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REGRESAR AL INICIO



La excelencia educativa en las entidades federativas: una oportunidad de 

servicio que para ser atendida por profesionales de la educación. 

El enfoque asertivo de colocar la excelencia educativa cómo el estado deseable 

de una educación de calidad, entre los nuevos criterios orientadores de la 

Secretaría de Educación Pública, para seleccionar los contenidos del Nuevo 

Acuerdo Educativo, ha estimulado la necesidad de fomentar la generación de 

especialistas en educación a través de un proceso complejo donde intervienen, 

entre otros factores, los siguientes: en primer término, las instituciones de 

educación superior y en particular las escuelas normales, en donde los futuros 

profesores estudian para ejercer la carrera que escogieron en una institución 

cobijada por una política nacional incluyente; en segundo lugar, la experiencia 

laboral acumulada en escuelas de diferentes entornos, en donde se da el contacto 

directo con las gente y con las problemáticas de las comunidades en la diferentes 

regiones del país y que, hoy en día “los maestros y las maestras tendrán derecho 

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

retroalimentando la evaluaciones diagnósticas” según lo refiere el nuevo texto 

constitucional; y, como tercer factor y de manera relevante, la riqueza inherente al 

trabajo entre pares, hecho que posibilita el conocimiento pleno del personal que 

labora en las escuelas; y sobre todo, la fortaleza de vivir todos los días un proceso 

de formación permanente que requiere, hoy en día, la función que desempeñan 

las maestras y maestros de México.  

En ese escenario, es entendible que el sector educativo deba contar con 

profesionales de la educación en todos los niveles y cuyo perfil, mínimamente 

contemple entre sus rasgos los siguientes tres: la formación inicial como maestro, 

el conocimiento adquirido de manera presencial en las escuelas en contacto 

directo con las necesidades reales, y la capacidad para dialogar asertivamente 

con otros profesores. En esas circunstancias se advierte la potencialidad que 

significa ejercer la función respaldada por un legado cultural y pedagógico 

adquirido en la vida profesional.  

Con esos maestros en las aulas, en las funciones directivas y de supervisión 

dirigidos también por profesores y profesoras en los Departamentos de Educación 

se percibe a los centros escolares el lugar donde convergen los apoyos de la 

comunidad y la autoridad educativa, para favorecer escenarios de aprendizaje 

orientados al desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. 

Consecuentemente, se educa para que, con esos apoyos, las y los estudiantes 

logren las competencias para convivir exitosamente y en armonía en una sociedad 

cada vez más demandante de las aportaciones de cada uno de sus miembros.  

Así, para que los apoyos institucionales sean los que respondan a las necesidades 

reales de las escuelas, se esquematiza el problema de la atención al hecho 

educativo, por profesionales de la educación como autoridades educativas de la 

siguiente forma:  



a. El problema de equilibrar el área de atención a los procesos pedagógicos 

y redefinirla como área sustantiva, apoyada por la administración como área 

adjetiva que favorece los escenarios institucionales del hecho educativo: 

Existe un enfoque enfáticamente administrativo de autoridad educativa federa y en 

las entidades federativas, frente a una disminuida presencia de profesionales de la 

educación que privilegien el hecho educativo como el área sustantiva de la función 

sustentado en los enfoques pedagógicos y tendencias internacionales de atención 

al logro de aprendizajes de calidad en el estudiantado.  

b. El problema continúa por la Persistencia del Artículo 78 de la Ley General 

del Servicio Profesional Docente ya derogada, en los Lineamientos 

Administrativos de carácter temporal, el cual afirma que “Las personas que 

decidan aceptar el desempeño de un empleo, cargo o comisión que impidan el 

ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, deberán separarse del 

Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el empleo, cargo o comisión”. El 

espíritu del Artículo se direcciona a la optimización de los recursos humanos, 

actitud digna de encomio, pero es deseable que los maestros prestigiados que 

decidan trabajar en la función pública como encargados de los procesos 

educativos cuenten con un esquema que les permita acceder a un salario por lo 

menos equivalente al que perciben como docentes o como directivos, según el 

caso.   

c. La exclusión como efecto de no contemplar a profesionales de la 

educación en la administración: El hecho de apagarse el criterio de la ley 

derogada propicia la exclusión de las maestras y maestros de vasto prestigio 

profesional, de amplia trayectoria en educación y con reconocimiento social para 

participar como profesionales de la educación en la función pública, conservando 

las prestaciones logradas por los mecanismos de ascenso, instituidos y legales. 

No existe el esquema de plazas administrativas equivalentes a las plazas 

docentes para posibilitar la presencia de profesoras y profesores dirigiendo los 

procesos educativos. En las instancias en las cuales sí hay docentes como  

funcionarios educativos, ello se hace al margen de la ley, trastocando el marco 

legal que debe prevalecer en las instancias gubernamentales.  

d. Equilibrio de administradores con presencia de docentes de amplia 

trayectoria como propuesta de solución: Hacer más eficiente la prestación del 

servicio educativo a través de la incorporación de profesionales de la educación a 

la función pública referida a educación. Ello, a través de la incorporación en las 

leyes secundarias de la obligatoriedad de que la SEP y los Servicios 

Educativos en las entidades incluyan maestros y maestras prestigiados en 

las funciones directivas de los niveles educativos, sin detrimento de sus 

esquemas prestacionales, muchas de ellos escaladas a través de los 

mecanismos institucionales legales del Sistema Educativo Nacional.  



La propuesta que se ha descrito se pone a consideración de los asistentes al foro, 

en una modesta reflexión para a avanzar en las acciones orientadas a la 

excelencia de la educación básica en las entidades federativas, bajo la rectoría de 

la Secretaría de Educación Pública. 





 
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                                  
      

 

 

 

 

manera segura y confiable que verdaderamente beneficie a las familias y a las escuelas mejorando la 
calidad educativa y de vida en general; remodelación de infraestructura de edificios, dotación de 
mobiliario y equipo con ajustes razonables y acordes a las discapacidades de niñas, niños y jóvenes, 
elaboración de materiales educativos coherentes con las necesidades educativas y especificaciones 
indispensables como Sistema Braille, audiolibros, y por ultimo capacitación permanente al docente. 
 

La falta de calidad educativa hacia la población con discapacidad que aún no 
está priorizada totalmente en el Sistema Educativo Nacional. 

En el Art 41 de la Ley General de Educación, a partir de 1993 se le da un carácter de pertenencia al 
Sistema Educativo Nacional, pero no se ha logrado impactar después de 15 años, ya que a pesar de 
que se menciona que la educación debe de ser armónica e integral; no se brindan los apoyos mínimos 
indispensables que den respuesta a esta primicia. 
Abordemos desde un enfoque integral y armónico, fundamentado en  la teoría sistémica; considerando 
que la persona tiene las siguientes dimensiones BIOPSICOSOCIOECOCULTURAL, analicemos cada 
una de ellas de la siguiente manera: 
Biológica: Esta primer dimensión abarca no solo la salud, corporeidad, nutrición, desarrollo físico; sino 
que debe enfocarse primordialmente al derecho a la vida y que sea el primero en garantizarse para 
gozar de ser derecho habiente a un sistema de salud que inicie con una base de datos de aquel 
neonato que presente un signo, síntoma de inmadurez, prematuro, trastorno del desarrollo o 
discapacidad y se canalice inmediatamente a un Centro de Atención Múltiple para que se le brinde 
educación inicial desde los 45 días de nacimiento. Pero habilitar los CAM con el mobiliario 
indispensable para atender con calidad y calidez a estas personas que requieren un conjunto 
transdisciplianrio de manera inequívoca. Siendo indispensable la comunicación inmediata del Sector 
salud y educativo a través de la Secretaria de Salud y Secretaria de Educación Publica. Así mismo la 
intervención de la Secretaria de Bienestar Social, El DIF municipal que permita integrar los recursos 
necesarios para garantizar un desarrollo medico pleno 
Psicológica: Esta dimensión incluye la atención inmediata a las familias que se encuentran en una 
situación de duelo y que la familia es el primer agente que se puede convertir en el principal actor de 
discriminación por sobreprotección o falta de expectativas o falta de información en la atención de 
manera armónica a su miembro con requerimientos específicos. Al contar desde la educación inicial 
con un equipo transdisciplianrio se debe detallar que apoyos corresponden para dar una respuesta 
educativa, de desarrollo de la personalidad, del equipo de especialistas que continuaran con su 
permanente proceso y realizar un trabajo colaborativo en el proceso familiar y educativo en los 
diferentes niveles por los cuales transite. 
Sociológica: Modificación de los microsistemas, meso sistemas y macro sistemas sociales  que se 
modifique en las estructuras políticas que establezcan coordinación en el sector público y privado para 
establecer vías de comunicación, trafico, transporte adaptado, señalizaciones, adaptaciones y 
adecuaciones arquitectónicas, respeto a las normas internacionales de construcción y planificación 
urbana. Es decir aquí exige una coordinación de las Secretarias de Comunicación y transporte, a los 
gobiernos municipales y estatales y también al INEGI que se encarga de manejar las cifras y los grupos 
vulnerables de cada ciudad. 
Ecológica: Para concretizar esta dimensión, debemos situarnos prioritariamente en el ámbito educativo 
y en la creación de condiciones indispensables que beneficien y propicien mejoras permanentes en 



 
                                                                                                  
                                                                                                    
                                                                                                                  
      

 

 

 

 

los procesos educativos que cuenten con aulas acordes a las necesidades de los educandos y 
realmente  objetivar los principios y fundamentos de los derechos humanos con verdadera equidad y 
racionalidad de recursos, materiales e instrumentos educativos con ajustes razonables. En esta 
dimensión la participación y compromiso directo de la aplicación de recursos y rendición de cuentas 
de manera trasparente por parte de los presupuestos, de las autoridades educativas e incluso las 
propias familias.  
Cultural: Inicialmente la construcción de un lenguaje incluyente sería una de las tareas pendientes en 
constante evolución, la modificación de prácticas sociales, el respeto de los espacios públicos, la 
creación de parques y lugares de esparcimiento que impacten en una nueva mentalidad de servicio y 
convivencia humana que desde la infancia, se viva la equidad y la inclusión en el marco de los 
derechos humanas, es decir, que ante cualquier necesidad humana exista una necesidad humana.  
Existe infinidad de carencias que nos corresponde a todas las familias, grupos sociales, sectores 
públicos atender y dar respuesta para garantizar realmente el desarrollo armónico, integral y ecológico 
de cada una de las personas y aun más cuando se enfrenta con alguna condición de vulnerabilidad. 
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FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN MATERIA 
EDUCATIVA 

Cd. Juárez, Chihuahua a 3 de Julio del 2019. 
 

PROPUESTA 
  

MESA DE TRABAJO: 1. LEY GENERAL DE EDUCACION. 

TEMA CLAVE: 1. Estrategias y Políticas para la Equidad educativa y la Inclusión educativa. 

                          
RESUMEN 
 

La educación especial a través del tiempo, ha transitado en los últimos 40 años como 

un Servicio alterno y/o externo de la Educación básica, compartiendo los "mismos propósitos 

educativos" sin embargo los apoyos otorgados en el pasado no han sido suficientes ni 

adecuados en materia de infraestructura, equipamiento, espacios adecuados, ni tampoco en 

las acciones relativas a la asesoría técnico pedagógica, y a la fecha sin dar una respuesta 

suficiente a las demandas de la población con necesidades educativas especiales. 

 Actualmente la Educación Especial ha transitado como un servicio educativo poco 

valorado por la comunidad educativa en el marco de Reformas estructurales que han 

impactado de manera exigua para  la consolidación de un modelo Inclusivo así como para la 

atención a una diversidad educativa y que a la postre no han dado respuesta a los desafíos 

propios de la educación del siglo XXI. 

El nuevo enfoque de la Propuesta de Educación del presente gobierno federal,  2019 – 

2024, menciona que “existe el compromiso de mejorar las condiciones materiales de las 

escuelas de nuestro país para garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y 

dignificar los centros escolares” en este sentido el Plan Nacional de Desarrollo,1 señala que -“ 

el estado priorizara el interés superior de niñas y niños y adolescentes y jóvenes en el acceso, 

permanencia, y participación en los servicios educativos”- y aunado a lo que refiere el Nuevo 

Acuerdo Educativo (celebrado en la Cd. De México, junio del 2019), se propone rescatar el 

lado humanista de la educación, en el marco de los derechos humanos, con respeto a la 

dignidad y basada en términos de igualdad sustantiva, 

                                                           
1 Plan Nacional de Desarrollo 2019-2014. Párrafo 3. Pag. 44 
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 Sin embargo es menester mencionar que aun no se cuenta con la infraestructura, 

equipamiento, acondicionamiento, adecuación y accesibilidad a las necesidades propias de 

aquellos alumnos y alumnos que presentan requerimientos especiales para que les sea 

posible acceder a una educación inclusiva para todos.  

 

SITUACION ACTUAL 

1. No han sido cubiertos los compromisos que especifican los Programas creados para 

dar respuesta al equipamiento de aulas en materia de accesibilidad, material didáctico 

especializado y adaptado a las condiciones de los alumnos con discapacidad o 

aptitudes sobresalientes, ya que solo se ha cubierto medianamente en el otorgamiento 

de los recursos a un 10%  de las escuelas que atienden este tipo de población, por lo 

que en materia de infraestructura necesaria básica no ha sido cubierta tanto en 

escuelas de educación regular y especial. No basta con aceptar a un alumno con 

discapacidad en una escuela regular si carecen de equipamiento y apoyos técnicos – 

pedagógicos y profesionales para garantizar mínimamente el éxito de la inclusión en la 

escuela, esto implicaría un tratamiento distinto a la condición del alumno desde el punto 

de vista educativo. 

2. Las acciones encaminadas a lograr un cambio cultural mediante la promoción de 

valores y la creación de las condiciones necesarias a través de de los medios de 

comunicación y sociedad aun son insuficientes para poder pensar que nos 

encontramos en un ambiente cultural favorable, en el rubro de la Inclusión educativa 

solo se ha visto en el papel y como una acción de las nuevas corrientes educativas y 

aun a pesar de existir Normatividad educativa y Leyes que soportan el derecho a una 

educación de calidad y ahora de excelencia y sin exclusiones no han sido respetados 

por algunas escuelas de educación básica, ya que se condiciona  en la mayoría de las 

escuelas el derecho de admisión a una escuela regular, tomando como justificación el 

no contar con un servicio de apoyo, por lo que muchos alumnos que presentan 

necesidades educativas especiales y estos son rechazados negandoles un espacio que 

por derecho les corresponde. 

3. la  integración e inclusión educativa en la educación básica no reflejan actualmente 

avances evidentemente significativos por lo que se sugiere incluir ajustes de carácter 
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operativo para impactar verdaderamente en la mejora de la cobertura de las escuelas 

de educación básica 

4. Las formas de operación de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular 

(U.S.A.E.R.) son diversas y en ocasiones difieren a lo que establecen los propósitos 

educativos del servicio de apoyo y se deberán de alinear a la Educación Inclusiva. 

5. La cobertura de Educación Especial en relación al número escuelas atendidas por la 

U.S.A.E.R. es bajo, en relación al total del universo de escuelas de educación básica 

equivale aproximadamente al 15% considerando ambos subsistemas incluyendo a las 

escuelas públicas y privadas, por lo que es necesario revisar las acciones emprendidas 

por la autoridad educativa local para tal efecto.  

6. Se presentan dificultades operativas al incidir en su generalidad en las organizaciones 

escolares donde comúnmente NO se privilegia los espacios técnico-pedagógicos y 

prevalecen los usos y costumbres tradicionales, dificultando en ocasiones la 

vinculación y el logro de los objetivos del servicio de apoyo. 

Este espacio de expresión, resulta insuficiente para mencionar la infinidad de causas que 

han dificultado el proceso de inclusión educativa. 

