno, no todos aprendemos igual, algunos lo hacemos mediante el estimulo 

respuesta.  

      Hasta aquí, la verdad jurídica refleja la lucha incansable de muchos hombres y 

mujeres que condujeron al reconocimiento de la salud como un derecho 

fundamental, la verdad fáctica muestra que aún queda mucho por hacer, 

necesitamos que la sociedad comprenda que la exclusión no es adecuada porque 

es discriminatoria, la incorporación a las actividades educativas, sociales, culturales, 

recreativas y productivas de las personas que padecen algún trastorno mental, debe 

ser el reflejo de un Estado de derecho.  

       El principio de igualdad y de no discriminación aplica tanto para las autoridades 

como para los particulares. En tal sentido, resulta interesante comentar la tesis 

aislada sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 
Circuito, bajo el rubro IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PRINCIPIO DE. SU 
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VIOLACIÓN POR LOS PARTICULARES.13 A principio de cuentas se reconoce que 

no debe existir discriminación por razones de ninguna especie, en segundo término, 

se parte de la idea de que la igualdad es un derecho fundamental, en tercer término, 

se reconoce el deber de las autoridades y de los particulares de abstenerse de 

realizar cualquiera acto que vulnere la Constitución, y en último término, se 

establece que la prohibición de no discriminar se puede traducir en una limitación a 

la autonomía de la voluntad. 

       Todas las personas tenemos el derecho fundamental de ser libres, con la única 

limitante de que el ejercicio de dicho derecho no trasgreda lo establecido como 

válido y permisible por la norma jurídica, debemos contribuir a que México sea un 

mejor país, y esa es una responsabilidad de todos. 

       La Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4 Constitucional, establece 

las bases y modalidades para el acceso de los servicios de salud, y reconoce que 

el derecho a la protección de la salud tiene como una de sus finalidades el bienestar 

físico y mental del hombre.14 En su artículo 2 señala que: “[…] todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso y 

permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales aplicables.”15 En su artículo 3º establece 

que “[…] el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la 

población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 

concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

                                                             
       13 Décima Época, Registro: 160554, Instancia: Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Localización: Libro III, diciembre de 2011, Tomo 5 Materia (s): Constitucional, Tesis: I.8o.C.41 K 
(9a.), Pág. 3771. 
       14 Ley General de Salud, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, últimas reformas 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de julio de 2012. 
       15 Ley General de Educación, Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, últimas 
reformas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 01 de junio de 2016. 
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y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente 

Ley.”16  

Considero que una forma de garantizar la calidad de la educación es 

propiciando las condiciones necesarias para que los alumnos aprendan por igual, 
sin distinción, a través de protocolos de actuación como lo hemos comentado, 

mediante un trato diferenciado y la adecuación de modelos de enseñanza se 

puede generar la inclusión de nuestros estudiantes, la educación y la salud van de 

la mano, no puede coexistir uno sin el otro. La instauración de centros comunitarios 

de atención gratuita -para casos de trastorno mental-, resulta vital e indispensable 

por lo costoso que resulta dichos servicios con un particular. 

       Como parte del bienestar físico y mental se encuentra la inclusión, la igualdad, 

el trato digno y diferenciado -en los supuestos comentados-, contamos con normas 

jurídicas y el reconocimiento de la salud como un derecho fundamental, sólo falta 

hacerlo posible mediante políticas gubernamentales (centros de atención 

comunitario de atención a trastornos mentales) y en su caso, mecanismos de 

gestión, el libre acceso a la salud es un derecho esencial al borde de cualquier 

interés, la igualdad de oportunidades debe encontrarse al margen de las 

posibilidades económicas, somos un país plural y multicultural eso es lo que nos 

enriquece, en la medida que comprendamos nuestras diferencias emprenderemos 

el camino al progreso y a la mejora continua de nuestra calidad de vida. 

 
        

                                                             
       16 Idem.  
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En el marco de la convocatoria que realizan las Comisiones de Educación de la 

Cámara de Diputados y del Senado de la República de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, en relación a las propuestas para las audiencias públicas de 

las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa 2019, la Universidad Autónoma de 

Querétaro por mi conducto, presenta la siguiente ponencia.  

 

Título de la Propuesta: Planteamientos para fortalecer la educación pública 

superior en México en el marco de Ley General de Educación y otros 

ordenamientos. 

 

 

 

Audiencia Pública “Ley General de Educación y otros ordenamientos” de fecha 26 

de junio de 2019 en el Salón de Legisladores de la República de la Cámara de 

Diputados. 

 

Las propuestas aquí vertidas, aprovechan la posibilidad de la comunidad 

universitaria para participar en la elaboración de un marco regulatorio secundario 

que contribuya a fortalecer la educación superior pública en México. En la 

Universidad Autónoma de Querétaro, estamos convencidos de la necesidad 

imperiosa de generar las mismas oportunidades para todos los jóvenes. 

Consideramos que nuestra aportación abonará a construir una educación superior 

equitativa e incluyente. 

En estas leyes secundarias deben establecerse las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio del derecho a la educación, y que todos los actores implicados- el 
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Estado, las instituciones y los ciudadanos- tengamos certezas y sepamos qué hacer 

y qué no hacer. 

La reforma educativa iniciada a partir de las reformas constitucionales publicadas 

en el Diario Oficial de la Federación en fecha 15 de mayo del año en curso, pudiera 

dejar puntos ambiguos que en este momento tenemos la oportunidad de aclarar. 

Por ejemplo, el segundo párrafo del artículo 3° constitucional señala que 

“corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.” Si el espíritu de la 

Reforma Educativa es avanzar bajo estos principios, los mismos no deben socavar 

la calidad institucional, el mérito y el esfuerzo individual de los ciudadanos y sus 

familias. 

Lo anterior, obliga a clarificar los alcances de dichos principios en el ámbito de la 

educación pública superior del país; ello con el propósito de armonizar y regular las 

fracciones VII y X del artículo tercero constitucional.  

Para el caso del principio de obligatoriedad, la fracción X del artículo 3°declara que:  

“la obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las 

autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la 

inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. 

Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las 

personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones 

públicas.” 

Por lo que refiere a esta último idea del establecimiento de requisitos de acceso a 

la educación superior, se hace necesario incluir en la Ley una disposición que 

explicite las facultades de las universidades autónomas en la materia, ya que, debe 

dejarse claro que dichos requerimientos garantizarán condiciones de imparcialidad 

a todos los aspirantes y deberán estar contemplados en las disposiciones 

correspondientes de las instituciones de educación pública superior del país en el 
marco de su autonomía. Por ello se propone que se adicione al segundo párrafo 

del Artículo primero de la Ley General de educación lo siguiente: 
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Ley General de Educación  

Dice:  Propuesta UAQ:  

Artículo 1o.- Esta Ley regula la educación 

que imparten el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, sus 

organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de 

estudios. Es de observancia general en 

toda la República y las disposiciones que 

contiene son de orden público e interés 

social. 

 

La función social educativa de las 

universidades y demás instituciones de 

educación superior a que se refiere la 

fracción VII del artículo 3o.de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se regulará por las 

leyes que rigen a dichas instituciones. 

Artículo 1o.- Esta Ley regula la 

educación que imparten el Estado -

Federación, entidades federativas y 

municipios-, sus organismos 

descentralizados y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios. Es de 

observancia general en toda la República 

y las disposiciones que contiene son de 

orden público e interés social. 

 

La función social educativa de las 

universidades y demás instituciones de 
educación superior a que se refieren las 

fracciones VII y X del artículo 3o.de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se regulará por las 

leyes y demás normas que rigen a dichas 
instituciones. Los requisitos y 

mecanismos de acceso deberán ser 

transparentes, imparciales y públicos, 

considerando en todo momento las 

capacidades y herramientas 

necesarias para el cumplimiento de los 

perfiles de ingreso a los diferentes 

programas de estudio.   
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En relación con los principios que las instituciones de educación superior pública 

deben garantizar para promover una educación inclusiva, la Ley General de 

Educación establece ya algunos elementos de equidad para la educación en 

general, en su artículo 2do. Sin embargo, dicho numeral se vería fortalecido con la 

adición de un párrafo donde se disponga que las Universidades Públicas tendrán la 

responsabilidad de establecer mecanismos que permitan reducir la brecha social y 

fomentar la inclusión entre sus estudiantes; es decir, que se consideren estrategias 

para paliar las desigualdades económicas y sociales, darles prioridad a los 

estudiantes de bajos recursos, a las personas con discapacidad y a quienes forman 

parte de una comunidad indígena o los diferentes grupos vulnerables. Para ello, es 

necesario garantizar apoyos y becas a fin de que continúen y terminen sus estudios. 

En la Universidad Autónoma de Querétaro, –así como en otras universidades 

autónomas-, hemos destinado recursos para dar becas a estudiantes indígenas o 

provenientes de grupos representativos, así como a aquellos de escasos recursos 

y a alumnos con alguna discapacidad. Creemos que esto debe ser obligatorio y 

establecerse como parte de los mecanismos para fomentar la inclusión, la 

permanencia y la continuidad.  

En virtud de lo anterior se propone: 

Ley General de educación  

Dice:  Propuesta UAQ: 

 Artículo 2o.- Todo individuo tiene 

derecho a recibir educación de calidad 

en condiciones de equidad, por lo tanto, 

todos los habitantes del país tienen las 

mismas oportunidades de acceso, 

tránsito y permanencia en el sistema 

educativo nacional, con sólo satisfacer 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a 

recibir educación de calidad en condiciones 

de equidad, por lo tanto, todos los habitantes 

del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en el sistema 

educativo nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones 

generales aplicables. 
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los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

 

La educación es medio fundamental 

para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y a 

la transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición 

de conocimientos y para formar a 

mujeres y a hombres, de manera que 

tengan sentido de solidaridad social. 

 

En el sistema educativo nacional 

deberá asegurarse la participación 

activa de todos los involucrados en el 

proceso educativo, con sentido de 

responsabilidad social, privilegiando la 

participación de los educandos, padres 

de familia y docentes, para alcanzar los 

fines a que se refiere el artículo 7o. 

 

 

La educación es medio fundamental para 

adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es 

proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación 

de la sociedad, y es factor determinante para 

la adquisición de conocimientos y para formar 

a mujeres y a hombres, de manera que tengan 

sentido de solidaridad social. 

 

En el sistema educativo nacional deberá 

asegurarse la participación activa de todos los 

involucrados en el proceso educativo, con 

sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los 

educandos, padres de familia y docentes, 

para alcanzar los fines a que se refiere el 

artículo 7o. 

 

Agregar párrafo: 

 

Con el propósito de promover la 

permanencia y conclusión exitosa de la 

formación entre sus estudiantes, las 

universidades públicas deberán 

contemplar en sus legislaciones internas 

mecanismos que permitan reducir la 

brecha social y fomentar la inclusión entre 

sus estudiantes, con especial énfasis en 

los grupos vulnerables.  
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El principio de gratuidad en todos los niveles de educación es una intención loable. 

Ya la estructura jurídica vigente antes de esta reforma educativa, lo contemplaba 

para la educación básica y media. Lo cierto es que, en la práctica, en sus intentos 

de acceder a este derecho, los ciudadanos se suelen topar con experiencias como 

las “cuotas voluntarias” que han impedido el pleno goce de este derecho.   

Atendiendo a ello, y con el firme propósito de que el principio de gratuidad no se 

quede en letra muerta, tendremos que incluir en la Ley General de Educación 

elementos muy claros sobre lo que se entiende por gratuidad. Con la reforma 

constitucional que estamos regulando mediante este parlamento abierto, la 

educación superior pública se enfrenta a un reto importante para el cumplimiento de 

dicha disposición. Por tanto, es obligación del poder legislativo generar las 

disposiciones legales que constriñan a los tres niveles de gobierno a proporcionar 

los recursos necesarios para poner en operación la gratuidad de la educación 

superior.  

Con relación a niveles de técnicos superiores y licenciatura, sugerimos aclarar que 

la gratuidad considera los pagos obligatorios como las inscripciones, reinscripciones 

y matrícula; los trámites de titulación y los cursos o diplomados no curriculares 

pueden tener un costo de recuperación. Lo anterior, otorga al individuo la posibilidad 

de adherirse a la educación superior gratuita, ya que, con esa exención, los 

ciudadanos no erogarán recurso alguno dentro de las instituciones para acceder a 

todos los componentes de su proceso de educativo.  
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Por lo anterior se propone la siguiente modificación a la Ley General de Educación:  

Ley General de Educación  

Dice:  Propuesta UAQ: 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta 

será gratuita. Las donaciones o cuotas 

voluntarias destinadas a dicha educación en 

ningún caso se entenderán como 

contraprestaciones del servicio educativo. Las 

autoridades educativas en el ámbito de su 

competencia, establecerán los mecanismos para 

la regulación, destino, aplicación, transparencia y 

vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 

 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación 

que impida o condicione la prestación del servicio 

educativo a los educandos. 

 

En ningún caso se podrá condicionar la 

inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 

de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación a los educandos o afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los 

alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta 

será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias 

destinadas a dicha educación en ningún caso se 

entenderán como contraprestaciones del servicio 

educativo. Las autoridades educativas en el 

ámbito de su competencia, establecerán los 

mecanismos para la regulación, destino, 

aplicación, transparencia y vigilancia de las 

donaciones o cuotas voluntarias. 

 

Se prohíbe el pago de cualquier contraprestación 

que impida o condicione la prestación del servicio 

educativo a los educandos. 

 

En ningún caso se podrá condicionar la 

inscripción, reinscripción, el acceso a la escuela, 

la aplicación de evaluaciones o exámenes, la 

entrega de documentación a los educandos o 

afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato 

a los alumnos, al pago de contraprestación 

alguna. 

 
En el caso de la educación superior pública, 

esta será gratuita al menos en los niveles de 

Técnico Superior Universitario y licenciatura 
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para los procesos de inscripción y 

reinscripción, así como en el costo de la 

matrícula.   

 
A fin de alcanzar una verdadera equidad, se 

dirigirán los subsidios públicos destinados al 

cumplimiento de la gratuidad a los estudiantes 

con menor capacidad económica, por lo que 

aquellos que previo estudio socioeconómico 

se determine que pueden costear su 

educación lo harán. 

 

 

Transitorio: Para el cumplimiento de la gratuidad en la educación pública 

superior, es obligación de la federación, solicitar informes detallados de cada 

una de las instituciones correspondientes, respecto de los ingresos propios 

que se obtenían anualmente por los conceptos que serán gratuitos en virtud 

de la reforma constitucional de 2019. La Cámara de Diputados proveerá, a 

través del Presupuesto de Egresos de la Federación, dichos recursos para el 

ejercicio fiscal 2020, de manera adicional al gasto ordinario. En los ejercicios 

subsecuentes, estos recursos serán parte del presupuesto irreductible y 

aumentarán de acuerdo a la proyección de matrícula que presente cada 

Institución de Educación Pública Superior.  

 

El principio de gratuidad se encuentra estrechamente vinculado con el 

financiamiento a la educación. Como ya se señaló, las normas deben ir 

acompañadas de obligaciones presupuestales. Para el caso la misma Ley General 

de Educación, en su capítulo II, sección 3, del financiamiento a la educación, 

establece algunas disposiciones que, a la fecha, no han sido cumplidas a cabalidad.  
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Creemos que la norma vigente debe ser robustecida con la aplicación oportuna de 

sanciones en caso de su incumplimiento y, además, avanzar en establecer 

responsabilidades de los tres niveles de gobierno para el caso de la educación 

pública superior, en virtud de ser este nivel educativo obligado, con esta reforma, a 

la gratuidad.  