PROPUESTAS: 

1. Elaboración de manuales actualizados a los Planes y Programas para la elaboración de 

las adecuaciones de acceso a la curricula, adaptada a las necesidades educativas de 

los alumnos y alumnas y privilegiar la educación con los principios de equidad e 

igualdad sustantiva como una práctica docente cotidiana y no solo cuando se 

presenten situaciones de una atención educativa distinta a la del resto del grupo. 

2. En términos de inclusión, el nuevo enfoque educativo propone una educación de 

excelencia para todos lo que a su vez también se deberán de crear las condiciones 

necesarias y mecanismos para la profesionalización docente, en este sentido, se 

propone la incorporación de plazas de profesionales de la educación tales como: 

psicólogos, trabajadores sociales y de maestros especialistas como parte del equipo de 

cada escuela para que se proporcione la atención especializada a la totalidad de las 

escuelas para garantizar la atención a la diversidad educativa. 
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3. Que los procesos de selección de los profesionales de la educación para la elaboración 

de las nuevas propuestas curriculares se apeguen a criterios transparentes y de 

acuerdo a una probada experiencia profesional de los aspirantes. 

4. La modalidad de intervención de los Servicios de apoyo a la educación regular 

requieren de un espacio físico para el funcionamiento que se sugiere de manera 

estratégica utilizar los espacios que ya cuentan las escuelas regulares donde existen 

condiciones, apoyo y disponibilidad, el cual se tomara cómo un lugar estratégico para la 

ampliación de la atención y extensión de la cobertura y se denominara AULA DE 

TRANSICION con aproximaciones sucesivas al aula regular. 

5. Se propone la revisión, la reformulación y la reestructuración en su caso de los 

Procesos y Procedimientos de intervención Técnico-operativa de las Unidades de 

Servicios de Apoyo a la Escuela Regular (USAER) y de los Centros de Atención 

Múltiple (C.A.M.) para optimizar el impacto de la Educación inclusiva. 

6. Que la educación básica sea parte del proceso donde se establece legal y 

normativamente en lo relativo a la inclusión educativa, participe y se apoye en su propia 

estructura técnica y operativa para mejorar las condiciones en la atención de la 

diversidad escolar. 

7. Realizar ajustes de la carga Técnico-administrativa de los maestros de apoyo para 

optimizar el tiempo efectivo en la atención a los colectivos escolares. 

8. Que se fortalezca la infraestructura de las escuelas de educación básica para crear 

condiciones de accesibilidad de acuerdo a lo que establecen los Manuales sobre este 

rubro en las escuelas de educación básica para los alumnos con discapacidad motora 

física (ruta segura de desplazamiento). 

9. Que la educación básica asuma el compromiso social y educativo hacia la Educación 

inclusiva en el Marco de La Reforma al artículo 3º. y 73 Constitucional (DOF 10-06-

2011), Acuerdo 063 del Estado de Chihuahua, articulo 41 de la Ley General de 
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Educación, y del artículo 15 de la Ley para personas para discapacidad, 2así como a 

sus Leyes secundarias y relativas a fortalecer la educación inclusiva ofreciendo una 

educación de calidad en condiciones de equidad, de inclusión y la no discriminación. 

10. Aprobación de la iniciativa de Ley General de Educación en su artículo 41.  La 

educación especial es un esquema auxiliar de la educación inclusiva de carácter 

temporal,. optativo, voluntarió y excepcional para atender las necesidades especiales 

de alumnos con discapacidad, con la finalidad de incorporarlos a la educación regular. 

Su aplicación deberá́ ser proporcional a las necesidades educativas de cada alumno, 

definiendo en la medida de lo posible su incorporación al aula regular. 

Finalmente considero es posible lograr los objetivos que se incluyen en la presente 

Propuesta para su logro y consolidación factibles a realizar durante la implementación del 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
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       Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.  

        Contenidos del Nuevo Acuerdo Educativo. Gilberto Guevara Niebla. Subsecretario de 
Educación. 





































Título: Propuesta de creación de observatorio para la educación inclusiva 

. 

 

  

 

Foro de consulta sobre la legislación secundaria en materia educativa. Propuesta para la 

Ley General de Educación.  

Descripción de la problemática: 

La educación inclusiva es un referente ético y basado en los derechos humanos que orienta 

las políticas públicas que promueven la equidad en la educación. Con la reciente reforma al 

Artículo 3ero Constitucional, se ha definido de manera clara, las cualidades que 

caracterizarán a  la educación mexicana, tal como es señalado en el párrafo segundo del 

mismo: Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además 

de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.  

Para que la educación inclusiva prospere se necesita un profesorado cada vez más preparado, 

con una formación inicial y en servicio, que le permita contar con elementos teórico 

metodológicos que fundamenten el trabajo pedagógico requerido para atender las 

necesidades educativas que la diversidad del alumnado plantea. 

Existen esfuerzos institucionales en las normales y en las instituciones de educación superior, 

que pretenden proporcionar al docente estas herramientas teórico metodológicos para hacer 

frente a la diversidad en el aula desde la  perspectiva de la educación inclusiva. Sin embargo, 

este esfuerzo es insuficiente considerando la magnitud y complejidad de la demanda 

educativa que gira en torno a esta problemática. 

Se requiere conocer y dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles son las necesidades formativas de 

los maestros en servicio y  de los que cursan el pregrado respecto a sus prácticas educativas 

en la atención a la diversidad? 



Para ello es necesario establecer mecanismos institucionales de acopio y análisis de 

información sobre el fenómeno educativo involucrado en los procesos de inclusión, para la 

toma de decisiones y el establecimiento de políticas públicas más eficaces. 

Justificación de propuesta 

La UNESCO en su visión 2030, planea como un objetivo sustentable y de gran relevancia, 

que los gobiernos puedan: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 señala que el desarrollo humano deberá 

comprender oportunidades educativas para todos(as) los niños(as) y jóvenes. 

La inclusión educativa ha sido motivo de preocupación no sólo del actual gobierno federal, 

el nuevo modelo educativo 2017 también planteó a la equidad y la inclusión como ejes 

fundamentales para el desarrollo curricular; lo anterior fundamentado jurídicamente como se 

observa en el Artículo 41, párrafo tercero de la Ley general de educación: La formación y 

capacitación de maestros promoverá la educación inclusiva y desarrollará las competencias 

necesarias para su adecuada atención. 

Asimismo, la  Ley general de educación en el Capítulo III. De la Equidad en la Educación, 

Artículo 33,  inciso II Bis,  señala que el desarrollo de un enfoque inclusivo basado en el 

principio de  equidad educativa, demanda que para su implementación programática es 

fundamental se desarrollen bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, 

asesoría y apoyo a los maestros que atiendan alumnos con discapacidad y con aptitudes 

sobresalientes, en términos de lo dispuesto en el artículo 41. 

El mecanismo institucional más relevante con que se cuenta para analizar información y 

proponer alternativas es, sin duda, la formación de observatorios que permitan la 

investigación y seguimiento del comportamiento de cualquier fenómeno social.  

Cabe mencionar que hace cuatro años la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y la UNESCO, a través de su Oficina Internacional de Educación en 

Ginebra, el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE/UNESCO Buenos 



Aires) y la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe 

(OREALC/UNESCO Santiago), lanzaron un proyecto de Observatorio Regional de 

Educación Inclusiva (OREI), con sede en la Universidad Autónoma de Honduras, en 

Tegucigalpa.  Por la relevancia de las instituciones  involucradas, es claro el beneficio que 

puede aportar una iniciativa como ésta para  la mejora de la educación.  

Propuesta:  

Por lo antes mencionado, consideramos de gran relevancia que las entidades federativas 

posean mecanismos institucionales que permitan evaluar y dar seguimiento a los procesos de 

inclusión educativa que se desarrollan y, especialmente, a la formación necesaria que 

requieren los docentes para dar respuesta educativa a este proceso con éxito.  

Para lograr lo anterior, proponemos que se anexe en la  Ley general de educación, Capítulo 

IV. Del Proceso Educativo. Sección 1. De los tipos y modalidades de educación. Artículo 41 

que  señala lo siguiente: 

Artículo 41 Propuesta de reforma al Artículo 41 

 

La formación y capacitación de maestros 

promoverá la educación inclusiva y 

desarrollará las competencias necesarias 

para su adecuada atención. 

 

La formación y capacitación de maestros 

promoverá la educación inclusiva y 

desarrollará las competencias necesarias 

para su adecuada atención.  Para asegurar 

lo anterior, se establecerán en las entidades 

federativas observatorios para dar 

seguimiento al desarrollo de la educación 

inclusiva, haciendo especial hincapié en la 

capacitación, asesoría y apoyo que 

requieren  los docentes que atienden 

alumnado con discapacidad y aptitudes 

sobresalientes. 

 



El propósito de incluir este mecanismo institucional  de seguimiento en la Ley, es para que 

la creación y funcionamiento del mismo pueda acceder a una partida presupuestal necesaria.  

 

 

 

 

 

 



































FORMACIÓN DE LECTORES Y BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LA LEY 
GENERAL DE EDUCACIÓN 

  

 

 

Foro Región Noreste, Monterrey, N.L. 

 

Propongo la modificación de la fracción XIV Bis del Artículo 7, Capítulo I 

Disposiciones Generales, para que quede de la siguiente manera: 

 

XIV Bis.- En la educación básica formar  lectores capaces de leer  y escribir  

por utilidad y placer. Cumplir dicho propósito requiere que el trabajo en aula 

se complemente con  bibliotecas escolares atendidas por  profesionales en el 

fomento de la lectura o de la bibliotecología  y dotadas del acervo 

bibliográfico, el mobiliario y  los recursos tecnológicos  adecuados. 

 

Propongo la modificación de las fracciones III y V del Artículo 12,  Capítulo II Del 

Federalismo Educativo para que queden  de la siguiente manera: 

 

III.- Elaborar, mantener actualizados y editar, en formatos accesibles, los 

libros de texto gratuitos, los acervos bibliográficos de las bibliotecas 

escolares y  materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la 

participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. 

 

Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de 

la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de texto 

gratuitos, los acervos de las bibliotecas escolares y demás materiales 

educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso; 

 



V.- Fijar lineamientos generales para el funcionamiento de las bibliotecas 

escolares y del  uso de material educativo para la educación preescolar, 

primaria y la secundaria; 

 

Propongo la modificación de la fracción VI del Artículo 12,  Capítulo II Del 

Federalismo Educativo para que queden  de la siguiente manera: 

 

 

VI.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las 

bibliotecas escolares, de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de 

Cultura y demás autoridades competentes,  a la innovación educativa y a la 

investigación científica, tecnológica y humanística; 

 































Considerando que: 

Nuestro país, a  partir de la década de los 90,  está inmerso en un proceso de 
globalización que lo ha llevado a integrarse a diversos bloques económicos  y de 
cooperación, que a la vez  impulsan la necesidad de desarrollar las capacidades y 
competencias de sus habitantes en un entorno de competitividad nacional e 
internacional.   

Que lo anterior  impacta el aspecto educativo, que presenta  una preocupación 
mundial por la formación de las nuevas generaciones de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO, así como por otras instituciones como la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE.  

México pertenece a ambas organizaciones y participa generando acuerdos y 
declaraciones que avanzan hacia la mejora de los planes y programas de estudio 
para disminuir la pobreza, las inequidades, favorecer el cuidado del medio 
ambiente, mediante la educación de calidad inclusiva y el aprendizaje permanente. 
(Declaración de Buenos Aires, 2017). 
http://www.unesco.org/new/es/santiago/education-2030/ 26/06/19: 

En la misma Declaración se destaca que  

“13.Nos comprometemos a enriquecer los currículos, así como también las prácticas y los 
contenidos de nuestros sistemas educativos para el desarrollo de las habilidades del siglo 
21, teniendo en mente las necesidades y deseos de los jóvenes de la región. 
Formularemos políticas curriculares a través de un enfoque interdisciplinario y holístico, 
centrado en el aprendizaje activo, contextualizado, transferible y autónomo, con prácticas 
pedagógicas inclusivas y transformadoras, que consideren vínculos con las dimensiones 
de la vida, maximicen el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC), e incluyan temas relevantes de la sociedad global, interconectada, digital y 
dinámica.” https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247286   
26/06/19 
 
En el país, expertos académicos, autoridades educativas, docentes y agrupaciones 
de la sociedad civil han declarado la importancia de garantizar que todos los niños,  
niñas, adolescentes y jóvenes, ejerzan su derecho a la educación  que satisfaga sus 
necesidades, atienda sus intereses y características propias y del entorno escolar o 
social, preparándolos para su participación informada en la transformación de sus 
vidas y las  comunidades  en las que viven. Sin embargo, los Planes y programas 
de estudio derivados de las Reformas  de 1993, 2006, 2011 y 2016-17, no han 
logrado los objetivos manifiestos en  perfiles de egreso en cada caso. 
Este foro es la oportunidad para que la Ley General de Educación atienda las 
reformas, adiciones o derogaciones  recientes al Artículo 3º Constitucional, por lo 
que se hacen las siguientes 
 
Propuestas: 
 
 



Capítulo I 
Disposiciones Generales 
Artículo 3º …. sustituir el concepto de “calidad” por el de “excelencia” 
 
Adicionar artículos y en su caso recorrer la numeración, para incorporar lo que 
establece  el párrafo dos  del Artículo 3º constitucional respecto al carácter de la 
educación que imparta el Estado además de obligatoria,   “universal, inclusiva, 
pública”  
 
Artículo 7º   Sobre los fines de la educación… 
  
Propongo se adicione una fracción que defina el tipo de humanismo que se desea 
impulsar en la Nueva Escuela Mexicana, aquel que responda a favorecer la 
satisfacción de todas las necesidades humanas de cada mexicano, en su contexto 
individual y colectivo, regional, cultural, entre otras. 
En la Fracción XIV Bis.-  Promover y…adicionar escritura y la literacidad. 

En el Artículo 10  respecto al sistema educativo nacional deberá derogarse  la fracción 
III sobre El Servicio Profesional Docente y sustituir por el nuevo organismo.  

Artículo 11 sobre la aplicación y vigilancia del cumplimento de esta ley… debe 
derogarse la fracción V que habla del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación y sus incisos a, b, c. y sustituir por el nuevo organismo. 

 
CAPÍTULO II 
DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 
Artículo 12.- Corresponde de manera exclusiva a la autoridad… 
Adicionar a la fracción  
I.- Determinar… los planes y programas de estudio para la educación preescolar, 

primaria, secundaria, media superior,… 
 
CAPÍTULO IV 
DEL PROCESO EDUCATIVO 
 
En este capítulo es importante que se adicione al Artículo 38 respecto a que la 

educación básica  en sus tres niveles, tendrá adaptaciones para responder a las 
características… históricas, filosóficas, artísticas  y…. de cada uno de los diversos 
grupos indígenas… 

 
El Plan de Estudios de 1993 incluyó por primera vez las asignaturas optativas para la 
educación primaria y secundaria,  definidas por la autoridad educativa estatal. En el Plan 
de estudios del 2006 se establecen las Asignaturas Estatales  bajo lineamientos 
nacionales y aprobación de los Programas de estudio por la autoridad educativa federal. 
Este espacio curricular para los estados sigue vigente en el Acuerdo 592 por el que se 
establece la Articulación de la Educación Básica en 2011. Con la Reforma de 2013, de la 
que se deriva el Acuerdo 12/10/2017 por el que se establece el Plan y programas de 
estudio para la Educación básica: Aprendizajes clave para la educación integral (dof.11-
10-2017), establece un componente denominado Autonomía Curricular, que cede a las 
escuelas y sus Consejos Técnicos Escolares la facultad de crear clubes que debían tener 
un documento base semejante a un programa de estudios. Dicho espacio curricular 
equivale a un 11.4% del total de frecuencias semanales en el nivel de secundaria. Esto es 
un avance importante para responder a las necesidades de los alumnos y su entorno 
social, cultural y económico. 





Ley General de Educación . Modificación del Artículo XIV. Fracción X Bis 

 

El sistema educativo mexicano tiene más de 20 años impulsando el acceso a las 

nuevas tecnologías digitales, centrando su esfuerzo en infraestructura y 

conectividad, además del uso de las TICS en el ámbito escolar, sin embargo 

debemos ir más allá. 