Por lo anterior se proponen las siguientes modificaciones: 

Ley General de Educación  

Dice:  Propuesta UAQ: 

Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el 

gobierno de cada entidad federativa, 

con sujeción a las disposiciones de 

ingresos y gasto público 

correspondientes que resulten 

aplicables, concurrirán al 

financiamiento de la educación pública 

y de los servicios educativos. El monto 

anual que el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, 

destine al gasto en educación pública y 

en los servicios educativos, no podrá 

ser menor a ocho por ciento del 

producto interno bruto del país, 

destinado de este monto, al menos el 

1% del producto interno bruto a la 

investigación científica y al desarrollo 

tecnológico en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas. En la 

asignación del presupuesto a cada uno 

de los niveles de educación, se deberá 

dar la continuidad y la concatenación 

 Artículo 25.- El Ejecutivo Federal y el 

gobierno de cada entidad federativa, 

con sujeción a las disposiciones de 

ingresos y gasto público 

correspondientes que resulten 

aplicables, concurrirán al 

financiamiento de la educación pública 

y de los servicios educativos. El monto 

anual que el Estado -Federación, 

entidades federativas y municipios-, 

destine al gasto en educación pública y 

en los servicios educativos, no podrá 

ser menor a ocho por ciento del 

producto interno bruto del país, 

destinado de este monto, al menos el 

1% del producto interno bruto a la 

investigación científica y al desarrollo 

tecnológico en las Instituciones de 

Educación Superior Públicas. En la 

asignación del presupuesto a cada uno 

de los niveles de educación, se deberá 

dar la continuidad y la concatenación 
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entre los mismos, con el fin de que la 

población alcance el máximo nivel de 

estudios posible 

entre los mismos, con el fin de que la 

población alcance el máximo nivel de 
estudios posible. El incumplimiento 

de esta disposición y la falta de 

oportunidad en la entrega de los 

recursos, serán objeto de sanción a 

las autoridades responsables, de 

acuerdo a las normas aplicables.    

 
En el caso del financiamiento para 

las instituciones de educación 

pública superior del país, el 

presupuesto federal al que 

accederán no podrá ser menor al año 

anterior inmediato. Es obligación de 

los poderes legislativos y ejecutivos 

de los estados proveer a las 

universidades públicas de su 

respectiva entidad del igual monto 

de recursos que el que asigne la 

federación para cada ejercicio 

presupuestal. Como parte del trato 

equitativo, los subsidios públicos 

por estudiante entregados a las 

universidades públicas autónomas, 

deberán ser homogéneos en todas 

las entidades del país.  
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Adicionalmente a las reformas propuestas, estamos convencidos de que debemos 

impulsar la libertad económica de las universidades públicas. Una dimensión 

importante para alcanzar dicho objetivo, es generar incentivos fiscales de mayor 

impacto para los ciudadanos que están en posibilidades de apoyar la educación 

pública superior.     

Actualmente, el marco normativo para los donativos, establece para las personas 

físicas un monto máximo deducible limitado hasta el 7% de los ingresos 

acumulables que sirvieron de base para calcular el Impuesto Sobre la Renta en el 

ejercicio inmediato anterior a aquél en que se efectúa la donación, considerando el 

monto antes de haber efectuado las deducciones personales que la propia Ley del 

Impuesto Sobre la Renta permite para las personas físicas. Ello afecta de manera 

importante la intención de las personas físicas en aportar las mismas. 

Para personas morales, la misma Ley del Impuesto Sobre la Renta establece que 

el monto total de los donativos que otorgan las personas morales será deducible 

hasta por una cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal obtenida por el 

contribuyente en el ejercicio inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

deducción. Cuando se realicen donativos a favor de la Federación, de las entidades 

federativas, de los municipios, o de sus organismos descentralizados, el monto 

deducible no podrá exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere este párrafo, 

sin que en ningún caso el límite de la deducción total, considerando estos donativos 

y los realizados a donatarias autorizadas distintas, exceda del 7% citado. 

Esta situación limita y desmotiva las aportaciones por concepto de donaciones 

provenientes de entidades privadas y de personas físicas a las universidades 

públicas, por lo que proponemos:  
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Ley del Impuesto Sobre la Renta  

Dice: Propuesta UAQ:  

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este 

Título deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser estrictamente …que se otorguen en los 

siguientes casos: 

a) A la Federación.. 

b) A las entidades… 

c) A las personas morales… 

d) A las personas… 

e) A las asociaciones… 

f) A programas de escuela empresa 

 

El Servicio… 

Tratándose de donativos… 

  

El monto total de los donativos a que se refiere 

esta fracción será deducible hasta por una 

cantidad que no exceda del 7% de la utilidad fiscal 

obtenida por el contribuyente en el ejercicio 

inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

deducción. Cuando se realicen donativos a favor 

de la Federación, de las entidades federativas, de 

los municipios, o de sus organismos 

descentralizados, el monto deducible no podrá 

exceder del 4% de la utilidad fiscal a que se refiere 

este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 

deducción total, considerando estos donativos y 

los realizados a donatarias autorizadas distintas, 

exceda del 7% citado. 

 

Artículo 27. Las deducciones autorizadas en este 

Título deberán reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser estrictamente …que se otorguen en los 

siguientes casos: 

a) A la Federación.. 

b) A las entidades… 

c) A las personas morales… 

d) A las personas… 

e) A las asociaciones… 

f) A programas de escuela empresa 

 

El Servicio… 

Tratándose de donativos… 

  

El monto total de los donativos a que se refiere 

esta fracción será deducible hasta por una 
cantidad que no exceda del 14% de la utilidad 

fiscal obtenida por el contribuyente en el ejercicio 

inmediato anterior a aquél en el que se efectúe la 

deducción. Cuando se realicen donativos a favor 

de la Federación, de las entidades federativas, de 

los municipios, o de sus organismos 

descentralizados, el monto deducible no podrá 

exceder del 8% de la utilidad fiscal a que se refiere 

este párrafo, sin que en ningún caso el límite de la 

deducción total, considerando estos donativos y 

los realizados a donatarias autorizadas distintas, 
exceda del 14% citado. 
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Adicionalmente proponemos tener especial cuidado en el proyecto de la LEY DE 

INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2020, ya que 

en la disposición que regula el ejercicio fiscal 2019, el Artículo 17 establece: 

“Se derogan las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, 

o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, 

otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos 

y contribuciones federales, distintos de los establecidos en la presente Ley, 

en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Ingresos sobre 

Hidrocarburos, ordenamientos legales referentes a empresas productivas del 

Estado, organismos descentralizados federales que prestan los servicios de 

seguridad social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes 

que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las 

mismas. Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando 

las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o 

consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, 

otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos 

y contribuciones federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas 

que tengan por objeto la creación o las bases de organización o 

funcionamiento de los entes públicos o empresas de participación estatal, 

cualquiera que sea su naturaleza. Se derogan las disposiciones que 

establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias u órganos por 

concepto de derechos, productos o aprovechamientos, tienen un destino 

específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, 

en la presente Ley y en las demás leyes fiscales. Se derogan las 

disposiciones contenidas en leyes de carácter no fiscal que establezcan que 

los ingresos que obtengan las dependencias u órganos, incluyendo a sus 

órganos administrativos desconcentrados, o entidades, por concepto de 

derechos, productos o aprovechamientos, e ingresos de cualquier otra 
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naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes en el ejercicio 

fiscal en que se generen." 

 

Lo anterior deja sin efectos al artículo 22 de la LEY PARA LA COORDINACIÓN DE 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR, que a la letra señala:  

"ARTICULO 22.- Los ingresos de las instituciones públicas de educación 

superior y los bienes de su propiedad estarán exentos de todo tipo de 

impuestos federales. También estarán exentos de dichos impuestos los actos 

y contratos en que intervengan dichas instituciones, si los impuestos, 

conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de las mismas. 

Las autoridades fiscales han aplicado de manera retroactiva esta disposición, me 

refiero a la del art. 17 de la Ley de Ingresos de la Federación –y otras análogas en 

las legislaciones locales- en perjuicio de las universidades públicas autónomas. 

Esto limita la comercialización y explotación de productos, patentes, marcas, 

derechos de autor, entre otros generados por las actividades propias de las 

universidades públicas.  Es importante el refrendo del artículo 22 de la Ley de 

Coordinación Fiscal, ya que generaría beneficios para las Instituciones de 

Educación Superior, representando una fuente adicional de recursos para afrontar 

las necesidades financieras generadas por el crecimiento de la matrícula, al tiempo 

que fortalecen las actividades docentes, de investigación y extensión.  

Por lo anterior, solicitamos la modificación del artículo 17 de la próxima Ley 

de Ingresos de la Federación, para que las actividades que anteriormente se 

mencionaron y que son llevadas a cabo por las Instituciones de Educación 

Superior, sean consideradas como no gravadas o exentas. 
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INSTITUCIONES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACION ACADÉMICA 

EVALUACIÓN PARA LA MEJORA CONTINUA Y SISTEMA NACIONAL DE 

INDICADORES. 

 
José Vasconcelos filósofo, político e ilustre educador mexicano, Rector de la Universidad 

Nacional de México, concebía la gobernanza al interior de cada sujeto humano, su visión 

humanista transfería los aportes de lo individual al trabajo en conjunto, donde entender 

las exigencias sociales, la renovación y el progreso, implicaba soñar y hacer realidad; 

desde la infancia hasta la juventud, visualizaba que el maestro debe ser una gran 

influencia en sus alumnos, es actualizarse para ir a la vanguardia, es cumplir y replantear 

su misión, yendo desde los confines rurales, al rescate de la cultura, donde la interacción 

en la formación se ve permeada por la atención a los problemas de la vida. 

Vasconcelos establece un perfil del maestro, en un primer momento concediendo 

a cada uno de ellos un valor equitativo e inclusivo, desde el maestro rural (de ascendencia 

normalista) hasta el universitario; cuestiona el quehacer real del docente en el proceso 

enseñanza aprendizaje, considerando que la semilla que portan todos los intervinientes 

de este proceso requiere y exige de saberes que portan y mediaran en su incorporación 

todos sus actores, en los diversos contextos, es decir desde la educación inicial hasta la 

superior; desde las rancherías, hasta las megalópolis.  

Desde 1921, Vasconcelos se preguntaba ¿Qué es lo que sabemos nosotros para 

ser maestros?, ¿Maestros de qué? A casi cien años seguimos discutiendo sobre la 

relevancia de construir aprendizajes o transmitir conocimientos o experiencias; por ello 

afirma que es legítimamente maestro el que trata de aprender y se empeña en mejorarse 

a sí mismo; señala pues dos grandes dones: la habilidad para el trabajo que da el 

sustento, y la luz para el alma que ansía la gloria.” 

Esta postura da pronta entrada a las vertientes definidas en el numeral IX del 

artículo 3° Constitucional, que da soporte a la creación del Sistema Nacional de Mejora 

Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público 
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descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado. 

El proceso de mejora en las instituciones educativas es un imperativo en el marco 

de la Nueva Escuela Mexicana. Este modelo parte de un esquema general para atender 

las diversidades culturales geográficas e históricas, pretende hacer un ejercicio de abajo 

hacia arriba, considerando la inter y pluriculturalidad existente en nuestro país y a su vez 

validando y legitimando los saberes prácticos que los miles de docentes han 

acumulado por décadas. 

  Este cúmulo de experiencias se ha enfrentado a modelos de mejora continua en 

las instituciones de educación, que muestran su compromiso con la actual y futura 

sociedad. Estos ejercicios revelan el progreso de los centros educativos y argumentan el 

avance en el marco de la gestión estratégica; penetran en principios, acciones y los tipos 

de mejora; expresan los procedimientos metodológicos generados considerando 

programas como “Escuelas de Calidad”, Ruta Global de Mejora para educación básica; 

Acreditación Institucional o de Programas educativos, Padrón Nacional de Programas de 

Calidad, miembros del Sistema Nacional de Investigadores para el caso de la Educación 

Superior, entre otros.  

Estos ejercicios han tratado de crear una cultura de calidad en los niveles y 

espacios educativos, desde lo público a lo privado, ha mostrado planteamientos que 

persiguen la "excelencia en el hacer", es una clara tendencia a la mejora continua y la 

optimización de cada acción docente. 

Alcanzar la calidad de los procesos que transcurren en el sistema educativo, exige 

vivir en un pensamiento estratégico con un enfoque prospectivo en la gestión y donde la 

excelencia de sus programas, proyectos y actividades estén fundamentados en los logros 

que desde la innovación científica permitan anticipar el modo en que la dirección planifica 

el futuro, implanta los programas y controla los resultados, en la existencia de un colectivo 

docente altamente profesional y en estudiantes que garanticen su autorrealización. 

 La mejora continua involucra un sistema como el aprendizaje colaborativo, 

permanente, de seguimiento, de participación activa de todas las personas, de las 
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instituciones, que permite realizar una autoevaluación sistemática de las acciones que 

realiza la organización educativa, de las fortalezas - áreas de oportunidad que determinan 

el nivel de desempeño vs grado de madurez. La autoevaluación ayuda a priorizar, 

planificar y realizar mejoras innovaciones permanentemente. 

La Mejora continua tiende al bien común, donde intervienen diversos niveles 

educativos, ámbitos, personajes, espacios, procesos de planeación, de desarrollo, todos 

estos considerando la temporalidad, las necesidades de cada docente, de cada escuela, 

de cada comunidad, buscando la interacción de los maestros de los diversos niveles 

presentes en la localidad, municipio, estado. 

Los maestros tienen la valiosa oportunidad de realizar investigación en un modelo de 

investigación acción, donde la propia práctica generara información para la toma de 

decisiones, para la mejora continua. 

Por otra parte, ya que su punto de partida será la evaluación diagnóstica o 

autoevaluación institucional (Elaboración del mapeo de necesidades), se requiere 

rescatar las buenas prácticas, la información generada tanto del proceso de evaluación, 

como de la incipiente operatividad del modelo educativo cancelado. La mejora continua 

implica desarrollar diversas fases o etapas a saber 

 La primera etapa implica el diseño de instrumentos diferenciados considerando: 

a. Nivel educativo 

b. Contexto 

c. Alcances. 

Los resultados darán apertura a una segunda etapa. Diseño de programas de mejora 

continua a nivel individual, grupal, institucional, entre otros. 

  Teniendo claro necesidades, objetivos y tendencias, establecer vínculos con 

expertos en este campo, como es el caso de las Universidades Públicas, en especial las 

estatales, ya que cada una de ellas tienen el diagnóstico situacional de los requerimientos 

en materia de educación que tienen las comunidades rurales, indígenas. Han 

desarrollado altos niveles de experticia en procesos de mejora continua considerando las 

evaluaciones institucionales y de programas educativos a los que se han sometido. 



4 
 

 Otras agencias se ubican en organizaciones como el caso del Consejo para la 

Evaluación de Programas Educativos, los Comités Interinstitucionales de Evaluación de 

la Educación Superior, del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, 

quienes incorporan pares evaluadores, metodologías, propuestas pertinentes para 

construir experiencias viables, ya sea individual (evaluandos, estudiantes, docentes) o 

institucional. 

 Resultados:  

a. Evaluaciones docentes, autoevaluaciones institucionales tendientes a la calidad 

y/o excelencia educativa. Esto coadyuvara a generar criterios, indicadores y 

parámetros para desarrollar los procesos de evaluación. 

b. Diagnóstico situacional para general programas de mejora contínua, en el marco 

institucional y en el de la formación y certificación docente. 

c. Implementación de programas de mejora institucional, actualización docente, 

entre otros.  

d. Incorporación de bases de datos que darán apertura a proyectos de investigación 

educativa en materia de mejora continua que retroalimente el sistema educativo. 

e. Operativizar los resultados derivados de los procesos de mejora continua 

(evaluación – formación - evaluación), siguiendo los lineamientos que se deriven 

de las Leyes secundarias que coadyuvaran al desarrollo de maestros y maestras, 

se potencie el aprendizaje, se conformen programas de mejora de las escuelas, 

considerando sus requerimientos de gestión, organización y profesionalización. 

f. Derivado de los resultados obtenidos, se realizarán los ajustes pertinentes a 

planes y programas de estudio de educación básica y media superior, 

considerando criterios de inclusión y equidad entre todos los mexicanos, ya que la 

educación es un detonador de desarrollo de la persona durante y para la vida. 

1.- ¿Cuáles debieran ser los principales cambios o resultados esperados por la 

implementación de la Ley del Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación? 
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Partiendo de las preguntas de reflexión y considerando lo antes dicho, la Ley del Sistema 

Nacional de Mejora Contínua de la Educación, debe partir de armonizar el Modelo de 

Nueva Escuela Mexicana, para establecer sus referentes, indicadores, parámetros, entre 

otros, que permitirán definir su clausulado.  