La nueva desigualdad del siglo 21 será la desigualdad en el acceso a la cultura 

digital, incluso hay quienes afirman que más allá de la desigualdad de acceso existe 

la desigualdad de uso. Alva (2015).  Hay quienes participan en la cultura digital como 

consumidores  pasivos  y aislados, en tanto, hay otros sectores que participan como 

productores y generadores de conocimiento, con nuevas prácticas  de acceso y uso 

a la cultura digital, tenemos el ejemplo de los movimientos Makers,  los Fab Lab que 

impulsa el Instituto Tecnológico de Massachusetts en todo el  mundo, los  Living 

Lab, los Hackerspace,  distintos espacios de creación, trabajo colectivo , solución 

de problemas comunitarios, generación de conocimiento. 

La sociedad del conocimiento no es una simple meta a la que se llega , la sociedad 

del conocimiento es una comunidad que se construye  día a día, al participar, 

resolver problemas, articular iniciativas y esfuerzos. 

Con el propósito de impulsar una mayor democratización en acceso y uso de las 

nuevas tecnologías se propone la modificación del Artículo XIV. Fracción X Bis 

 

Artículo XIV. Fracción X Bis (vigente) 

Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento; 

 















Propuesta a la Ley General de Educación.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe “Toda 

persona tiene derecho a la educación”, recogiendo lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26 y en  Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre conforme el Artículo XII; en dichos ordenamientos 

se consagra a la educación como un “derecho humano” por lo tanto inherente a 

recibirla de parte del Estado. 

 

 Derivado de las reformas de la fecha citada, y dado que se desconoce el cuerpo 

prescriptivo de la Ley General de Educación en proceso, que conforme a la 

normatividad vigente que está orientada al logro de aprendizajes significativos, con la 

participación concurrente de las autoridades federales, locales y municipales; y con 

iniciativa  de los padres de familia, y la sociedad en general; se realiza la siguiente: 

 

PROPUESTA 

 

Que dentro del cuerpo de la Ley General de Educación se establezca la  

definición  precisa, por autoridades en materia de educación, sobre el concepto  

teórico de “educación” y la teoría en que se sustenta, que habrá de 

entenderse en los trayectos educativos; toda vez que siendo la  “Ley”  el cuerpo 

normativo que regula a la educación y en que están precisas las acciones a las 

que habrán de cumplirse y ejecutarse; se convierte de facto en una norma 

controladora de los procesos educativos. Lo anterior, con el objeto de que se 

delimite el alcance de instrucción y educación. Sin menoscabo del derecho 

humano al libre pensar.  

 

Será siempre un debate sano el establecer los alcances de cada función entre la 

instrucción y educación, que a la postre habrán de converger en la formación de 

un ciudadano formado con sentido de humanismo y conciencia para el logro de 

una convivencia para construcción de una sociedad vivible.  



 

Razonamiento 

 

Partiendo de la teoría que sustenta a la educación que orienta el Estado es 

factible la construcción de una Cultura de la Legalidad que se sostiene en el tutelaje de 

las instituciones, legítimamente constituidas y sancionadas por el poder público, 

quienes prescriben, reconocen y hacen valer los derechos de los particulares, y los 

actos que contravienen el buen vivir, generando un proyecto de nación que se ha 

venido construyendo con el trayecto educativo desde la ancestralidad por medio de la 

educación. 

 

Conclusión 

 

La adopción y explicación de definición del concepto “educación”,  representa 

el fundamento para el establecimiento del “Modelo Educativo”  hacia el que se orienten 

los esfuerzos nacionales de los actores de la educación dentro de un marco de gestión, 

normatividad y liderazgo educativo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
  
 
 
  
  



 



RESIGNIFICAR LA CIENCIA Y A TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

 

La tecnología avanza a pasos agigantados y se desarrolla cada día enormemente 
creando nuevas aplicaciones, plataformas, celulares, medios de comunicación y 
parece que su desarrollo sigue líneas paralelas al desarrollo escolar, la escuela se 
ha visto “lenta” para la aplicación de tantas herramientas tecnológicas que pueden 
ser usadas para obtener mejor provecho al estudiar o al hacer un experimento, al 
hace un estudio en línea o al interactuar en un foro, o en una plataforma tecnológica.  

La Constitución Política de nuestro país, en el Decreto del 15 de mayo de 2019, en 
el Art. 3º. deja enunciado que: “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… (Artículo 3º. Fracción V). 

Y por otra parte los Planes y Programas de Aprendizajes Clave, señalan: “En el 
perfil de egreso de Ciencia y Tecnología se aspira a que el alumno de preescolar 
esté familiarizado con el uso básico de herramientas digitales a su alcance, en 
primaria que identifique la variedad de estas herramientas y las utilice para obtener 
información, crear, aprender, jugar, así mismo, en secundaria que analice, compare 
y elija los recursos tecnológicos y los use con una variedad de fines de manera ética 
y responsable.” 

 Y en los niveles superiores se aspira que los medios tecnológicos se utilicen para 
investigar, resolver problemas producir materiales e innovaciones adquiriendo 
nuevos lenguajes, nuevas destrezas, más y más rápidas respuestas a los 
problemas que se les presenten. 

Antes estos “esperanzados” perfiles de egreso es importante que se transforme la 
aplicación de los sistemas educativos que permitan ir a la par de los avances 
tecnológicos y que la tecnología se convierta en un apoyo de ser humano, un medio 
para lograr mejores niveles de vida, no un camino paralelo donde se “navega”, 
muchas veces sin saber hacia dónde se llega. 

Pero ¿qué sucede actualmente con los sistemas educativos? Las competencias de 
los alumnos se desarrollan digitalmente pero no siempre para aplicarlas para 
mejorar y avanzar en bien social o para el bien común y sobre todo, no hay igualdad 
de oportunidades para que toda la gente en cualquier lugar del país puedan usar y 
aplicar las novedosas herramientas digitales, a pesar de que dice el Artículo que 
“toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, 
la innovación y la tecnología” …. 



El desarrollo de competencias a través del estudio es un cambio que promueve la 
educación básica, pero que ahora se requiere transitar hacia las e-competencias 
que es el desarrollo de competencias en el manejo de las tecnologías. 
La aplicación de la tecnología en la educación tiene muchas y muy variadas ventajas 
como: 

a) Optimizar el tiempo. 
b) Trabajar en equipo 
c) Mejorar la comunicación entre docentes y comunidad. 
d) Apoyo en la experimentación en la ciencia y la investigación. 
e) Ayuda a que haya flexibilidad en el manejo de la información y mejor continua 

tanto entre docentes como entre estudiantes. 
f) Se facilitan los costos 
g) Enriquecimiento y organización de datos, entre otros. 

Pero se observa que en Educación Básica a pesar de que se tienen las asignaturas 
de Ciencia y Tecnología y se contempla un perfil del egresado hay muchas 
problemáticas en relación al estudio de la ciencia ya que: 

 -La infraestructura de muchas escuelas no permite que se experimente, no se usan 
los laboratorios, no hay recursos, no se permite que se innove que se busque que 
el alumno se emocione con la ciencia. 

-Se necesita capacitación para los docentes para que motiven a los alumnos a 
investigar e innovar, por lo general son ciertas escuelas que fomentan el gusto por 
la ciencia y la investigación. 

-Falta internet para que se utilicen simuladores o medios tecnológicos y se avance 
en el conocimiento de la ciencia.  

Por lo que se PROPONE: 

RESIGNIFICAR LA CIENCIA Y A TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN. 

Al hablar de resignificar me refiero a que se le impulse, se le valore, tanto a la ciencia 
como a la tecnología porque partimos de que la ciencia dio lugar a la tecnología y a 
su vez ésta impulsa y apoya el desarrollo de la ciencia. Por lo que se necesita: 

-Que los medios tecnológicos como: el uso y aplicación de software educativo, apps 
que coadyuven a la formación profesional, desarrollo de estudios en línea, uso de 
plataformas interactivas mediante foros de discusión, blogs, diversos tipos de redes 
sociales, tecnologías revolucionarias como la robótica e inteligencia artificial, 
coadyuben a motivar, a impulsar y promover la ciencia. 
 
-Que la visión que se tenga sea educativa y de desarrollo profesional que impulse 
la innovación, la creatividad, la investigación como ya está normado en la Ley 



general de ciencia y tecnología pero que estos artículos se hagan operativos, 
efectivos y se cuente con infraestructura, capacitación, materiales tanto físicos como 
tecnológicos para que se practique en la escuela. 
 
-Que se haga un uso pertinente de la tecnología de manera que se vea con fines de 
mejorar tanto en el cuidado personal, social, el medio ambiente y que se tomen en 
cuenta las implicaciones éticas que conlleva el uso de medios tecnológicos que 
finalmente se quiere que sean para el bien común en la sociedad global. 
Esta resignificación implica que se haga un   análisis de las formas que se están 
aplicando los medios tecnológicos en Educación, particularmente en la ciencia. 
Que se aproveche la mentalidad digital que ya tienen los estudiantes, para que a la 
vez que utiliza las herramientas como medios para optimizar esfuerzos pueda ser: 
ciudadanos críticos tanto local como globalmente, reflexivos, autorregulados, 
proactivos, incluyentes, responsables fortalecer los valores éticos sin perderse en 
la comunicación virtual y con usos de la tecnología   de manera útil, racional y 
prudente. 

La sociedad global requiere de una educación pertinente que se apoye en las 
herramientas tecnológicas que surgen en la revolución digital. 

Educación, ciencia y revolución digital no han de ser caminos paralelos sino 
entrelazados que se apoyen para mejorar el estudio, la creatividad, la innovación y 
le mejor calidad de vida. 

Es importante la resignificación de los medios tecnológicos en la ciencia y en el 
sector educativo a de manera que se cumpla el perfil de egreso contemplado en los 
Programas educativos y utilicen para mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

EN MATERIA EDUCATIVA. 

Ponencia:  

Incorporación conceptual en la Ley General de Educación 

Introducción 
 

El pasado 15 de mayo de 2019-dos mil diecinueve se publica en el Diario Oficial 

de la Federación: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

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

Unidos Mexicanos (CPEUM) y que en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del 

Artículo 89 del ordenamiento citado el C. Presidente de la República Lic. Andrés 

Manuel López Obrador, y para su debida publicación y observancia expide dicho 

Decreto. 

 

Dicho “Decreto” forma parte sustantiva de la Carta Magna de Nuestro País, y en 

consecuencia es fuente del derecho que regula y obliga a todos los habitantes de la 

República Mexicana, y forma específica fuente primaria del Derecho de donde se 

desprenden los instrumentos normativos atingentes a la educación como lo son Ley 

General de Educación, Ley que crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación, Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 

Ley General de Educación Superior y Ley General de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; y de las cuales habrán de derivarse las reglamentaciones de cada norma 

específica. 

 

 

 



Propuesta a la Ley General de Educación.  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe “Toda 

persona tiene derecho a la educación”, recogiendo lo establecido en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26 y en  Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre conforme el Artículo XII; en dichos ordenamientos 

se consagra a la educación como un “derecho humano” por lo tanto inherente a 

recibirla de parte del Estado. 

 

 Derivado de las reformas de la fecha citada, y dado que se desconoce el cuerpo 

prescriptivo de la Ley General de Educación en proceso, que conforme a la 

normatividad vigente que está orientada al logro de aprendizajes significativos, con la 

participación concurrente de las autoridades federales, locales y municipales; y con 

iniciativa  de los padres de familia, y la sociedad en general; se realiza la siguiente: 

 

PROPUESTA 
 

Que dentro del cuerpo de la Ley General de Educación se establezca la  

definición  precisa, por autoridades en materia de educación, sobre el concepto  
teórico de “educación” y la teoría en que se sustenta, que habrá de 

entenderse en los trayectos educativos; toda vez que siendo la  “Ley”  el cuerpo 

normativo que regula a la educación y en que están precisas las acciones a las 

que habrán de cumplirse y ejecutarse; se convierte de facto en una norma 

controladora de los procesos educativos. Lo anterior, con el objeto de que se 

delimite el alcance de instrucción y educación. Sin menoscabo del derecho 

humano al libre pensar.  

 

Será siempre un debate sano el establecer los alcances de cada función entre la 

instrucción y educación, que a la postre habrán de converger en la formación de 

un ciudadano formado con sentido de humanismo y conciencia para el logro de 

una convivencia para construcción de una sociedad vivible.  



 

Razonamiento 

 

Partiendo de la teoría que sustenta a la educación que orienta el Estado es 

factible la construcción de una Cultura de la Legalidad que se sostiene en el tutelaje de 

las instituciones, legítimamente constituidas y sancionadas por el poder público, 

quienes prescriben, reconocen y hacen valer los derechos de los particulares, y los 

actos que contravienen el buen vivir, generando un proyecto de nación que se ha 

venido construyendo con el trayecto educativo desde la ancestralidad por medio de la 

educación. 

 

Conclusión 

 

La adopción y explicación de definición del concepto “educación”,  representa 

el fundamento para el establecimiento del “Modelo Educativo”  hacia el que se orienten 

los esfuerzos nacionales de los actores de la educación dentro de un marco de gestión, 

normatividad y liderazgo educativo. 

 
Monterrey, N. L. 25 de junio del 2019 
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FOROS NACIONALES DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA 

REGIÓN NORESTE 

 

 

Eje temático 1. Ley General de Educación 

Título de la propuesta: FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA DE MAESTROS 

EN MÉXICO FUNDAMENTADA EN LA JUSTICIA SOCIAL  

 

 

México es un país que se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y la 

discriminación de sus habitantes. Para combatir los grandes problemas sociales 

se requieren acciones educativas. La educación es un proceso de transformación 

que implica la participación de todos los agentes sociales.  

 

Dentro de los actores que intervienen en las dimensiones sociales se encuentran 

los maestros que son auténticos protagonistas del cambio educativo. En la historia 

de la educación pública se puede analizar a la Escuela Rural Mexicana como 

una de las principales aportaciones que se ha dado a la pedagogía mundial. En la 

época posrevolucionaria los maestros mexicanos dieron lecciones de compromiso 

con las comunidades y de organización social que han sido ejemplo para otras 

naciones. 

 

Desafortunadamente, después del periodo de la Unidad Nacional promovido por el 

presidente Manuel Ávila Camacho en 1940 se dio un giro hacia el desarrollo 

económico basado en el capitalismo dependiente. Entonces, la educación desvió 

el rumbo de vinculación con las necesidades sociales. 
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Ha pasado el tiempo del desarrollismo, la modernidad y de las reformas 

educativas que lo que han conseguido es la ampliación de brechas entre los que 

más tienen y los menos favorecidos. Ahora, el país se encuentra inmerso en la 

desigualdad: donde son pocos los poderosos; muchos que se encentran en la 

clase media y millones sometidos en la pobreza. La educación ha sido un espacio 

donde se reproducen las condiciones sociales en las escuelas. 

 

Esta propuesta que se pone a las consideraciones este foro de consulta del 

Gobierno Federal insiste en intervenir en el desarrollo profesional de todos los 

maestros que se están formando en las Escuelas Normales y en otras 

instituciones formadoras de docentes. Los que siguen sus trayectos formativos en 

especialidades, maestrías y posgrados hay que impulsarlos para que den lo mejor 

de sí mismos y que se encuentren comprometidos con el aprendizaje y la 

enseñanza de los más desfavorecidos. 

 

Para lograr una educación de calidad con equidad en México se necesita la 

participación decisiva de los docentes. Sólo con un desarrollo profesional 

fundamentado en la equidad y la inclusión educativa será posible avances 

cuantitativos y cualitativos basados en la justicia social. 

Por lo tanto, un planteamiento de política educativa en el desarrollo profesional de 

docentes en México deberá contemplar en la Ley General de la Educación  en el 

Artículo 20 que “Las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de 

competencia, constituirán el sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros basados en la justicia social 

(AGREGADO) que tendrá las finalidades siguientes”.  