2.- La reforma educativa plantea la creación Sistema Nacional de Mejora Continua 

de la Educación. Prioridades 

  TEMA PRIORIDAD 

El aprendizaje de los alumnos 1 

La participación de los padres de familia 6 

La formación de las maestras y los maestros 3 

Los materiales educativos 7 

La infraestructura y el equipamiento 9 

La supervisión escolar 10 

La dirección y gestión escolar 4 

Los modelos educativos 2 

El financiamiento a Centros educativos 5 

Otros. Procesos de mejora contínua 8 

 

3.- Orden de actores en función del nivel de responsabilidad del proceso de mejora 

continua de la calidad de la educación que imparte el estado. 

Gobierno 
municipal 

Gobierno 
estatal 

Gobierno 
federal 

Padres de 
familia 

Maestros y 
Maestras 

Sociedad en 
su conjunto 

Otros. 
Escuelas, 

universidades 

7 2 1 5 4 6 3 

 

4.- ¿Qué tan importante considera la participación obligatoria de todas las 

entidades federativas en la operación de un programa nacional de mejora continua 

de la educación? 
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Es totalmente relevante considerando que cada entidad federativa vive realidades 

diferentes. El caso particular es la diferencia salarial entre instituciones de educación 

superior. Presupuestos, acceso a recursos materiales, expertos entre otros. 

 

5.- ¿Qué tan importante es elaborar un diagnóstico en cada entidad federativa, 

antes de poner en operación un programa nacional de mejora de la educación? 

Como se refirió es necesario realizar un diagnóstico situacional tanto de cada estado 

como de las zonas en que se distribuye cada estado, ya que las realidades son diversas. 

 

6.- En caso de que se llevara a cabo un diagnóstico sobre la calidad de la educación 

en cada entidad federativa, ¿qué tan importante es que se fijen metas estatales de 

mejora continua para cada nivel y subsistema educativo? 

Las metas forman parte de un modelo de planeación, hoy en día holística y participativa, 

lo que lleva a visualizar fortalezas y áreas de oportunidad, mismas que a partir de 

indicadores, parámetros, en fin, referentes conducirán a una mejora paulatina y 

diferenciada. 

 

7.- ¿De qué manera se debiera dar seguimiento al mejoramiento del sistema 

educativo? 

Evaluación 
institucional 

con 
seguimiento 

anual 

Atención a 
las 

necesidades 
del sector 

productivo y 
social 

Verificar los 
avances en 

cada entidad 
federativa 

Atender los 
rezagos 

regionales 

Publicar los 
resultados 

de las 
evaluaciones 

Evaluación 
diagnóstica y 

reconocimiento 
a los  docentes 

Otro.- 
Diseñar un 

plan de 
mejora que 

incluya 
actualización 

y 
capacitación 

4 5 6 3 7 1 2 

 

NOTA: Se ajustaron los criterios de la tabla 
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8.- ¿Considera importante se elabore un sistema nacional de indicadores para 

documentar la mejora continua a nivel estatal, en los diferentes niveles y 

subsistemas educativos? 

Se ha venido planteando la pertinencia de contar con referentes básicos, es decir 

indicadores con parámetros deslizables, para generar instrumentos con unidades de 

medida, para determinar el grado de cumplimiento de un rasgo, conocimiento, capacidad, 

situado para apreciar factores a medir; los datos arrojados conducirán al análisis de los 

resultados estatales, para que se establezcan criterios, tiempos, momentos por cada 

región, siempre buscando la mejora continua.  

 

9.- ¿Cuáles serían los tres mejores indicadores de que estamos avanzando como 

país en la mejora continua de la educación? Tres principales opciones. 

El 

aprendizaje 

de los 

alumnos 

Mejor 

preparación 

de los 

maestros 

Mejores 

resultados en 

las 

evaluaciones 

internacionales 

Mayor 

satisfacción 

de las 

familias 

Mayor 

empleabilidad 

de los 

egresados 

Formación 

de mejores 

ciudadanos 

Otro 

(especifique) 

1 2 5 4 6 3   

 

10.- Por favor responda de manera concreta en los temas de su interés. ¿Cómo 

debiera instrumentar la mejora continua? En: 

  Ámbito Descripción 

El aula 3 

La formación de maestras y maestros 2 

La gestión escolar 4 

El aprendizaje de los alumnos 1 

La supervisión escolar 9 

La participación social 5 

El compromiso de los gobiernos estatales 7 
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El gobierno federal 8 

Otro: En la participación de expertos de las 

Instituciones de educación superior y de 

organismos acreditadores 6 

 
11.- ¿Desea agregar alguna sugerencia o comentario? 

Ubicarnos en el contexto de la educación pública, gratuita y universal, es un primer paso 

a una nueva realidad, donde las Instituciones de Educación Superior coadyuvaran al 

desarrollo del Sistema Educativo, donde promoveremos la mejora continua para fomentar 

la llegada de estudiantes de nivel superior con las actitudes, habilidades, competencias 

y conocimientos que les permitan interactuar propositivamente en los diversos ámbitos 

personales y profesionales donde se inmerse. 

Esto implica y exige vernos en un espacio de interacción donde la Nueva Escuela 

Mexicana recurra a la experticia de las IES y viceversa. 

Los procesos de formación, medición, determinación de perfiles, es labor de todos los 

actores del hecho educativo. Debemos seguir trabajando en procesos de evaluación 

interna y externa, vernos como institución y como personal académico, ya que esto nos 

confrontará con las habilidades, conocimientos y competencias a fortalecer. Es decir, los 

resultados de la evaluación interna institucional y profesional generarán compromisos de 

mejora.  
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FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA 

EDUCATIVA  

Región Centro-Sur, martes 2 de julio de 2019. 

Centro de Convenciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Mesa de Trabajo: Ley Reglamentaria de la Fracción IX del Art. 3º.  en materia 

de Mejora Continua de la Educación. 

Apertura 

Desde mi punto de vista como docente, la educación institucionalizada en la escuela 
pasa necesariamente por la figura del o la docente, como un profesional. Pero en 
los últimos 30 años del tristemente neoliberalismo educativo se le ha relegado a un 
papel secundario y, paradójicamente, se le responsabiliza de los daños de incultura 
educativa y fracaso escolar.  

En las siguientes líneas expongo la necesidad de mirar al docente como el centro 
de la mejora de la educación. Concretamente en la pertinencia de la formación 
continua. 

Desarrollo 

La formación continua del docente tiene como premisa que ya hay un docente en 
servicio que necesita una formación continua en lo profesional y en la práctica 
educativa. 

Por lo cual, lo primero que hay que reconocer es la existencia de ese maestro en 
servicio, y luego reconocerlo como docente, es decir, como un profesional de la 
educación que forma y desarrolla la capacidad de seres sapientes y pensantes. 

Reconocerlo como maestro en servicio quiere decir que tiene experiencia docente 
obtenida durante su ejercicio profesional. Lo que falta es reconocerlo como 
educador y formador de ciudadanos y no como un recurso humano cual pieza de 
mecánica automotriz.  

El principal espacio de formación continua del docente es la institución educativa a 
la que pertenece. La formación continua del docente no se da fuera del espacio 
escolar e institucional. Se da principalmente, dentro, y corresponde a las 
autoridades, pares, alumnos y sociedad (padres de familia) visibilizarlo, apoyarlo y 
reconocerlo como agente educador. Si a esto agregamos la necesidad de una 
constante formación profesional, entonces hablamos del vínculo que debe 



identificarse y fortalecerse entre el espacio educativo del docente y el espacio 
profesional donde nutre sus saberes disciplinarios. 

Hay que entender que la docencia va de la mano con la profesión disciplinaria. No 
se puede ser profesional de la docencia sin ser profesional de una disciplina, de un 
saber disciplinario. En la docencia entran la didáctica y la pedagogía en general. En 
la preparación y formación disciplinaria entran la didáctica y la pedagogía especifica 
en función del tema a desplegar. 

Así que, tener una formación disciplinaria exige una formación docente, en el 
sentido de que todo saber disciplinario debe llevarse al terreno de la formación de 
nuevos agentes del conocimiento. Para ello se necesita que el conocimiento de las 
disciplinas se “didacticen” a través de los docentes que, muchas veces son los 
mismos generadores de conocimiento. 

Lo dicho anteriormente no es una propuesta. La propuesta es que se reconozcan a 
estos profesionales del conocimiento y de la docencia y que se los cuide del embrujo 
de la burocracia y de la gestión administrativa que los vacuna contra su doble 
profesión, los aleja de sus funciones sustantivas de investigación y docencia y los 
esteriliza contra la formación continua. No puede haber formación continua de la 
institución hacia sus docentes, si: 

 Los pone a llenar formatos antipedagógicos. 
 Los incita a realizar gestiones administrativas confundiéndolas con asesorías 

académicas. 
 Los somete a mediciones de “calidad” y “eficiencia” antes que identificar la 

estima de la sociedad escolar. 
 Los disgrega y evita todo cuanto sea diálogo y comunicación personalizada 

entre pares. 
 Los abandona a su suerte sin un acompañamiento moral, académico e 

institucional. 
Cierre  

Pero la mejora de la educación es posible en un cuerpo social que tiene voluntad y 
disposición de mejorar o sanearse de la mediocridad de los hábitos y formas de 
vida. Revitalizar la educación formativa antes que la instructiva necesita del 
compromiso colectivo de autoridades políticas, legisladores, padres de familia, 
alumnos, agentes educativos especializados y docentes. Porque la educación por 
sí sola no salva al país. Lo salva todo lo que constituye el país.                

¡Gracias! 

 































































FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA 

EDUCATIVA  

Región Centro-Sur, martes 2 de julio de 2019. 

Centro de Convenciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

Mesa de Trabajo: Ley Reglamentaria de la Fracción IX del Art. 3º.  en materia 

de Mejora Continua de la Educación. 

Apertura 

Desde mi punto de vista como docente, la educación institucionalizada en la escuela 
pasa necesariamente por la figura del o la docente, como un profesional. Pero en 
los últimos 30 años del tristemente neoliberalismo educativo se le ha relegado a un 
papel secundario y, paradójicamente, se le responsabiliza de los daños de incultura 
educativa y fracaso escolar.  

En las siguientes líneas expongo la necesidad de mirar al docente como el centro 
de la mejora de la educación. Concretamente en la pertinencia de la formación 
continua. 

Desarrollo 

La formación continua del docente tiene como premisa que ya hay un docente en 
servicio que necesita una formación continua en lo profesional y en la práctica 
educativa. 

Por lo cual, lo primero que hay que reconocer es la existencia de ese maestro en 
servicio, y luego reconocerlo como docente, es decir, como un profesional de la 
educación que forma y desarrolla la capacidad de seres sapientes y pensantes. 

Reconocerlo como maestro en servicio quiere decir que tiene experiencia docente 
obtenida durante su ejercicio profesional. Lo que falta es reconocerlo como 
educador y formador de ciudadanos y no como un recurso humano cual pieza de 
mecánica automotriz.  

El principal espacio de formación continua del docente es la institución educativa a 
la que pertenece. La formación continua del docente no se da fuera del espacio 
escolar e institucional. Se da principalmente, dentro, y corresponde a las 
autoridades, pares, alumnos y sociedad (padres de familia) visibilizarlo, apoyarlo y 
reconocerlo como agente educador. Si a esto agregamos la necesidad de una 
constante formación profesional, entonces hablamos del vínculo que debe 



identificarse y fortalecerse entre el espacio educativo del docente y el espacio 
profesional donde nutre sus saberes disciplinarios. 

Hay que entender que la docencia va de la mano con la profesión disciplinaria. No 
se puede ser profesional de la docencia sin ser profesional de una disciplina, de un 
saber disciplinario. En la docencia entran la didáctica y la pedagogía en general. En 
la preparación y formación disciplinaria entran la didáctica y la pedagogía especifica 
en función del tema a desplegar. 

Así que, tener una formación disciplinaria exige una formación docente, en el 
sentido de que todo saber disciplinario debe llevarse al terreno de la formación de 
nuevos agentes del conocimiento. Para ello se necesita que el conocimiento de las 
disciplinas se “didacticen” a través de los docentes que, muchas veces son los 
mismos generadores de conocimiento. 

Lo dicho anteriormente no es una propuesta. La propuesta es que se reconozcan a 
estos profesionales del conocimiento y de la docencia y que se los cuide del embrujo 
de la burocracia y de la gestión administrativa que los vacuna contra su doble 
profesión, los aleja de sus funciones sustantivas de investigación y docencia y los 
esteriliza contra la formación continua. No puede haber formación continua de la 
institución hacia sus docentes, si: 

 Los pone a llenar formatos antipedagógicos. 
 Los incita a realizar gestiones administrativas confundiéndolas con asesorías 

académicas. 
 Los somete a mediciones de “calidad” y “eficiencia” antes que identificar la 

estima de la sociedad escolar. 
 Los disgrega y evita todo cuanto sea diálogo y comunicación personalizada 

entre pares. 
 Los abandona a su suerte sin un acompañamiento moral, académico e 

institucional. 
Cierre  

Pero la mejora de la educación es posible en un cuerpo social que tiene voluntad y 
disposición de mejorar o sanearse de la mediocridad de los hábitos y formas de 
vida. Revitalizar la educación formativa antes que la instructiva necesita del 
compromiso colectivo de autoridades políticas, legisladores, padres de familia, 
alumnos, agentes educativos especializados y docentes. Porque la educación por 
sí sola no salva al país. Lo salva todo lo que constituye el país.                

¡Gracias! 
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LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  Y LA CALIDAD  

DE LA EDUCACI  NORMALES 

 
 
 
 

  

 

Reconocida por el Estado la obligación de impartir y garantizar la educación superior 

con la publicación de las reformas al Artículo tercero constitucional (DOF, 06 de 

junio de 2019),  se vuelve imperante la necesidad de emitir las leyes, normas y 

reglamentos que permitan la concreción de lo plasmado en tal ordenamiento. En 

este sentido, es prioritaria la formulación de la Ley General de Educación Superior 

para contribuir al cumplimiento de los propósitos del artículo. 

La formación docente ha sido una tarea encomendada a las Escuelas 

Normales (EN) y en su devenir histórico han transitado por diferentes reformas, 

siendo un parteaguas el decreto presidencial del 23 de marzo de 1984 que 

establece que: la Educación Normal en su Nivel inicial y en cualquiera de sus tipos 

y especialidades tendrá el Grado Académico de Licenciatura (DOF, 1984), 

reconociendo al mismo tiempo su estatus como Instituciones de Educación Superior 

(IES). 

La reforma asignó a la las Escuelas Normales (EN) actividades para las que 

no estaban preparadas; asignándoles tareas de investigación, difusión y extensión 

académica además de las propias de la docencia. Sin embargo debe quedar claro 

que a la fecha, las escuelas normales solo ostentan el rótulo de IES, situación que 

se refleja en la escasa producción académica, un curriculum estandarizado que no 

siempre se corresponde con las características contextuales y el hecho de que las 

actividades académicas y de formación son netamente endógenas, entre otras 

características que no corresponden con el modelo de IES. 



Para que las EN adquieran el perfil de IES, es necesario garantizar un modelo 

sustentado en la Ley General de Educación Superior, por lo que se propone que en 

ésta se incluyan los siguientes preceptos: 

 

1. Otorgar a las instituciones normalistas a cargo del Estado la Autonomía de 

gestión para realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de 

acuerdo con los principios del Artículo Tercero Constitucional, respetando la 

libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. 

2. Que el Estado garantice la calidad en la educación superior a su cargo, de 

manera que la infraestructura, los materiales, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los directivos sean equiparables 

a las IES universitarias, garantizando los recursos presupuestales 

necesarios. 

3. La conformación de un Consejo Técnico Nacional de Educación Normal, 

cuyas funciones sean la de seguimiento y evaluación académica, emisión de 

políticas académicas y supervisor en la ejecución de los recursos 

presupuestales. 

4. Para normar las relaciones laborales se modificaran las normas vigentes en 

un plazo no mayor a 20 días hábiles, garantizando los derechos adquiridos 

por los trabajadores docentes y no docentes, conforme lo estipula la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 

Las propuestas formuladas por el personal docente de la Escuela Normal Superior 

del Valle de Toluca pretenden incidir favorablemente en la calidad educativa de la 

formación inicial de los docentes de educación básica al fortalecer el ser y el 

quehacer de las instituciones normalistas del país. 