De esta manera se podrá impulsar un PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN 

INICIAL Y CONTINUA DE MAESTROS FUNDAMENTADO EN LA JUSTICIA 

SOCIAL que se integre al Programa Nacional Educativo del Gobierno Federal. 
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Este Programa necesita tener objetivos, estrategias, acciones, metas e 

indicadores encaminados a la formación inicial de los mejores maestros y el apoyo 

decidido para lograr el compromiso social de los maestros en servicio.  

 

El Programa puede contemplar los siguientes elementos estratégicos: 

1. Selección de los mejores estudiantes para ingresar a la profesión docente 

con sentido social. 

2. Sólida preparación académica con fundamento en prácticas educativas 

innovadoras considerando los contextos sociales de las escuelas 

mexicanas. 

3. Atención especial a los primeros años de servicio de los maestros en 

instituciones que se encuentren en situación de vulnerabilidad con apoyos 

académicos y estímulos morales colectivos. 

4. Capacitación y actualización de los maestros con aprendizajes situados en 

la escuela y el aula, sobre todo en contextos sociales vulnerables. 

5. Apoyos para desarrollar estudios de especialidad, maestrías y doctorados 

basados en la investigación para el mejoramiento de las prácticas 

educativas en condiciones reales. 

 

Una política educativa que tenga como eje la equidad e inclusión requiere 

apoyar iniciativas para lograr que en México se cuente con los mejores maestros 

que promuevan la CUARTA TRANSFORMACIÓN DEL PAÍS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey, Nuevo León.  Junio 27, 2019 



FOROS NACIONALES DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA 

REGIÓN NORESTE 

 

Eje temático 2. Ley General de Educación 

Título de la propuesta: ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN 

TRANSNACIONAL E INTERNA EN MÉXICO  

 

 

La migración es un fenómeno que se está convirtiendo en una encrucijada crítica 

dentro del contexto de la globalización. Millones de personas buscan una calidad 

de vida mejor en diferentes lugares como alternativa para salir de las poblaciones 

donde son originarios.  

 

En México existe migración interna, entre comunidades de un mismo estado e 

interestatales. Población indígena se desplaza a las áreas urbanas y jornaleros 

agrícolas se trasladan a los núcleos de trabajo de diferentes entidades, entre otras 

formas de movilidad social. 

 

También existe la migración internacional. Miles de personas provenientes de 

América Latina y el Caribe llegan a México huyendo de la violencia, la pobreza y 

de los gobiernos despóticos. Por otra parte, hay miles de migrantes provenientes 

de Asia, África y Europa como parte de la expansión de las economías de 

mercado de atracción de los países pobres a los ricos y viceversa. 

 

En las últimas dos décadas existe un número importante de migrantes mexicanos 

que vienen de retorno de los Estados Unidos. En la era del presidente Donald 



Trump, existe un endurecimiento de la política migratoria con rasgos de xenofobia 

y rechazo a los mexicanos. Esta situación ha traído consigo la separación de 

familias y de retorno masivo al país que incluye niños y adolescentes. 

 

De esta manera, un asunto que requiere atención en política educativa es la 

migración escolar que se ha ido incrementando y que posiblemente irá en 

aumento en las próximas décadas. 

Por lo anteriormente expuesto, se propone en este Foro de Consulta, un agregado 

al Artículo  7º de la Ley General de Educación que establece:  

La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, además de los 

fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, los siguientes”:  

Fracción XVII Atender a la población migrante interna e internacional con el 

enfoque de educación para la diversidad, especialmente a los niños, niñas 

adolescentes y jóvenes. 

Esta reforma a la Ley puede derivar en un PROGRAMA NACIONAL DE 

ATENCIÓN EDUCATIVA PARA LA POBLACIÓN MIGRANTE que se integre al 

Programa Nacional Educativo del Gobierno Federal. Este Programa necesita tener 

objetivos, estrategias y acciones concretas dirigidos a toda la población migrante.  

 

El programa puede dividirse en cinco áreas: 

1. Población indígena en centros urbanos. 

2. Jornaleros agrícolas migrantes. 

3. Migrantes latinoamericanos. 

4. Migrantes internacionales de Asia, África y Europa. 

5. Migrantes transnacionales de México-Estados Unidos. 

 



La migración interna y la internacional constituyen una riqueza cultural y lingüística 

que puede ser palanca para el desarrollo económico que requiere aprovecharse 

en un contexto de cambios políticos y sociales.  

 

Una política educativa con relevancia en la equidad e inclusión debe de tomar 

en cuenta propuestas vinculadas al enfoque sociocultural de atención a la 

diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrey, Nuevo León      Junio 27, 2019 

















































































FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Región Noreste 

27 de junio de 2019 

MESA: 
LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS 
MAESTRAS Y MAESTROS 

El presente documento presenta líneas testadas, por contener información 
confidencial, toda vez que contiene datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable; en términos de los establecido en 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

REGRESAR AL INICIO



FOROS DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Monterrey, N.L. 27 de junio del 2019 
 

Mesa 2: Ley general del sistema de la carrera de las maestras y maestros. 

 

 

  

       

  

 

Considerando: 

 

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

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

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

retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos 

y propósitos del Sistema Educativo Nacional. (DOF: 15/05/2019) 

 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá 

a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su 

implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. 

 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección 

a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la 

ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, 

transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes 

y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los 



educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en 

términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la 

permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. (DOF: 15/05/2019) 

 

 

Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros 
 

Admisión: 
Primero. Las instituciones formadoras de docentes deben de considerar en sus 

planes de estudio los siguientes indicadores que nos proporcionen un promedio 

final a considerar para la admisión en el Sistema Educativo Nacional (SEN): 

 Jornadas de Observación y Práctica Docente (1º. a 6º. Semestre) 

 Jornadas de Prácticas Profesionales (7º. y 8º. Semestre) 

 Clubes de cultura, deporte y recreación. 

 Proyectos de impacto social (Eje de equidad e inclusión) 

 Asignaturas del Plan de Estudios (2012 y 2018) 

 

Promoción y reconocimiento: 
Segundo. Los docentes en servicio que aspiren a la promoción a funciones de 

Director, Supervisor y Jefe de Sector deberán cumplir con los siguientes aspectos 

a evaluar: 

 Antigüedad 

 Preparación profesional 

 Actividades co-curriculares (Eje de equidad e inclusión) 

 Formación continua y permanente 

 Aprovechamiento escolar (Desempeño de grupo) 

 Proyectos de gestión escolar (Director y supervisor) 

 Proyectos de apoyo educativo (Asesor técnico pedagógico) 

 

 

 

 



 

Tercero. Los docentes en servicio que aspiren al reconocimiento en las funciones 

de Docente, Director, Supervisor y Jefe de Sector deberán cumplir con los 

siguientes aspectos a evaluar: 

 Antigüedad 

 Preparación profesional 

 Actividades co-curriculares (Eje de equidad e inclusión) 

 Formación continua y permanente 

 Aprovechamiento escolar (Desempeño de grupo) 

 Proyectos de gestión escolar (Director y supervisor) 

 Proyectos de apoyo educativo (Asesor técnico pedagógico) 

 

 

Cuarto. Los mecanismos de movilidad, control y seguimiento para el 

fortalecimiento del desempeño académico deberán ser evaluados en sesiones de 

Consejo Técnico Escolar (CTE) con la representación de los docentes 

encabezados por el Maestro decano, la representación sindical y la autoridad 

inmediata superior.  



FOROS DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Monterrey, N.L. 27 de junio del 2019 
 

Mesa 2: Ley general del sistema de la carrera de las maestras y maestros. 

 

 

  

       

  

 

Considerando: 

 

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

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

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

retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos 

y propósitos del Sistema Educativo Nacional. (DOF: 15/05/2019) 

 

La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá 

a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su 

implementación, conforme a los criterios de la educación previstos en este artículo. 

 

La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 

docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección 

a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la 

ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, 

transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes 

y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los 



educandos. Los nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en 

términos de dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la 

permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. (DOF: 15/05/2019) 

 

 

Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros 
Transitorios del DECRETO 
DOF 15/05/2019 

Considerando que: Propuesta 
 

Segundo. A partir de la entrada 

en vigor de este Decreto se 

abroga la Ley General del 

Servicio Profesional Docente 

(LGSPD), se derogan todas las 

disposiciones contenidas en las 

leyes secundarias y quedan 

sin efectos los reglamentos, 

acuerdos y disposiciones de 

carácter general contrarias a este 

Decreto. 

Los sueldos de las promociones 

2015 y posteriores están por 

debajo de los ascensos 2014 y 

anteriores por la entrada en vigor 

de la LGSPD 

Con la derogación de la LGSPD 

deben quedar sin efectos las 

afectaciones en sueldos y 

prestaciones a las promociones a 

funciones de ATP (Evaluación y 

reconocimiento), Director, 

Supervisor y Jefe de Sector 2015, 

2016, 2017 y 2018. 

Los efectos en retroactivos 
deben de ser con fecha 
16/08/2015 

 



 

PROPUESTAS 

 

 

 

 “Leyes Secundarias En Materia Educativa” 

En relación a la promoción a categorías con funciones de Supervisión en 

Educación Básica, de acuerdo con la anterior Ley del Servicio Profesional 

Docente, mediante un examen de oposición se obtenía un resultado idóneo, los 

supervisores promovidos mediante este proceso y que están en la función 

actualmente sin haberse generado una plaza, se les respete su resultado y se 
les de continuidad en la función de supervisor  con un nombramiento 
definitivo. 
En los nuevos procesos de promoción en lo que respecta a Educación Física 

considerar factores como antigüedad, acreditación de estudios mínimos de 

maestría, contar con un mínimo de 30 horas-semana-mes, cursos, reconocimiento 

laboral y examen de conocimientos y habilidades para la práctica profesional. 

Las propuestas son para:  

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y 
MAESTROS 
TEMA EL DERECHO A LA PROMOCION  
En relación a los nuevos Lineamientos Administrativos emitidos por la 

Coordinación Nacional del servicio profesional Docente con fecha 21 de mayo del 

año en curso, y en los cuales no contempla ninguna disposición para los 

supervisores la propuesta es: 
1.-  Se respete el resultado obtenido en el concurso de oposición en la 
promoción a la función de supervisor del ciclo escolar 2018-2019 y se les dé 
continuidad en la función con un nombramiento definitivo. 
 



 

 
Por lo cual las nuevas disposiciones en las Leyes Secundarias en Materia 
Educativa se debe contemplar la regularización con nombramientos 
definitivos de los supervisores quienes participaron en los procesos 
anteriores convocados por el Servicio Profesional Docente y actualmente 
desempeñan la función de supervisión ganada por su participación en el 
concurso de oposición a las funciones de supervisión con resultado Idóneo 
dando cumplimiento a lo establecido en el 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 en el 

Segundo Transitorio párrafo tres en el cual cita a continuación: “En la aplicación 
de este Decreto se respetaran los derechos adquiridos de las maestras y 
maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera 
retroactiva con las disposiciones de nueva creación” 
Ya que es un beneficio ya adquirido y no puede ir en detrimento con las nuevas 

leyes. 

 

 

PROPUESTA 2 

  LA SIGUIENTE PROPUESTA ES PARA LA PROMOCION VERTICAL Y 
HORIZONTAL.  

LA PROMOCION VERTICAL ES EL ACCESO A UNA CLAVE Y FUNCIÓN 
SUPERIOR. LA PROMOCION HORIZONTAL ES EL ACCESO A ESTIMULOS 
ECONOMICOS SIN CAMBIO DE FUNCIÓN.¿QUE FACTORES DEBERAN 

CONSIDERARSE PARA ESTAS PROMOCIONES?EN RELACIÓN A AREA 
EDUCACIÓN FISICA SE PROPONE: 

EN LO VERTICAL: A) FUNCIONES DIRECTIVAS. En el caso de Educación 

física, sería a función de supervisor  y los factores a considerar se proponen los 

siguientes: 



 

- Antigüedad mínima de 15 años en la función docente 

- Acreditar estudios mínimos de maestría. 

- Contar con al menos 30 horas-semana-mes 

- Cursos con validez oficial 

- Conocimientos y habilidades para la práctica profesional. 

- Reconocimiento laboral por parte de la autoridad correspondiente. 

 

B) HORAS Y PLAZAS ADICIONALES La primer propuesta es: 

Una Nivelación a 19 horas a los docentes de educación física de 
acuerdo a la antigüedad. 
En la actualidad hay docentes de nuevo ingreso que entran al servicio con 

más de 20 y hasta 30 horas considerando esto una injusticia para los 

profesores en activo que tienen menos de 20 horas, con 15 o más años de 

antigüedad y que con la creación de la anterior Ley de Servicio Profesional 

docente truncó el crecimiento en horas, condicionándolas a un examen y el 

cual ni se cumplió el incremento para aquellos que si lo realizaron. 

Para el incremento en horas se propone tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

 Antigüedad (50%) 

 Sistema de escalafón que tome en cuenta la acreditación de estudios 

y cursos realizados. (35%) 

 Reconocimiento laboral por parte de la autoridad correspondiente.  

(15%) 

 

C) FUNCIONES PEDAGOGICAS 
La Propuesta es: Se reconozca oficialmente la Figura del Asesor 
Técnico Pedagógico (ATP) en la estructura organizacional y se tomen 

en cuenta los siguientes factores para su promoción:  

- Antigüedad mínima de 15 años en la función docente 

- Acreditar estudios mínimos de maestría. 

- Contar con al menos 30 horas-semana-mes 



 

- Cursos con validez oficial 

- Ponencias, publicaciones, investigaciones. 

- Conocimientos y habilidades para la práctica profesional. 

- Reconocimiento laboralpor parte de la autoridad correspondiente. 
 
EN LO HORIZONTAL: La propuesta es: Esta promoción  se realice para 

acceder a incentivos económicos y sea de manera voluntaria considerando 

los siguientes factores: 

- Examen de Conocimientos y habilidades para la práctica profesional. 
- Capacitación para la formación docente. 

- Desempeño docente valorado por la autoridad correspondiente (Supervisor) 

 











REFLEXIÓN:
 

“La posible contribución de las TIC a la innovación no radica
en informar mejor, sino en proporcionar nuevas estrategias

de enseñanza […] No es por tanto, una cuestión de utilizar o
no, medios alternativos  a la  palabra en el aula, sino de

utilizarlos con una finalidad innovadora.”  
 
 

Juan de Pablos Pons Catedrático de Tecnología Educativa en la Universidad de Sevilla. Decano de la
Facultad de Ciencias de la Educación. Presidente de la Red Universitaria de Tecnología Educativa
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Revaloración de las leyes orgánicas en la Ley General de Educación 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente al 

Artículo 3º,  La Ley General de Educación, tiene la particularidad de abordar los 

aspectos de la profesión docente. El Artículo Décimo Sexto Transitorio en el cual 

se establece que: “Con la entrada en vigor de las presentes disposiciones, los 
derechos laborales de los trabajadores al servicio de la educación, se 
regirán por el artículo 123 Constitucional Apartado B. Con fundamento en 
este decreto, la admisión, promoción y reconocimiento se regirán por la Ley 
Reglamentaria del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
prevaleciendo siempre la rectoría del Estado” porque se haría partícipe al 

sindicato en las decisiones propias del Estado a través de las Comisiones Mixtas o 

Paritarias. Establecer la diferencia entre la promoción aludida en el párrafo octavo 

del artículo tercero y las promociones de ascensos referidas en el Artículo 47 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del 

Apartado B del Artículo 123 Constitucional. 

 

La relación entre el Sistema de Carrera y el Escalafón. Eliminar la palabra 

“concurso” de los Artículos 48, 58, 59 y 60 de la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 y sustituirla 



por “procesos de selección” para guardar la concordancia con el párrafo octavo del 

artículo tercero y dejar de lado cualquier alusión, aunque sea indirecta, al Servicio 

Profesional Docente, abrogado.  