 

Referencias: 

Artículo 3º. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/3.pdf 

DOF (1984). Acuerdo que establece que la Educación Normal en su Nivel inicial y en 

cualquiera de sus tipos y especialidades tendrá el Grado Académico de Licenciatura. 



Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4660109&fecha=23/03/1984 

DOF (2019), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Disponible en: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4660109&fecha=23/03/1984 

OECD (2004). Atraer, formar y retener profesorado de calidad. Disponible en: 

https://es.scribd.com/document/342776207/Enm 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4660109&fecha=23/03/1984
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4660109&fecha=23/03/1984


ARTICULACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN 

TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO REGIONAL 

 

Uno de los temas que siempre son discutidos es que nuestro país presenta un 
grave rezago en el desarrollo de la tecnología. Si bien es cierto, que las 
aseveraciones al respecto se enfocan al aspecto industrial, no es el único, existen 
necesidades en otros sectores que requieren ser atendidas. 

En nuestro país la educación tecnológica tiene tiempo de estar vigente, y entre las 
instituciones en que es impartida se encuentran las Secundarias Técnicas, los 
Bachilleratos Tecnológicos, CONALEP, Universidades Tecnológicas, 
Universidades Politécnicas, Universidades Interculturales. 

De ahí se origina la siguiente propuesta: 

 El presupuesto destinado a la Educación Tecnológica no puede verse 
disminuido, por el contrario, revisarse desde la necesidad de su existencia y 
desarrollo. 

 La constitución de la planta académica. Es menester evitar que la mayor 
parte de la planta docente esté constituida por personas para las que las 
educación tecnológica sea su única fuente de ingreso o bien que sean 
personas que sólo estén dedicadas a la docencia. 
Anteriormente se exigía que un porcentaje de la planta docente estuviera 
activa en la industria, eso favorecía que la enseñanza orientara la visión de 
los estudiantes. Pero no sólo ello es necesario, también se requiere que los 
investigadores, sobre todos los que realizan investigación social fomenten 
la solución de problemas de índole tecnológica a través de su interactuar 
con los estudiantes no solo en el aula sino también en los diferentes 
ambientes de aprendizaje. 
Debe procurarse sobre todo que investigadores puedan tener contacto con 
estudiantes de nivel medio, toda vez que a esa edad es muy factible el 
pensamiento lateral en el aspecto tecnológico, lo que contribuiría a 
solucionar problemas de manera sencilla. 

 Por lo anterior se sugieren cambios en la forma de abordar los aprendizajes 
con énfasis en la innovación social, y una revisión de las prácticas 
profesionales que realizan los estudiantes, mismas que pueden 
enriquecerse con aportaciones al desarrollo tecnológico de las regiones a 
través de lo detectado por investigadores. 



Desde mi humilde punto de vista, los que han tenido más oportunidad de estudiar 
pueden ayudar a crecer a quienes van en medio del camino y estos también 
tienen mucho que aportar a esos cerebros que se van especializando en el 
conocimiento y van dejando otros tantos conocimientos en el baúl del olvido. 

 

  

 

 

 

 

 



LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
CONSIDERANDOS. 
 
Que en el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 
establece que La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. Y que en la fracción VII del mismo artículo se define que las 
universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 
autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción 
y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.  
 
Que la Secretaría de Educación Pública es el ente rector de la política de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior en México. 
 
Que las funciones sustantivas que realizan las Instituciones de Educación Superior en el 
país son: la formación de profesionistas altamente calificados; la generación, la aplicación, 
la transferencia del conocimiento con un sentido social y la difusión de la cultura y la 
extensión de los servicios para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social de la 
población. 
 
Que las declaraciones formuladas por la UNESCO en las conferencias mundiales de 
educación superior se exhorta a las IES a contraer mayores responsabilidades con sus 
sociedades, rendir cuentas sobre la utilización de los recursos, transformarse para atender 
las ingentes necesidades sociales, fomentar la solidaridad y la equidad, mantener un nivel 
indispensable de calidad en sus servicios, y colocar a los estudiantes en el primer plano de 
sus preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida, para 
poder integrarse plenamente en la sociedad mundial del conocimiento.  
 
Que, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, Responsabilidad es la 
Capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y aceptar las 
consecuencias de un hecho realizado libremente.  
 
Que, Responsabilidad Social puede entonces definirse como el reconocer y hacerse cargo 
de las consecuencias en la sociedad, de nuestros actos que una persona o una entidad 
realiza. 
 
Que, es conveniente establecer la obligatoriedad con el compromiso de contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la ONU, a través 
de la declaración explicita dentro de la legislación aplicable. 
 
Que las Instituciones de Educación Superior se constituyen en nuestro país como uno de 
los principales agentes de cambio, considerando que inciden directamente en la formación 
del individuo a través del desarrollo de competencias que les permiten a los estudiantes 
percibir la realidad e identificar problemáticas sociales durante su proceso de formación y 
en su participación en el desarrollo de proyectos de investigación, convirtiéndoles en 



actores principales para plantear propuestas de solución de los grandes problemas locales, 
regionales, nacionales y mundiales. 
 
Que en el libro Prácticas y modelos de Responsabilidad Social Universitaria en México, el 
autor reconoce que “las declaraciones misionales de las universidades mexicanas se 
alinean generalmente con los fines del compromiso social, pero del dicho al hecho falta 
aterrizar en estrategias de gestión de la RSU en todos los ámbitos de la universidad, no 
sólo en algunos proyectos de extensión solidaria o en servicio social”  
 
Se propone que en la Ley General de Educación Superior se incluya un capítulo de 
Responsabilidad Social de las Instituciones de Educación Superior con el siguiente 
contenido: 
 

CAPITULO                             . 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 
 
Artículo _____. Las Instituciones de Educación Superior (IES) deberá realizar una gestión 
ética y eficaz del impacto generado por sus acciones en el ejercicio de sus funciones de: 
Formación de profesionistas; Generación, aplicación y la transferencia del conocimiento; 
Extensión de los servicios para contribuir al desarrollo nacional y al bienestar social de la 
población; y Gestión de recursos.  
 
Artículo          . Las IES deberán gestionar el impacto producido por las relaciones entre 
los miembros de la comunidad de la IES, sobre el ambiente, y sobre otras organizaciones 
públicas y privadas que se constituyen en partes interesadas.  
 
Artículo          . Las IES deberán contar con una política de gestión académico-
administrativa, definida en el marco de su misión, sus principios y valores, para llevar a 
cabo con calidad y pertinencia sus funciones, orientada al logro de resultados 
socialmente significativos mediante los cuales contribuir al desarrollo integral y 
sustentable de su entorno y participar en la construcción de una sociedad más próspera, 
democrática y justa. 
 
Artículo _____________. Las IES implementarán un Sistema de Gestión de 
Responsabilidad Social que incluya en su alcance la gestión de impactos en cuatro 
ámbitos de actuación: Formación, Generación del conocimiento; Extensión de los 
servicios y Gestión de recursos. 

 
a) Fundamentación 
 
 
El país carece de una política pública que de manera general establezca la 
Responsabilidad Social de las IES. Aunque un avance importante en este sentido 
lo constituye la creación del Observatorio Mexicano de Responsabilidad Social 
Universitaria, A.C. (www.omersu.org) en septiembre de 2016, no se ha logrado 
generalizar la adhesión de las IES a este Observatorio, el cual busca consolidar un 
enfoque de la educación superior con criterios de pertinencia, equidad y 



responsabilidad social de las universidades, que contribuya de manera clara a 
impulsar y promover proyectos estratégicos para una educación integral, altamente 
vinculados con las necesidades sociales y productivas del país.  
 
Otra falencia dentro de la política pública es lograr la sistematización del 
seguimiento, evaluación y mejora continua de los resultados alcanzados a través 
del intercambio de metodologías, experiencias, aprendizajes y buenas prácticas de 
responsabilidad social en las IES. 
 

 
b) Objetivos y finalidad de la propuesta 
 
El objetivo específico de la inclusión del capítulo de responsabilidad social dentro 
de la Ley General de Educación Superior, es lograr que todas las IES públicas y 
particulares establezcan el compromiso ineludible de desarrollar una gestión ética 
participativa de los impactos derivados de sus acciones en los ámbitos: 
Organizacional (Impactos laborales y ambientales); Educativo (impacto en la 
formación académica de los estudiantes); Cognitivo (impacto de la investigación 
realizada en las IES); y Extensión (Impactos sociales). 
 
c) Efectos de la Propuesta 
 
El impacto esperado al implementar este capítulo en la legislación secundaria de la Reforma 
Educativa, y en particular en la Ley General de Educación Superior se refleja en los cuatro 
procesos clave o prioritarios ejecutados por las IES en su ámbito de actuación: 
 
 

1) Formación ética de los estudiantes mediante el aprendizaje en comunidad = 
Aprendizaje basado en proyectos sociales (ABPS). 