Definir conceptual y operacionalmente “conocimientos”, “aptitudes”, y “experiencia” 

partiendo del supuesto comprobado científicamente de su relación con el 

aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Precisar otros conceptos 

fundamentales como “proceso de selección”, “admisión”, “reconocimiento” incluso 

algunos señalados en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123, si ese fuera el caso, como por 

ejemplo “pruebas”, “calificación”, “valoración”. Determinar el procedimiento para 

otorgar las vacancias que se otorgarán a los trabajadores de la categoría 

inmediata inferior como consecuencia de las promociones de ascenso. Incorporar 

las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica al Sistema de Carrera para las 

Maestras y los Maestros así como en el Escalafón de mantenerse éste vigente. 

Admitir a los egresados de las escuelas normales al servicio educativo según las 

mismas reglas establecidas para los procesos de selección, de manera 

automática. 

 Considerar para los responsables de la formación de los niños de los 0 a los tres 

años, es decir para educación inicial, el Sistema para la Carrera de las Maestras y 

los Maestros. Contemplar las funciones docente, directiva, de supervisión y de 

asesoría técnica pedagógica en educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y normal, ésta última hasta en tanto se defina su 

destino en la Ley General de Educación Superior, en el Sistema para la Carrera 

de las Maestras y los Maestros. 

 Tomar en cuenta las particularidades de quienes laboran en educación 

especial, indígena, educación física, a los encargados de los talleres en las 

escuelas secundarias técnicas, telesecundarias y el personal directivo, docente, 

administrativo e intendencia que laboramos en la Escuela de “Ciencias de la 
Educación” en el estado de Nuevo León.  



 

 





























































































































































FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Región Noreste 

27 de junio de 2019 

MESA: 
LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3º 
EN MATERIA DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

El presente documento presenta líneas testadas, por contener información 
confidencial, toda vez que contiene datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable; en términos de los establecido en 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

REGRESAR AL INICIO





Actualmente existen 32 Centros de Actualización del Magisterio (CAM’s) en el país, 

que tienen su origen en la creación del Instituto Federal de Capacitación del 

Magisterio (IFCM) en el año de 1944. Este Instituto, hasta 1971, tituló a más de 

100,000 docentes en servicio. En ese mismo año, la Dirección de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio (DGMPM), dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública le asignó al todavía IFCM una función sustantiva: la impartición de cursos 

de actualización con una duración de 30 a 40 horas, además de algunos seminarios 

de actualización para los profesores en servicio.  

 

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, que se dio a conocer 

en el Diario Oficial de la Federación el 17 de marzo de 1989 (Página 19-46), y que 

abroga el publicado el 23 de febrero de 1982, en su Artículo 19 menciona que 

“corresponde a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del 

Magisterio: (…) X.- Proponer en coordinación con las direcciones generales 

respectivas, lineamientos para la actualización del magisterio en servicio. XI.- 

Formular disposiciones técnicas y administrativas para la organización, operación, 

desarrollo, supervisión y evaluación de las actividades de actualización a su cargo, 

y difundir las disposiciones aprobadas; XII.- Organizar, operar, desarrollar, 

supervisar y evaluar los servicios de actualización que le soliciten las unidades 

administrativas de la Secretaría.”. A partir de esta reforma, los Centros Regionales 

de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio se denominaron Centros 

de Actualización del Magisterio.  

 

Actualmente los CAM desarrollan sus funciones bajo la misión de: “Capacitar, 

Actualizar y formar docentes en servicio para su profesionalización en el campo de 

la educación, a través de la docencia, investigación, difusión y extensión de la 

cultura”, misión para la que fueron creados con mística de trabajo y calidad 

profesional, a través de la oferta de programas educativos acordes a las 

necesidades contextuales. 

 



Acorde a lo anterior, la formación inicial del docente ha dejado de ser considerada 

como suficiente para atender el compromiso al que se enfrenta el profesor, y cada 

vez más es considerada como punto de partida de la verdadera formación y 

desarrollo profesional y no el de llegada y fin de la misma. La formación debe ser 

tarea de toda la vida, de manera que el sujeto mantenga el dominio de los 

conocimientos motivo de su enseñanza y que estos sean continuamente 

actualizados, para poder dar respuesta a los constantes cambios sociales.   

  

Convencidos de la necesidad imperante de nuestra misión, a través de nuestras 

acciones se impulsa y dignifica la profesión docente y la superación personal bajo 

criterios humanistas y científicos, que mediante el uso de las modernas tecnologías 

contribuyan al desarrollo de las competencias indispensables en beneficio de la 

juventud y la niñez, convencidos de que sin la participación activa de los actores 

educativos no habrá calidad educativa posible.   

  

La preparación del docente no puede reducirse solamente a un campo profesional, 

sino que debe incluir la formación para la enseñanza con una visión 

multidisciplinaria y multidisciplinaria. Esto es lo que propicia que la formación 

permanente del docente en activo adquiera cada vez más relevancia para los 

interesados en la educación, tanto a nivel nacional como internacional.    

  

Por lo que nuestra institución a través de su misión pretende formar docentes 

comprometidos a desarrollarse en lo científico, tecnológico y humanístico, en 

beneficio propio y de la sociedad. 

 

Por lo que, con base en lo anterior, presentamos las siguientes propuestas que nos 

permitirán alcanzar nuestra visión institucional con la calidad y excelencia que se 

requiere: “Ser una institución de Educación Superior que genere programas 

académicos para los niveles de básica, media superior y superior, que apoyen la 

formación de sujetos reflexivos, críticos y creativos en el desarrollo de su práctica 

docente, con una planta de profesionales, que desde la diversidad se integren en 



procesos de formación continua y permanente dentro de una evaluación y rendición 

de cuentas constante. Lo cual consolide el reconocimiento social de la institución 

como centro innovador de excelencia, que, utilizando las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, promueva y difunda el conocimiento pedagógico en el 

ámbito local, estatal y nacional, basándose en los principios de ética y 

responsabilidad para atender las exigencias sociales del siglo XXI”.  

 

PROPUESTAS:  

  

1. Se considera urgente y necesario reconocer a nivel federal y estatal las 

funciones que los Centros de Actualización del Magisterio, hemos venido 

desarrollando en las últimas décadas y en su caso dar seguimiento a las 

funciones que de manera histórica se han desarrollado.   

 

2. Se hace necesario que la institución participe en igualdad de condiciones de los 

beneficios y responsabilidades académicas, administrativas, financieras y 

laborales de las instituciones de educación superior, con acceso a programas y 

recursos públicos y privados, bajo un sentido de equidad que permita el 

desarrollo, transformación y fortalecimiento del Centro y, por ende, del servicio 

educativo que se ofrece.  

 

3. Es imperativo crear una política educativa pública nacional definida para los 

Centros de Actualización del Magisterio, a fin de plasmar en los ordenamientos 

jurídicos que correspondan, la naturaleza, funciones y metas de éstos, con el 

propósito de ser parte de una política educativa definida, pertinente, oportuna y 

de resultados en materia de actualización, capacitación, formación y 

profesionalización de los docentes en servicio.  

 

4. Coadyuvar con los objetivos que se han planteado para la implementación del 

Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua de 



la Educación, y que los CAM sean la parte operativa y de ejecución de la 

actualización y capacitación del magisterio de todos los niveles educativos. 

 

5. Solicitamos el trato que nos corresponde como institución de educación 

superior, para lo cual se considera indispensable formar parte de los procesos 

de elaboración, implementación y evaluación de una política pública incluyente, 

relativa a las actividades de nuestros Centros de Actualización del Magisterio, a 

fin de que además de los recursos humanos y materiales con que contamos, se 

otorgue financiamiento suficiente que sirva para elevar la excelencia de la 

educación nacional.   

 

6. Es necesario que la autoridad educativa nacional reconozca y valore el papel 

importante que han desarrollado los CAM en la profesisonalización, así mismo 

terminar con la exclusión a lo que hemos sido sometidos, dando un mayor 

impulso en el desarrollo de la infraestructura, equipamiento, conectividad y 

sobre todo recurso humano para la mejora del servicio a los docentes. 

 

7. Se requiere reconocimiento de programas diseñados en términos de rigor 

académico, relevantes, pertinentes, derivados de las prioridades nacionales y 

estatales, así como de los resultados de las evaluaciones del sistema educativo 

nacional.   

 

8. Se requiere contar con la infraestructura física y tecnológica para el desarrollo 

de una plataforma nacional donde cada Centro de Actualización del Magisterio 

de a conocer su oferta académica tanto presencial como virtual, de igual forma 

se requiere el desarrollo de plataformas estatales para la implementación y 

desarrollo de actividades académicas de excelencia que requieren los usuarios. 

 

9. Se propone la revisión de las condiciones de trabajo del personal que integran 

los Centro de Actualización del Magisterio, así como todas aquellas 

circunstancias y condiciones que inciden en nuestra actividad, con el objeto de 



mejorarlas y estar en posibilidad de rendir un mejor servicio a la gran causa de 

la educación.   

 

10. Se requiere de acuerdos nacionales e internacionales con instituciones de 

prestigio para impulsar los intercambios e instancias a través de programas de 

formación y actualización profesional para el fortalecimiento del personal de los 

CAM. 

 

11. Solicitamos que los Centro de Actualización del Magisterio, sea parte de la 

institución objetivo en el documento de Reglas de Operación del Programa para 

el Desarrollo Profesional Docente, para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

12. Con base en lo anterior, es imperativo que se considere la creación de una 

Dirección que coordine no sólo los trabajos que se desarrolla en los Centros 

de Actualización del Magisterio, sino también los órganos colegiados que de sus 

actividades se deriva.  

Atentamente 

Cd. México 18 junio de 2019 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 

 





Eje temático: Ley Reglamentaria de la fracción IX del Artículo 3º en materia 

de Mejora Continua de la Educación. 

a) Para el desarrollo del magisterio 
  
  
 
 
 
 

Resumen 

Propuesta de intervención con énfasis en valor agregado y especialización docente 

con enfoque humanista. 

Propuesta de intervención con énfasis en el valor agregado y en la 

especialización del docente 

Hablar de la mejora continua en la educación, es hablar de la educación como 

derecho humano para todos; fundamental para garantizar una educación gratuita, 

laica, integral, universal, equitativa, inclusiva, intercultural y de excelencia. 

 El sistema educativo debe impulsar investigaciones especializadas en torno 

al conocimiento de niños y jóvenes, de sus características y de los diversos 

contextos educativos nacionales, así como a los aspectos que se constituyen como 

barreras del aprendizaje; fortaleciendo la formación docente continua con respecto 

a estrategias de enseñanza y de aprendizaje, y a la especialización de los 

profesionales de la educación. Además, se debe abordar el enfoque inclusivo de las 

acciones institucionales, de las tareas docentes y de los mecanismos de 

diferenciación en el aula. Considerando lo anterior como acciones afirmativas 

impostergables. El impacto de estas investigaciones promoverá la mejora continua. 

 Por otra parte, los indicadores de resultados de esta mejora se reflejarán en 

los índices de desarrollo humano, en los resultados académicos a nivel nacional e 

internacional, el grado de escolaridad y las oportunidades para continuar los 

trayectos formativos, que evidencien el desarrollo de capacidades para incorporarse 

de manera activa en la vida social y productiva. 

 Las instancias evaluadoras deberán participar del principio formativo de que 

“todo lo que se hace bien, se puede hacer mejor”, evaluando de tal manera, que se 



pueda identificar el “valor agregado” del trabajo docente a los aprendizajes de sus 

alumnos, reconociendo las acciones de los agentes involucrados. Se deberá partir 

de un diagnóstico (contextualizar), promover la participación activa de todos los 

agentes involucrados en la realización de propuestas de intervención y/o mediación, 

para el acompañamiento de los docentes. A partir de ello se emitirán juicios de valor 

para la toma de decisiones; éstos deberán considerarse como criterios de acción de 

estos organismos. 

 Un insumo importante para la mejora continua son las evaluaciones 

docentes, que representan los resultados de la acción educativa. Estos resultados 

deben ser socializados, tener un uso funcional y significativo, ser el punto de partida 

para los procesos de mejora y retroalimentación, ubicándolos por nivel de autoridad 

y función, en el contexto local, regional y nacional. Lo anterior permitirá la 

articulación del sistema de formación, capacitación y actualización del magisterio. 

 Se recomiendan consejos locales como mecanismos de coordinación entre 

las autoridades locales y nacionales; deberán estar integrados por una 

representación de todos los sectores y agentes educativos, proporcionándoles 

capacidad de decisión para lograr acciones pertinentes a las necesidades de las 

comunidades. 

 Este sistema debe generar de manera sistemática información oportuna, 

sobre las condiciones del sistema educativo, incluidas las necesidades de los 

grupos vulnerables y las opciones adecuadas para su atención. 

 Esta propuesta busca generar el establecimiento de redes de desarrollo 

profesional y de investigación, la vinculación con investigadores cuya experiencia y 

conocimiento aporten al desarrollo de proyectos de intervención que atiendan la 

diversidad nacional y se fundamenten en las características de un enfoque 

humanista de valor agregado. 

 

























































Título de Propuesta: "Oferta Académica para la Mejora Continua"  

 

 

 

Mesa de discusión: Ley que crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 

Educación 

 

Considerandos 

1. Que la Nueva Reforma Educativa propone reconocer al magisterio como 

agente fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la 

transformación social y evitar esquemas punitivos, para esto se aprueba 

que en el Congreso se reconozca como derecho de las y los docentes su 

acceso a un sistema de capacitación, formación y actualización, cuya 

finalidad es lograr la mejora continua de la educación; y también, la 

Creación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, donde 

se contempla la creación de un organismo público descentralizado, no 

sectorizado, el cual contará con autonomía técnica, operativa, 

presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, el cual estará encargado de coordinar el Sistema. 

2. Que ya existe una Estrategia Nacional de Formación Continua 2018. 

Elaborada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Subsecretaría 

de Educación Básica por medio de la Dirección General de Formación 

Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros de Educación 

Básica (DGFC). El objetivo principal de ésta  fue Impulsar la formación 

continua del personal educativo, mediante acciones de capacitación y 

actualización académica, para favorecer sus capacidades, su desempeño 

en el aula y en la escuela para la mejora del aprendizaje de sus alumnos en 

el marco de la educación de calidad con equidad e inclusión y 



preferentemente para la evaluación en el marco del Servicio Profesional 

Docente (SEP, 2018). Además, establece las líneas de formación conforme 

a las prioridades educativas nacionales, a partir de la atención a 

necesidades de formación que derivan del Servicio Profesional Docente 

(SPD), del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) y la Tutoría 

que también forman parte del SPD, temas prioritarios de la política 

educativa actual, en específico sobre el Modelo Educativo, y otros temas de 

relevancia social, considerados como ejes transversales que contribuyen a 

la mejora de la calidad de la educación básica. Además, considera el uso 

de los recursos financieros, técnicos y académicos disponibles en el 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP tipo básico 

2018. 

3. En su estrategia de implementación establece la participación de la 

Autoridad Educativa Local (AEL) de cada entidad federativa, sin embargo 

no se especifica qué tipo de instituciones u organismos se encargarían de 

brindar la Oferta de Formación para los maestros y maestras. 

4. Las Instituciones de Educación Superior (IES) para la formación continua e 

inicial de maestros en Nuevo León cuentan con una gran experiencia 

participando con el ofrecimiento de cursos, diplomados, especializaciones, 

licenciaturas y posgrados en educación, que en otros años han contribuido 

a la mejora continua del magisterio en coordinación con la AEL. 

 

Propuesta 

 Se propone que el nuevo organismo que se vaya a crear, retome  muchos 

de los planteamientos de la estrategia con la que ya se contaba en la 

DGFC, pero eliminar de ella lo concerniente al Servicio Profesional Docente 

como lo establecía la Ley anterior, ya fue abrogada, y conservar lo demás 

que aplique para el enfoque de reconocimiento del magisterio contemplado 

en la Nueva Reforma Educativa. 



 En lo particular se propone considerar para la Oferta de Formación 

continua, a las instituciones de formación continua de maestros y a las 

escuelas normales de cada entidad para la actualización, capacitación y 

habilitación  de los docentes, en cuanto a cursos, diplomados, 

especializaciones y licenciaturas y posgrados en educación. Estas 

Instituciones de Educación Superior (IES) son las que cuentan con la 

experiencia y el personal capacitado para apoyar a los y las docentes en su 

trayecto formativo. En conjunto con los Centros de Capacitación del 

Magisterio, estas IES se pueden coordinar y vincular con el fin de ampliar y 

mejorar esta Oferta. 

 Las IES de formación continua e inicial de maestros en el Estado de Nuevo 

León son la Escuela de Ciencias de la Educación, la Universidad 

Pedagógica Nacional Unidades 19A y 19B, el Centro de Maestros, la 

Escuela Normal Superior "Profr. Moisés Sáenz Garza", la Escuela Normal 

"Miguel F. Martínez", la Escuela Normal "Serafín Peña", la Escuela Normal 

"Pablo Livas" y la Escuela Normal de Especialización "Profr. Humberto 

Ramos Lozano". Todas ellas dependen directamente de la Secretaría de 

Educación en el Estado y son de tipo público y de origen específico para el 

magisterio de Nuevo León. 
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Eje temático: Ley Reglamentaria de la fracción IX del Artículo 3º en materia 

de Mejora Continua de la Educación. 

 g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema 

Educativo Nacional. 

 

Resumen 

Propuesta de difusión digital de propuestas didáctico-pedagógicas en materia de 

aprendizaje para la mejora continua de la educación, obtenida mediante la 

investigación educativa. 

 

Propuesta de difusión digital de generación y aplicación del conocimiento 

obtenido a través de la Investigación educativa. 

 

La investigación educativa entendida como un proceso a través del cual se conoce 

un fenómeno educativo en situación de éxito o bien de problema es una actividad 

que permite indagar minuciosamente el fenómeno en cuestión. Entonces, en este 

proceso, el investigador al acceder al campo con las herramientas pertinentes, 

obtiene información confiable, detallada y valiosa acerca de la situación educativa 

en estudio. Así, una vez analizada la información, este actor tiene un panorama más 

comprensible de la práctica educativa, de los actores educativos involucrados, de la 

institución y tal vez del Contexto en general.  

Hay que señalar que hacer investigación implica comprender, construir, y 

explicar un fenómeno educativo; involucra también producir conocimiento, el cual, 

en el mejor de los casos plantea nuevas ideas, conceptos, teorías, enfoques, o 

metodologías innovadoras, entre otras producciones. Desde esta perspectiva, hacer 

investigación educativa es pues desarrollar la epistemología del ámbito educativo; 

es hacer ciencia.  

Entonces, si se parte del postulado de que la ciencia se hace para ser 

difundida, es importante contar con un mecanismo de difusión de esta. La idea es 

que el esta herramienta aglutine la producción científica derivada de la investigación 



en sus distintos niveles educativos, y de acuerdo con el área de estudio. Por ello, la 

propuesta versa sobre la creación de una nube/repositorio digital, en la que se 

almacenen las distintas producciones organizadas estas de manera sencilla para 

que estas estén al alcance de docentes con o sin experiencia digital. 

Existen ya, sin duda, repositorios y bases de datos extensas que almacenan 

investigación en general e investigación educativa en particular, pero no existe, en 

mi experiencia una que incluya sólo aquellos estudios que refieren la práctica 

educativa de los niveles básico, medio-superior y superior, dependientes de la 

Secretaría de Educación Pública. Por ende, sería benéfico y efectivo que la 

administración educativa nacional agrupe la producción científica que generen sus 

investigadores; con ello, se promovería la curiosidad por la investigación en todos 

sus docentes.  

La acción antes mencionada sería de utilidad debido a que las publicaciones 

ahí almacenadas, serían aquellas que, una vez revisadas por expertos, dieran 

cuenta de un contexto nacional, regional o local, aplicable a otros contextos y con 

propuestas didáctico-pedagógicas en materia de enseñanza-aprendizaje para la 

mejora continua de la educación. 

El beneficio de crear una herramienta de esta naturaleza traería beneficios 

múltiples. Por un lado, como ya se mencionó, los docentes contarían con una base 

de investigaciones que pueden dar respuesta a sus problemáticas de aula; por la 

otra, los investigadores tendríamos un espacio especializado para publicar nuestros 

hallazgos, a saber, de qué construimos un terreno fértil que abonará en pro de la 

mejora continua de la educación.  

En sí, el objetivo de crear una única nube/repositorio es que cualquier 

persona interesada en asuntos educativos pueda consultar los resultados de las 

investigaciones educativas y encontrar respuesta a sus interrogantes. Aunado a lo 

anterior, se opina que si se lee y reflexiona sobre cómo es que se lleva a cabo el 

proceso educativo en su complejidad, se creará conciencia sobre la importancia del 

quehacer docente y de lo imprescindible que es buscar la calidad educativa. 

 



En conclusión, México cuenta con docentes de gran valor, investigadores 

muy comprometidos con su docencia, estudiantes con hambre de saber. Hay que 

mostrar a su gente toda la riqueza académico-científica que se produce. Para lograr 

el éxito de tal empresa, es indispensable que la estructura y diseño de esta nube 

sea amigable, ya que un porcentaje alto de docentes activos carece de 

competencias digitales. Usar una herramienta de esta naturaleza para dar 

respuesta a su problemática de aula, puede generar que estos se vayan 

involucrando en el uso de la tecnología por necesidad y posteriormente, puedan 

hacerlo por gusto. 

 

 

 

 

 

    

 



































































LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN IX DEL ART. 3° EN MATERIA DE 
MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

 
 

PONENCIA: “ESTRATEGIAS DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE” 
 

  
 
 

PRESENTACIÓN 
 

La presente ponencia parte del interés de proponer un programa de actualización 
docente que se base en; el conocimiento científico, las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación y los nuevos modelos educativos, para que se 
transforme de una manera más eficiente la capacitación que hoy en día reciben los 
maestros. 
 
Un programa que haga frente a las necesidades actuales y brinde a los profesores 
las herramientas necesarias para que se construya el profesional de la educación 
que hoy la sociedad reclama. 
 
 

PROPUESTAS 
 
1. Un programa de actualización para todos, en donde se establezcan 

lineamientos para cumplir con este propósito; cuidando que se fomente la 
igualdad de oportunidades, así como, el acceso y la permanencia. 
 

2. La estrategia debe extenderse a la participación de instituciones educativas 
externas, en programas de intercambio institucional y programas de extensión 
y difusión que promuevan el análisis e intercambio de experiencias docentes. 
 

3. Se debe promover la formación de maestros críticos, de excelencia, informados; 
desarrollándose en ellos también el conocimiento artístico, humanístico y 
tecnológico poniendo a su alcance todas las modalidades: a distancia, 
presenciales, abiertas, autodidactas, etc… 
 

4. La actualización del magisterio debe fomentar los valores humanos que 
contribuyan al desarrollo personal y al de la sociedad en general. Es necesario 
que promueva actitudes de responsabilidad y ética profesional hacia el trabajo 
docente  
 

5. La actualización debe estar basada en un mundo cambiante del conocimiento, 
el cual debe de estar permanentemente actualizándose y promoviendo 
habilidades de aprendizaje y de enseñanza en donde se propicie el aprender a 
aprender y al mismo tiempo se implemente un sistema de evaluación formativa 
que permita el alcance de los aprendizajes. 



6. El programa debe de concebirse como parte de la formación docente que se 
inicia en las escuelas Normales y se continúa con la capacitación o nivelación 
para quienes atienden grupos de alumnos pero no cuentan con título de 
maestros o de formación docente. 
 

7. Las tecnologías de la información y la comunicación deben ser consideradas 
como un recurso didáctico importante y debemos cuidar que su 
implementación persiga fines totalmente pedagógicos; no económicos. Una 
buena inversión oficial debiera iniciar por dotar de un equipo portátil a cada 
maestro, con la capacitación para su uso. 
 

8. Debemos pensar en modernizar las condiciones físicas, bibliográficas y de 
conectividad que existen en las instituciones de formación inicial y continua; 
además se deben hacer realidad los objetivos para los cuales fueron creadas. 
 

9. La formación inicial y el desarrollo profesional de los maestros en servicio deben 
tener una continuidad y estar articuladas con la educación básica o nivel en el 
que trabajarán o ya trabajan los docentes. 

 

 
 

 
 
 

¡POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monterrey, Nuevo León a 26 Junio de 2019 



Título de la propuesta: La inclusión, permanencia y continuidad en las escuelas 

normales. 

 

Audiencia pública: Ley del organismo a que se refiere la fracción X del artículo 3º 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

 

  

 

  

 

Propuesta de Educación Superior 

 

Considerando: 

Las políticas públicas en México han tenido resultados insuficientes para 

atender la exclusión, la pobreza, la discriminación y la desigualdad social. Según el 

informe de Coneval 2018 la política de desarrollo social provocó un aumento en la 

cobertura de los servicios básicos tales como la atención a la salud, vivienda, 

seguridad social y educación, sin embargo, el aumento también importante en las 

variables económicas como la inflación pone en riesgo los beneficios que lo anterior 

pudiera suponer. 

        La educación es un derecho humano y fundamental para que las personas 

ejerzan a su vez otros de sus derechos que como ciudadanos les corresponden, 

pero los avances en la cobertura no aseguran que sea con la calidad que se 

requiere para enfrentar los desafíos del mundo actual y, además, la gratuidad de la 

educación no es suficiente para garantizar que todos los ciudadanos puedan 

acceder a ella, especialmente a la del nivel superior y sobre todo para las personas 

con menores recursos económicos. Existen múltiples condiciones socioeconómicas 

que imposibilitan que los jóvenes logren iniciar y concluir estudios de educación 

superior en nuestro país. 

Es común observar en las escuelas de educación normal que la capacidad 

económica de las familias de los estudiantes imposibilita o dificulta el ingreso o 

término de sus estudios. Hace falta mayor participación de los miembros de la 

comunidad escolar y sociedad en general para promover una educación con 



enfoque inclusivo. Se requiere el diseño de un sistema de becas o apoyos más 

efectivos que garanticen mayor participación de los alumnos, en igualdad de 

oportunidades de aprendizaje y en una cultura, currículo y comunidad inclusivas. 

 

Propuesta: 

Para posibilitar el ingreso y término a este tipo educativo a todas las personas que 

cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas, cuyo obstáculo 

sea la capacidad económica, se propone proporcionar medios de acceso tales 

como: 

 Becas diseñadas de tal manera que garanticen la conclusión de los estudios 

de educación normal a los estudiantes en situación de vulnerabilidad. 

 La creación de un sistema de becas representado por una comisión del 

gobierno estatal y de la institución educativa en particular que tenga entre sus 

funciones el estudio socioeconómico de los estudiantes para la asignación 

correcta y justa de las becas. 

 

 

 

Monterrey, Nuevo León a 22 de junio de 2019. 

 















FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Región Noreste 

27 de junio de 2019 

MESA: 
LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

El presente documento presenta líneas testadas, por contener información 
confidencial, toda vez que contiene datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable; en términos de los establecido en 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

REGRESAR AL INICIO



 

3. Las instituciones de educación superior deben fortalecerse para cumplir cabalmente la misión 

que la sociedad les ha encomendado.  

R.- En mi opinión ¿Cuáles son los tres principales compromisos que deben atender como 

prioridad? 

 Formar profesionales, científicos y humanistas competentes, responsables y 

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

creativo y visión internacional. 

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

conformación de una sociedad justa e incluyente. 

 Contribución a la preservación, enriquecimiento y difusión de los bienes y valores de la 

cultura universal y de las diversas culturas locales de la nación mexicana. 

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.- Es indispensable, ya que ellos tienen el conocimiento práctico y real. Además, las IES 

requieren tener vinculación con el sector productivo. 

5. En virtud de que existen compromisos con la mejora continua de la calidad de los servicios 

educativos, el ingreso universal, la gratuidad y la austeridad, ¿Considera importante que los 

programas presupuestarios ordinarios y los fondos extraordinarios tengan asignación plurianual? 

R.- Ingreso Universal. Todos los aspirantes deben presentar un examen de admisión. Solo deben 

ingresar a la universidad aquellos individuos que cumplan con los requerimientos académicos, la 

vocación profesional y la motivación necesaria para culminar un programa de educación 

superior. La consecuencia de ingresar a todos será un incremento en la deserción escolar. 

La gratuidad. Para ganar, hay que invertir. Y si no hay nada que invertir, entonces no vale la 

pena iniciar. 

 La Educación Superior no puede ni debe ser gratuita. Primero, porque no es obligatoria, de tal 

forma que no tiene el estado la obligación de imponerla, ni de subsidiarla al 100%. 

La austeridad educativa.  “De tanto ahorrar en educación, nos hemos hecho millonarios en 

Ignorancia” Mafalda // Quino 

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

R.- Ya existe una gran cantidad de becas. Si los jóvenes no hacen ni el intento por obtenerlas, 

entonces continuamos en una creciente mediocridad académica y una pésima competitividad 

como nación. 



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

R.- La educación superior no debe masificarse. De lo contrario generaremos una devaluación de 

los servicios profesionales. 

8. En el caso de que una institución particular ofrezca programas educativos sin reconocimiento de 

validez oficial, ¿Considera importante que haga del conocimiento de los alumnos esta situación, 

advirtiéndoles que no podrá expedir títulos ni grados académicos? 

R.- Toda IES privada debe cumplir cabalmente con un registro ante la SEP para poder validar sus 

títulos y certificaciones. De lo contrario se seguirá perdiendo competitividad nacional. 

9. Aunque todas las personas que cuenten con un certificado del nivel de educación media 

superior tienen derecho a recibir educación superior de calidad. ¿Considera importante que las 

instituciones de educación superior establezcan los requisitos académicos y administrativos de 

admisión, permanencia y egreso? 

R.- En definitiva. Las IES deben mantener altos niveles de calidad educativa y los estudiantes 

deben apegarse a normas de pertenencia, de admisión y egreso. 

10. Aunque la ley que nos ocupa se refiere a la educación superior, ésta no debería desligarse de la 

investigación científica, del desarrollo tecnológico y de la innovación, considerando que son 

funciones complementarias y fundamentales para la construcción de una sociedad basada en el 

conocimiento. ¿Cuál es su opinión? 

R.- Las IES tienen la obligación moral de proponer soluciones a problemas sociales, tecnológicos 

y científicos a través de la investigación con métodos científicos. Por tal motivo no se puede ni 

se debe dejar de hacer investigación aplicada. 

11. NA 



Educación superior 

La globalización es un proceso complejo en la que intervienen múltiples variables, circunstancias 

y espacios geográficos, su origen, las grandes rutas comerciales entre oriente y occidente, un 

choque y una mezcla de visiones del mundo y productos materiales que dieron lugar, tras muchas 

centurias, de manera parcial, a una cultura global con rasgos propios regionales. No solo fue el 

intercambio de mercancías anheladas por uno y otro lado del mundo, sino que esta actividad fue 

creando productos culturales que produjeron nuevas culturas y conocimientos que ciertas 

estructuras sociales guardaron o se construyeron espacios para guardar y construir conocimiento 

que evolucionarían a lo que hoy conocemos con instituciones de educación superior (IES).  

En México las IES no están exentas de la influencia de las fuerzas socioeconómicas y 

sociales que dominan al mundo por medio de la dependencia de recursos que tienen del Estado y 

éste es dependiente de manera más directa de estas fuerzas mundiales. Las IES están en medio de 

una pugna de diversos intereses y sus funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión) 

cuyo fin es formar profesionales comprometidos con la sociedad con la capacidad de resolver 

problemas relativos a la profesión como la resolución de problemas utilizando herramientas para 

desarrollar un pensamiento crítico y creativo con el apoyo de las nuevas tecnologías de la 

información. Los profesionales egresados de las IES están inmersos en el fenómeno de la 

globalización por lo que competirán con otros profesionales de otras latitudes. 