2) Investigación, producción democrática de conocimientos en comunidad = 
Investigación basada en la comunidad (educación desde todos). 

3) Extensión, participación de la IES en la construcción de políticas públicas 
consensuadas entre actores sociales, evitando limitar la extensión al asistencialismo 
y a las prácticas paternalistas que no permiten el desarrollo de las comunidades con 
las que interactúa la IES. 

4) Gestión, una IES social y ambientalmente ejemplar administrada en forma 
transparente y participativa. 

 
Al termino de sus estudios el estudiante habrá podido desarrollar la competencia siguiente 
 
RECONOCER, ANALIZAR, MEDIR Y MEJORAR LOS IMPACTOS sociales y ambientales 
que se desprenden de su vida cotidiana y quehacer profesional, en forma colaborativa y 
creativa, manteniéndose ALERTA ACERCA DE LAS INNOVACIONES que puedan 
significar una mejora social y ambiental, con PLENA CONFIANZA de que si se puede 
cambiar las cosas 
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¿Cuáles deberían ser los principales cambios o resultados esperados por la implementación de la 

Ley General de Educación Superior? 

R= La admisión en una institución de educación superior de todo estudiante de nivel medio 

superior que cumpla con el mínimo de conocimientos básicos para adquierir conocimiento de 

nivel superior. Esto implica el aumento de profesores e instituciones de nivel superior. 

¿Qué aspectos debería incluir la Ley General de Ecuación Superior para que estumule el desarrollo 

y mejora continua de este nivel educativo? 

R= Mejores condiciones laborales y salariales del profesorado. 

Aspectos 

1. Definir mecanismos de coordinación y de planeación integral del sistema de ecuación 

superior. 

2. Definir una nueva generación de políticas públicas que aseguren la calidad y pertinencia 

de la educación superior en los umbrales de la sociedad del conocimiento. 

3. Puntualizar medidas para avanzar en la tranparencia y la rendición de cuentas en el 

manejo de los recursos públicos. 

Principales compromisos prioritarios: 

 Formar profesionistas, científicos y humanistas competentes, responsables y 

comprometidos con el desarrollo de México, con conciencia ética y solidaria, pensamiento 

creativo y visión internacional.  

 Impulsar la investigación científica y humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

la educación y la cultura, en los ámbitos internacional, nacional, estatal y municipal. 

 Contribuir a la solución de los problemas nacionales, al desarrollo sostenible del país y a la 

conformación de una sociedad justa e incluyente. 

4. ¿Qué tan importante es que el sector productivo participe en el diseño de planes y programa de 

estudios ofertados por las instituciones de educación superior? 

R= Debe ser tomada en cuenta sus necesidades mientras no determinen la dirección de la 

educación superior. 

5. ¿Considera importante que los programas presupuestarios ordinarios y los fondos 

extraordinarios tengan asignación plurianual? 

R=Sí es todo un reto, pero necesario debido a las necesidades propias del desarrollo educativo y la 

implementación de la Ley General de Educación Superior. 



6. ¿Cómo debería implementarse la gradualidad de la gratuidad de la educación superior? 

R=Los alumnos de nuevo ingreso en todos los subsistemas. 

7. ¿Cómo debería darse el ingreso a la educación superior? 

R=Qué las instituciones de educación superior apliquen un diagnóstico de conocimiento y brinden 

apoyo para el ingreso.   

8. ¿Considera importante que haga del conocimiento de los alumnos esta situación (programas 

educativos sin validez oficial), advirtiéndoles que no podrán expedir títulos ni grados académicos? 

R=Sí de contrario se comente fraude con la educación superior. 

9. ¿Considera necesario que las instituciones de educación superior establezcan los requisitos 

académicos y administrativos de admisión, permanencia y egreso? 

R=Si, es necesaria una organización metódica y estructurada. 

10. La respuesta a este aspecto se encuentra en mi elección de la respuesta 2 y 3. 

11. Sin comentarios. 

 

www.consutadeleyessecundarias.gob.mx 

 

http://www.consutadeleyessecundarias.gob.mx/
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Artículo 3ro 

De acuerdo a la revisión del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de los artículos 3º., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia educativa se encontró lo siguiente que ayudar a fortalecer la Ciencia, 

Tecnología e Innovación en los pueblos originarios de México. 

Artículo 3ro. 

Fracción II, i). La educación será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral 

constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo 

de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; 

Fracción V). Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y 

la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística 

y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella, para lo cual 

deberá proveer recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, 

vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; además alentará el 

fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; 

Fracción IX. Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; 

Fracción X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades 

federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, 

en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo 

para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas. 

De acuerdo al análisis anterior, es necesario incluir en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología a los 

pueblos originarios para involucrarlos en el Desarrollo de México.  



PROPUESTA: 

Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación 

VINCULACIÓN COMUNITARIA 

1.0 Solución de problemas de los pueblos originarios y reconocerlos como Problemas 

Nacionales para promover el desarrollo comunitario y social. 

1.1 Las políticas de apoyo al desarrollo comunitario a través de la transferencia de ciencia y 

tecnología deben ser periódicamente revisadas de acuerdo a los avances en el bienestar de 

sus habitantes y conservación del medio ambiente. 

1.2 Salvaguardar la protección intelectual (saberes y conocimientos ancestrales) de las 

aportaciones hechas desde la innovación por las comunidades de pueblos originarios, así 

como sus investigadores a través de la generación y mejora de diseños artesanales, 

modelos de utilidad, diseños industriales (ecotecnias) y denominación de origen de 

productos, etc.  

1.3 Conformación de asociaciones rurales y campesinas cuyo propósito sea la de salvaguardar 

y fortalecer la vinculación comunitaria, transferencia tecnológica, productos, bienes y 

servicios e innovación de los pueblos originarios. 

1.4 Creación de fondos semilla y de capital económico de riesgo para formación de empresas 

rurales que estén administrados por toda una comunidad de los pueblos originarios. 

DESARROLLO DE VOCACIONES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y PROFESIONALES 

1.0 Formación e incorporación de investigadores provenientes de pueblos originarios a través 

de Posgrados de Calidad. 

1.1 Que las lenguas originarias sean reconocidas, al igual que el inglés, para acceder a un 

Posgrado de Calidad. 

1.2 Crear un programa de Difusión y Divulgación de ciencia y tecnología en lengua originaria 

para garantizar el acceso abierto y así poder gozar de los de los beneficios del desarrollo de 

la ciencia e innovación tecnológica. 

1.4 Crear programas para fortalecer las capacidades y vocaciones científicas a jóvenes 

provenientes de pueblos originarios. 



1.5  La enseñanza y aprendizaje de la ciencia y tecnología debe incidir en la calidad de la 

educación superior intercultural; la cual debe buscar un efecto de desarrollo sustentable y 

de bienestar en las comunidades de los pueblos originarios, evitando la discriminación. 

FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA PARA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

1.1 Fortalecer y modernizar la infraestructura y equipamiento de las Universidades que 

atienden a los jóvenes provenientes de pueblos originarios 

1.2 Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica y 

tecnológica que lleven a cabo las instituciones de educación superior intercultural 

1.3 Ser tomados en cuenta en el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

1.4 Crear un programa especial de Ciencia, Tecnología e Innovación enfocado a resolver 

problemas específicos y para el desarrollo de comunidades de pueblos originarios 

1.5 Ser tomados en cuenta en los Comités Intersectoriales y de Vinculación para definir a los 

programas prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación 

con la educación intercultural 

1.6 Ser parte de los Foros de Consulta a fin de analizar las oportunidades potenciales de 

desarrollo regionales, así como para analizar la eficiencia, eficacia e impacto de los 

programas federales que apoyan la transferencia tecnológica e innovación a los problemas 

que atañen a los pueblos originarios 
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