¿Estos jóvenes están siendo formados para enfrentar este mundo cambiante? La mayoría 

no lo están. Ese es un problema serio que aumentará las desigualdades y las asimetrías entre la 

sociedad y los países. 

 

 La universidad del siglo XXI con jóvenes con carencias formativas serias. Incapaces de 
calcular un porcentaje o sumar dos fracciones. Con poca capacidad de comprender una 
lectura, razón por la cual en los trabajos universitarios recurren a “copiar y pegar” porque 
es la única forma de hacer un trabajo académico debido a que no pueden expresar de 
manera escrita las ideas expresadas en un documento, tienen cierta idea de que trata pero 
no una compresión adecuada. También hay analfabetismo en Tics, saben usar el teléfono 
celular y utilizar las plataformas de redes sociales pero no saben utilizar los recursos 
informativos como una herramienta de aprendizaje. 

 La cobertura de educación superior. Avances y temas pendientes de la calidad con 
equidad. La educación no son números para obtener recursos. Deben ingresar a la 
universidad los que tienen la formación y capacidad adecuada para ingresar, de otra 
manera se desperdician muchos recursos por asignaturas reprobadas y baja eficiencia 



terminal; en busca de mantener índices la calidad de la educación se recurre a la 
simulación que incide en una calidad deficiente de la educación superior. Es penoso que 
se baje el nivel de los programas porque en los docentes tienen que hacer ajustes o 
nivelaciones parciales de serias fallas formativas y los objetivos de las asignaturas se 
cumplen de manera parcial porque no se cuenta con los perfiles para tomar las 
asignaturas. Una buena formación académica que comprenda actitudes y valores la 
equidad viene dada. 

 Retos de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. La educación superior es 
para aquellos que tienen la formación y la capacidad para estudiar a ese nivel. En lugar de 
ser gratuita, establecer programas de becas, de otra manera se incrementará el índice de 
asignaturas reprobadas por indolencia lo que conlleva a ser ineficientes con los recursos, 
además la infraestructura resultaría insuficiente. 

 Condiciones del trabajo docente en las instituciones de educación superior. El docente y 
los coordinadores de programa (en la UACJ) son el centro de las demandas burocráticas. 
Son ineficientes los sistemas de información internos de la universidad, solicitan 
información que se puede obtener del sistema. La masa burocrática es muy grande, cada 
puesto creado, para justificar su existencia crea un requerimiento que la mayoría de las 
veces se solicita la misma información por varias instancias.  
Existen castas entre los docentes, los de la casta brahmánica son los docentes que 
imparten en posgrado y en los últimos semestres (con estudiantes que han pasado por un 
tamiz y están mejor formados), además cuentan con una serie de apoyos 
complementarios como ayudantías. Es impensable para ellos, que así debería ser, impartir 
en los primeros semestres para que los estudiantes tengan acceso con docentes que hacen 
investigación y que compartan prácticas académicas y conozcan diversos temas. 
Las otras castas, hacen el grueso de la docencia con grupos de alrededor de 40 
estudiantes, los cuales tiene formación deficiente y con más carga académica.  
Existen PTC que tienen trabajos en otras partes, solo van a impartir sus clases y no hacen 
otra cosa, tal es el caso de funcionarios públicos, docentes en instituciones 
norteamericanas, asesores por mencionar las más importantes. 
Las evaluaciones docentes son punitivas, deben orientar al docente sobre cómo mejorar 
su práctica no para limitar su participación en estímulos. Dentro de la casta brahmánica, 
son evaluados por un estudiantes, obvio que tienen la máxima puntuación. Los estímulos 
deben ser un algoritmo sencillo. No tantas, puntuaciones que lo único que fomentan es la 
simulación y la formación de grupos de poder con prebendas. 

 La vinculación de las instituciones de educación superior con la ciencia y la innovación 
tecnológica, se complica porque el nivel educativo es deficiente. Los estudiantes que 
tiene la actitud del autoaprendizaje  y una visión de desarrollo personal se involucran con 
la ciencia y la innovación tecnológica, no es una política educativa son decisiones 
personales. 

 La internacionalización de la educación superior desde una perspectiva solidaria, los 
estudiantes compiten por los mercados laborales a nivel global, su competitividad es por 



una decisión personal y una formación adquirida dentro de un capital social o 
determinación de obtener logros personales. 

 El financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las IES 

Organismos acreditadores y las instituciones de educación superior. Su papel para lograr la 
educación de excelencia. 

 

 



 

La famosa reforma educativa 
           
           
           
           
           
           

Hace ya varios meses que empezó a operarse la cuarta transformación del país. No sabría 
decir si para beneficio o para su peor momento histórico, pero como van las cosas, esto no 
pinta bien. Los ajustes a los presupuestos de las universidades públicas del país, la 
disminución en el área de investigación (Conacyt) y la eliminación de programas de 
fortalecimiento a la educación de calidad son al menos tres grandes cambios que 
consideramos dejan mal parada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

En este tenor, en Ciudad Juárez se realizará uno de los cuatro foros que se están convocado 
a nivel nacional bajo el nombre de “Foros de consulta sobre la legislación secundaria en 
materia educativa”. En las mesas de trabajo se analizará la problemática de la educación a 
nivel nacional. La sede será la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

La primera mesa abordará el tema de la “Ley General de Educación”, la segunda mesa 
“Ley general del sistema para la carrera de las maestras y maestros”, la tercer mesa “Ley 
reglamentaria de la fracción IX del artículo tercero, en materia de mejora continua de la 
educación”, una cuarta mesa “Ley General de educación superior” y finalmente, la quinta 
mesa con el tema “Ley general de ciencia tecnología e innovación”. 

La gran preocupación es que los ajustes que se hagan perjudiquen a un sistema educativo 
que se ha esforzado en mantener estándares de calidad y que no se reconozca de forma 
tangible el esfuerzo que realizan los diversos actores de la educación. 

En el artículo tercero fracción IX se señala que se crea un organismo descentralizado para 
determinar la política educativa de calidad de nivel básico al medio superior. Se suprime 
entonces el viejo INEE (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y se crea el 
Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Es decir, manejo de formas, mas 
que de fondo. Cualquier cosa, o como haya sido, hay que evitar la simulación y no por 
cambiar de nombre o mandar al “diablo” a las instituciones estas serán mejores y 
funcionarán de maravilla. 

Muy cerquita de este apartado, se encuentra la fracción VII que norma la acción de las 
universidades públicas y en las que por un “error”, mantuvo una amenaza latente: la 
eliminación de la autonomía universitaria. Con ella se eliminaría también la libertad de 
cátedra, la libertad de investigación, las funciones básicas de las universidades dejarían de 
ser la esencia de la conciencia nacional. El sector pensante de la sociedad se ha formado 



aquí, en las universidades y por ello se ve como una amenaza la intensión de socavar a la 
universidad y convertirla en un apéndice del Estado nacional. 

Muchos dirán que no es posible, pero simplemente, la disposición de los recursos 
económicos para el funcionamiento de las universidades recae preponderantemente en el 
Congreso de la Unión (fracción VIII del artículo tercero). Así que las coincidencias no 
existen y si hoy las universidades pasan por momentos difíciles en la asignación de sus 
presupuestos es por la apatía del congreso de la unión en la redistribución del gasto público 
o bien porque obedecen a una consigna del gobierno. 

La otra mesa, la relativa a la Ley general de ciencia tecnología e innovación será polémica, 
ya hubo un roce institucional con los investigadores del país. La descalificación sobre la 
“hiperélite” que representan quienes se dedican a la investigación en cualquiera de las áreas 
ha provocado la reacción nacional en contra de la postura oficial. A final de cuentas alguien 
ha dicho ya, podremos expresar lo que queramos en este foro, ellos harán lo que quieren y 
es sólo un acto de simulación la organización de los foros: hoy les damos un voto de 
confianza esperando no desilusionen más a quien votaron por una transformación pero no 
de esta manera y poniendo en peligro a la educación del país. 

https://www.periodicoelmexicano.com.mx/analisis/la-famosa-reforma-educativa-
3837419.html 

1 de julio 2019. 

 

 

https://www.periodicoelmexicano.com.mx/analisis/la-famosa-reforma-educativa-3837419.html
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La reflexión que presento se centra en la Ley General de Educación Superior, 

particularmente en el capítulo séptimo denominado: Del financiamiento, lo anterior, lo 

conecto con uno de los tópicos recomendados por el comité organizador, éste es: la 

gratuidad de la educación superior.  

 

En un primer momento expondré los normativos constitucionales que se conectan con el 

postulado de gratuidad, esto concatenado con una resolución cuya significación es 

mayúscula, por tratarse de una jurisprudencia, por último, manifestaré una propuesta a 

partir de un análisis de derecho comparado. 

 

1ª Antecedentes  

 

México sufrió un cambio de paradigma normativo en el año 2011 derivado de la reforma 

constitucional en derechos humanos, fue tan significativa que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación cambio de época; de la novena a la decima. Es así que se encuentran 

los siguientes normativos: 

 

En este sentido es valido recordar el artículo tercero constitucional, particularmente en lo 

que corresponde a la fracción IV, que indicaba: Toda la educación que el estado imparta 

será gratuita.  

Por otra parte, el mismo artículo en su párrafo segundo mencionaba respetar los derechos 

humanos en materia educativa.  

 

Atendiendo los dos anteriores, el introducir la materia de derechos humanos obligaba a 

la autoridad jurisdiccional a la aplicación de lo llamado control de convencionalidad, es 

decir, observar los instrumentos internacionales para determinar bajo un principio pro 

homine o también llamado principio pro persona, lo anterior se puede leer en el articulo 

primero constitucional.  

 

Por el ya mencionado control de convencionalidad, en lo que se refiere a la gratuidad es 

valido mencionar el artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Protocolo de San Salvador), en el cual, en lo que trasciende, se establece lo siguiente: 

 

“Derecho a la educación 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. 

2. Los Estados Partes en el presente protocolo convienen que la educación deberá 

orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 

dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo 

ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en 

que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la 

paz. 

3. Los Estados Partes en el presente protocolo reconocen que, con objeto de lograr el 

pleno ejercicio del derecho a la educación: 



 

a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 

b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 

técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos 

medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza 

gratuita; 

 

c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base 

de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, 

por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;” 

 

(enfasis añadido)  

 

Por otra parte, el artículo tercer en su fracción VII, menciona 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. Las relaciones 

laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se normarán por el 

apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades 

que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 

trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e 

investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere;” 

 

2ª Resolucion judicial sobre la gratuidad  

 

En el año 2015 un quejoso, en representación de su menor hija, acudió al juicio de amparo 

a reclamar de las autoridades responsables, en esencia, la exigencia de una 

contraprestación monetaria para reinscribirse al tercer semestre del bachillerato técnico 

en turismo, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón, Unidad 

Monterrey I, de la Universidad Autónoma de Nuevo León; así como el Reglamento 

General sobre los Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes vigente, 

en cuyo artículo 34, fracción I, en el que se establece la exigencia de dicha 

contraprestación monetaria para la reinscripción y con el que presumiblemente se 

fundamentan los demás actos reclamados 

 

En los conceptos de violación expresó, en lo que interesa, que las responsables 

transgreden el derecho humano y social a la educación media y superior gratuita, 

consagrado en el artículo 3o. constitucional (entre otros), por exigírsele una 

contraprestación monetaria para reinscribirse y recibir dicho servicio educativo y luego, 

pidió la suspensión de los actos reclamados para efecto de que se le ordenara a las 

responsables que le permitieran inscribirse según el procedimiento y plazo regular de 

cualquier estudiante al semestre agosto-diciembre de dos mil quince, y de manera 

gratuita. 

 

Finalmente, expuso que de no otorgársele se le dejaría en estado de indefensión y no 

podría continuar con su educación, por lo que se consumarían los actos reclamados y se 

le causaría un daño de imposible reparación, pues no cuenta con recursos para cubrir la 



cuota exigida; alegando que con ello se violentaba el derecho humano a la educación 

media superior consagrado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y el principio de igualdad, por rezagársele y dejársele en inferioridad 

frente a otros individuos; además de que la apariencia del buen derecho estaba a su favor, 

porque se le privaría del referido derecho fundamental, que es de exigencia efectiva e 

inmediata; aunado a que se cumplen los requisitos del artículo 128 de la Ley de Amparo, 

y no se actualiza el segundo párrafo del diverso 131. 

 

De lo anterior, se concluye con una contradicción de tesis 5/2016. Entre las sustentadas 

por el primer y el tercer tribunales colegiados, ambos en materia administrativa del cuarto 

circuito.  

Es en el año 2018 en el que se determina una jurisprudencia emitida por el pleno en 

materia administrativa del cuarto circuito, resolución cuyo rubro indica:  

 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA 

EL COBRO DE LA CUOTA DE REINGRESO O REINSCRIPCIÓN EN EL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTENECIENTE A LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN, PUES EL GOBERNADO NO 

TIENE EL DERECHO A LA GRATUIDAD EN ESE NIVEL EDUCATIVO. De los 

artículos 3o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y 13 del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", se obtiene que 

es obligación del Estado respetar el derecho fundamental a la educación en sus distintos 

niveles, entre los cuales se encuentra el medio superior o bachillerato. De igual forma, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en 

revisión 539/2016, determinó que el artículo 34 del Reglamento General sobre los 

Procedimientos de Admisión y Permanencia de los Estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, no viola el derecho humano a la educación, al estar sujeto al 

periodo transitorio previsto en el marco constitucional, cuyo vencimiento ocurrirá en el 

ciclo escolar 2021-2022. Conforme a lo anterior, tratándose de estudiantes que reclaman 

el cobro de la cuota como requisito para su reingreso o reinscripción en el nivel medio 

superior en una institución educativa perteneciente a la Universidad citada, es 

improcedente conceder la suspensión en virtud de que antes de la presentación de la 

demanda, ya se encontraban sometidos a los requisitos de admisión, reingreso y 

permanencia contenidos en la normativa que los rige y no tienen incorporada en su esfera 

jurídica el derecho a la gratuidad que aducen; de ahí que de concederse la suspensión 

solicitada se contravendría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se estaría 

constituyendo una prerrogativa no contemplada en su esfera jurídica. 

 

Es así, que el Tribunal administrativo observo la coalición de dos derechos humanos, por 

una parte la gratuidad universitaria y por otra parte, la autonomía universitaria, en este 

caso concreto el Pleno determinó que la Autonomía Universitaria resultaba con mayor 

ponderación. Particularmente la fracción decima que menciona: 

 

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

federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y 

continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de 

acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos 

dispuestos por las instituciones públicas. 

       (énfasis añadido) 



 

Se reitera, la idea de gratuidad ya se llevo a los tribunales correspondientes y éstos 

determinaron de manera categórica (imponiendo una jurisprudencia) que la importancia 

de la Autonomía universitaria es mas importante que la idea de la gratuidad.  

 

3ª Propuesta para el capitulo séptimo de la Ley General de Educación Superior 

 

Es dable mencionar que seria fácil optar por el criterio jurisdiccional antes mencionado, 

sin embargo, no se puede soslayar la desigualdad social y la pobreza en la que se 

encuentra subsumida la mayor parte de la población mexicana. 

 

Por lo anterior, se realizó un estudio comparado para determinar el contenido sobre la 

temática de la gratuidad, esto propondría que antes de introducir ideas en la Ley General 

de Educación Superior, se tenga en cuenta lo siguiente: 

 

a) La imposición sobre la gratuidad no solo se debe ver reflejada en la multicitada ley o 

en su transitorio, sino debe reformarse toda la normatividad en materia de educación de 

manera transversal, siendo la siguiente normatividad: 

I.       La regulación de la educación en materia federal 

II.      Los recursos públicos y su aplicación en el sector educativo 

III.     La regulación del trabajo en la educación 

IV.      Los procesos jurídicos y el amparo en la educación 

V.       Ciencia y deporte 

VI.      Federalización educativa. Principales instrumentos jurídicos 

VII.     La Reforma Educativa. Principales instrumentos jurídicos 

VIII.    Sectorización educativa 

IX.      Retrospectiva jurídica de la educación 

X.       Acuerdos secretariales 

XI.      Desregulación educativa 

XII.     Transparencia y acceso a la información 

XIII.    Tratados y convenios internacionales 

XIV.     Legislación estatal educativa 

XV.     Manuales de la Secretaría de Educación Pública 

 

b)  La propuesta ya mencionada, se exhorta a la cámara legislativa correspondiente 

revisar la legislación Chilena en materia de gratuidad.  

La legislación antes referida contiene una idea primordial sobre el financiamiento 

gubernamental para la implementación de la gratuidad, mismos que se encuentra 

condicionada por las siguientes características:  

I. Contar con acreditación institucional avanzada o de excelencia, de acuerdo a lo 

dispuesto en la ley Nº 20.129. 

II. Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, 

corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas u otras 

entidades de derecho público reconocidas por ley. 

III. Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema de 

Acceso a las Instituciones de Educación Superior regulado en la presente ley. Un 

reglamento dictado por el Ministerio de Educación y firmado por el Ministro de 

Hacienda, establecerá criterios de selectividad para las universidades que reciban 

este financiamiento, basados en desempeños mínimos que deberán tener los 

http://sep.gob.mx/es/sep1/sep1_I_La_Regulacion#.WbrC-X1bi0U
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http://www.sep.gob.mx/es/sep1/sep1_VI_Patrimonio
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estudiantes matriculados en primer año en dichas instituciones en los instrumentos 

del Sistema de Acceso. 

IV. Aplicar políticas, previamente informadas a la Subsecretaría de Educación 

Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso 

equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes 

vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de la 

matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares 

pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país. 

Sin perjuicio de los requisitos establecidos anteriormente, si una institución se 

encuentra en el caso regulado en el artículo 113, no podrá acceder al 

financiamiento regulado en el presente título, durante el plazo que dicho artículo 

dispone. 

Las instituciones de educación superior estatales que cumplan los requisitos 

anteriores accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, 

debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, no 

siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 84 y 86. 

 

Resulta del todo sencillo adaptar lo antes referido al Sistema Nacional de Educación 

Mexicano. Por último, es responsabilidad de quien suscribe la presente reflexión que, en 

el análisis de la normatividad chilena, así como de su sistema educativo -ambos temas 

centrados en la gratuidad-, siendo los siguientes puntos concluyentes: 

 

1º La gratuidad universitaria deberá ser optativa por las universidades, esto, por el respeto 

irrestricto a la autonomía universitaria,  

2º La gratuidad universitaria deberá de ser exclusiva para las universidades de alto 

prestigio nacional e internacional, 

3º El anterior, permitirá reducir la brecha de desigualdad social,  

4º La acción afirmativa: gratuidad, se reforzaría con la implementación de obligaciones 

para los estudiantes que gocen la misma.  

5º Importante mencionar, que las Universidades que opten por la promoción de la 

gratuidad, no podrán ser evaluadas por los estándares actuales, por decir uno; la eficiencia 

terminal. Lo anterior, ya que la gratuidad es paralela a la eliminación de filtros en la 

selección del estudiantado.  

6º El financiamiento gubernamental para sustentar la gratuidad universitaria, no solo 

contempla los montos derivados de las colegiaturas y/o inscripciones de los estudiantes, 

sino, de la contratación de mas profesorado, recurso administrativo, infraestructura, entre 

otros.  
 

 

 
 

 

 



MESA 4. LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA COVERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, AVANCES Y TEMAS PENDIENTES DE LA 

CALIDAD CON EQUIDAD 

CAPITULO I. COVERTURA DE LA EDUCACIÓN 

Articulo 1º. Ampliación de matricula 

I. Proceso de ingreso 

II. Mejorar las políticas educativas y su funcionamiento conjunto 

III. Educación centrada en aspectos cognitivos y no cognitivos (aptitudes, valores y actitudes) de 

ciudadanos productivos tomadores de decisiones fundamentadas que asuman papeles 

activos en planos locales y mundiales. 

IV. Aumentar considerablemente el número de becas para alumnos  

Artículo 2º. Educación a distancia 

I. Ofrecer diversas alternativas de aprendizaje y educación para los jóvenes  

Articulo 3º. Incremento de la calidad enseñanza-aprendizaje 

I. Evaluación solida e integral 

II. Centrarse en la calidad y el aprendizaje 

III. Definir normas y examinar los planes de estudio para garantizar la calidad y la adecuación al 

contexto tomando en consideración las aptitudes, competencias, valores, cultura, 

conocimientos y atención que se da a las cuestiones d genero 

V. Aumentar el número de becas a os docentes 

CAPITULO II. AVANCES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Articulo 1º. Movilidad local regional nacional e internacional 

I. Alumnos 

II. Docentes 

III. Garantizar la calidad, compatibilidad y reconocimiento de las calificaciones 

IV. Facilitar la trasferencia de créditos  

Articulo 2º. Educación dentro de un modelo de Cuádruple Hélice 

I. Impartir competencias para empleos específicos 

II. Aumentar las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo digno 

III. Estancias empresariales 

Artículo 3º. Educación Incluyente 



I. Infraestructura y equipamiento adaptada a personas con necesidades especiales 

II. Programas educativos con tendencias a la igualdad 

CAPITULO III. TEMAS PENDIENTES DE LA CALIDAD  

Artículo 1º. Objetivos de desarrollo sostenible y sustentable 

I. Políticas y programas para el suministro de una educación a distancia de calidad, que cuente 

con financiamiento suficiente y aproveche la tecnología 

II. Certificación de las Instituciones de Educación Superior en Responsabilidad Social 

Universitaria 

III. Movilizar recursos para financiar correctamente la educación 

IV. Asegurar la supervisión, el seguimiento y el examen de todas las metas 

V. Fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas 

VI. Ocuparse de la educación en situaciones de emergencia 

VII. Reforzar la eficiencia y eficacia de las instituciones 

VIII. Instalaciones educativas que ofrezcan entornos seguros, inclusivos y eficaces 

IX. Asegurar el conocimiento teórico y práctico para promover estilos de vida sostenibles, 

derechos humanos, igualdad de género, cultura de la paz y la valoración de la diversidad 

cultural 

X. Emprendimiento 

 

Artículo 2º. Internacionalización 

I. Fortalecer la cooperación internacional, elaborando programas trasfronterizos 

II. Educación basada en la resolución de conflictos en un mundo globalizado 

 

Artículo 3º. Vinculación de la Educación Superior con los niveles de educación previos 

I. Educación bilingüe y plurilingüe 

II. Alianzas eficaces e inclusivas 

 

Artículo 4º. Educación continua 

I. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida 

II. Desarrollo regional 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la tendencia de la gratuidad en la educación y la consagración del principio de obligatoriedad 

de la educación superior, en donde se plantea que no habrá rechazados en la educación media 

superior y superior, que propone un incremento de becas para jóvenes de escasos recursos que 

continúen sus estudios, se hace apremiante una iniciativa de ley que trate diversos factores que 

ayuden al logro de los objetivos de las propuestas del Ejecutivo Federal. 



 

CAPITULO I. COVERTURA DE LA EDUCACIÓN 

 

Artículo 1º. Ampliación de la Matricula 

I. Proceso de ingreso. Los aspirantes a las Instituciones de Educación Superior (IES) podrán 

presentar un examen de ubicación que permita  a la IES identificar los conocimientos previos de 

los alumnos para colocarlos en un semestre cero o uno. 

II. Mejorar las políticas educativas y su funcionamiento conjunto. La IES se obliga a realizar la 

planeación periódica y la supervisión continua de la misma. Detectando áreas de oportunidad y 

resolviéndolas en el proceso.  

III. Educación centrada en aspectos cognitivos y no cognitivos. Aptitudes, valores y actitudes de 

ciudadanos productivos tomadores de decisiones fundamentadas que asuman papeles activos en 

planos locales y mundiales, desarrollando los planes de estudios con un enfoque integral. 

IV. Aumentar considerablemente el número de becas para alumnos. Gestión por parte de la IES 

ante las diversas instancias que ofertan becas para diferentes necesidades, tales como, situación 

de vulnerabilidad, aprovechamiento, necesidades especiales, movilidad, titulación, servicio social, 

practicas profesionales, estancias empresariales, estancia de investigación y manutención. 

Artículo 2º. Educación a distancia 

I. Ofrecer diversas alternativas de aprendizaje y educación para los jóvenes. Con la ampliación de 

la cobertura, la educación a distancia es una obligación en la oferta académica de las IES para 

lograr un mayor alcance y mejorar la accesibilidad a la educación universitaria. Esto se realiza a 

través del incremento de Programas Educativos semipresenciales y a distancia. 

Articulo 3º.  Incremento de la calidad enseñanza-aprendizaje 

I. Evaluación solida e integral. Las IES deben plantear esquemas de evaluación estandarizados que 

manejen pesos específicos con menor valor en los exámenes y que promuevan el uso de 

resolución de problemas, casos de estudio y fomenten la comunicación oral y escrita a través de 

las exposiciones. 

II. Centrarse en la calidad del aprendizaje. Las IES deben certificarse por al menos una institución 

certificadora a nivel nacional y una certificación internacional. 

III. Definir normas y examinar los planes de estudio. La IES debe garantizar la calidad y la 

adecuación al contexto tomando en consideración las aptitudes, competencias, valores, cultura, 

conocimientos y atención que se da a las cuestiones de género. 

IV. Aumentar el número de becas a los docentes. Las IES deben gestionar diversas becas para los 

docentes, referentes a su habilitación investigadora, mejorar su nivel académico, estímulos al 

desempeño y especialización disciplinar.  

 

CAPITULO II. AVANCES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Artículo 1º. Movilidad local, regional, nacional e internacional 

I. Alumnos. Las IES deben facilitar la movilidad de los estudiantes dentro y fuera del país, en IES 

que compartan niveles de calidad, a través de la gestión de convenios y programas de movilidad. 

II. Docentes. Las IES deben facilitar la movilidad de los docentes dentro y fuera del país, en IES que 

compartan niveles de calidad, a través de la gestión de convenios y programas de movilidad. 



III. Garantizar la calidad, comparabilidad y reconocimiento de las calificaciones. Las IES deben 

considerar los niveles de calidad mediante estándares nacionales e internacionales para 

garantizar la comparabilidad de los Programas Educativos de Pregrado y Posgrado 

IV. Facilitar la trasferencia de créditos. Las IES deben establecer un cuadro comparativo de los 

créditos de las otras IES con quienes se tengan convenios y programas de movilidad, con el fin de 

facilitar la trasferencia de los créditos y la equivalencia de las calificaciones. 

Articulo 2º. Educación dentro de un modelo de Cuádruple Hélice  

I. Impartir competencias para empleos específicos. Las IES deben realizar continuamente Foros 

de consulta con la iniciativa privada, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, en donde se 

identifiquen las necesidades y las habilidades requeridas por ellos. Estas habilidades deben ser 

incluidas en los Programas Educativos ofertados.  

II. Aumentar las competencias técnicas y profesionales para acceder al empleo digno. Las IES 

deben implementar asignaturas referentes a las competencias técnicas y profesionales requeridas 

por el entorno económico y social. 

III. Estancias empresariales. Las IES deben movilizas a los estudiantes hacia las empresas e 

instituciones de la localidad, del estado, del país o del extranjero, en el nivel avanzado, cuando el 

estudiante haya cursado un 70 % de sus créditos. 

Artículo 3º. Educación Incluyente 

I. Infraestructura y equipamiento adaptada a personas con necesidades especiales. Las IES deben 

mantener una infraestructura que permita la inclusión de estudiantes con capacidad diferentes. 

II. Programas educativos con tendencias a la igualdad o inclusión. Las IES deben ser incluyentes 

en el trato igualitario a todos los seres humanos.  

 

CAPITULO III. TEMAS PENDIENTES DE LA CALIDAD 

 

Artículo 1º. Objetivos de desarrollo sostenible y sustentable 

I. Políticas y programas para el suministro de una educación a distancia de calidad. La IES debe 

contar con el financiamiento suficiente para adquirir los recursos necesarios involucrados en la 

educación a distancia.   

II. Certificación de las Instituciones de Educación Superior en Responsabilidad Social Universitaria. 

Las IES deben certificarse en Responsabilidad Social Universitaria y mantener actualizado el 

distintivo. 

III. Movilizar recursos para financiar correctamente la educación. La IES debe plantear su 

presupuesto de acuerdo a sus necesidades y gestionarlo ante los distintos niveles de gobierno. 

IV. Asegurar la supervisión, el seguimiento y el examen de todas las metas. Las IES deben 

supervisar sus operaciones continuamente y dar seguimiento a las metas propuestas. 

V. Fortalecer las políticas, planes, legislaciones y sistemas. A través de sus Programas de 

Fortalecimiento, las IES deben identificar la fortaleza de sus políticas de aseguramiento de la 

calidad, de su planeación estratégica y mantener actualizada su normatividad. 

VI. Ocuparse de la educación en situaciones de emergencia. Las IES deben priorizar la educación 

aun en situaciones de emergencia ocasionados por el hombre o por la naturaleza.  

VII. Reforzar la eficiencia y eficacia de las instituciones. Las IES deben plantear sus objetivos y 

metas medibles y cuantificables, de forma que les permita identificar y controlar el avance en sus 

resultados. 



VIII. Instalaciones educativas que ofrezcan entornos seguros, inclusivos y eficaces. Las IES deben 

mantener una infraestructura que permita un desarrollo armonioso de las actividades 

académicas, culturales y deportivas. 

IX. Asegurar el conocimiento teórico y práctico para promover estilos de vida sostenibles, 

derechos humanos, igualdad de género, cultura de la paz y la valoración de la diversidad cultural. 

Las IES deben actualizar sus planes y programas de estudio como mínimo cada tres años a través 

de un comité de diseño y actualización curricular en donde se asegure que los programas 

educativos contienen las características no solo de su contexto social sino del mundo globalizado. 

X. Emprendimiento. Las IES deben impulsar el emprendimiento a través de asignaturas y 

programas de interacción con las empresas y organismos de la sociedad civil. 

 

Artículo 2º. Internacionalización 

I. Fortalecer la cooperación internacional, elaborando programas trasfronterizos. Las IES, en sus 

Programas de Estudio, deben incluir asignaturas que favorezcan el aprendizaje y la movilidad 

internacional tales como materias multiculturales, idiomas y uso de tecnologías.  

II. Educación basada en la resolución de conflictos en un mundo globalizado. Las IES deben incluir 

contenidos tendientes a la resolución de conflictos dentro y fuera de su entorno. 

 

Articulo 3º. Vinculación de la Educación Superior con los niveles de educación previos 

I. Educación bilingüe y plurilingüe. Las Instituciones Educativas de nivel medio y medio superior 

deben incluir un segundo idioma y en el caso de las IES, estas deben incluir un tercer idioma para 

facilitar la movilidad de los estudiantes y para obtener un empleo de calidad.  

II. Alianzas eficaces e inclusivas. Las IES deben liderar la concatenación de los planes y programas 

de estudio en cuanto a los niveles de exigencia dentro de la educación de nivel medio superior y 

a su vez esta debe liderar los niveles de exigencia de la educación media, de manera que los tres 

niveles educativos aseguren la calidad en la educación de los aspirantes a cualquiera de los 

niveles. 

 

Artículo 4º. Educación continua 

I. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida. Las IES deben mantener actualizada su base de 

datos con los egresados, para ofrecer educación continua. También deben motivar a los egresados 

a mantenerse actualizados en su disciplina a través de Diplomados, Seminarios, Talleres, 

Especialidades y Posgrados. 

II. Desarrollo regional. Las IES deben mantener actualizados sus estudios de factibilidad, 

identificando el nivel de desarrollo en la localidad y en la región, con la finalidad de que participen 

activamente con los sectores productivos de su localidad o región, logrando un crecimiento 

económico. 

 
Nota: Este documento contiene información de la Agenda Mundial de Educación 2030 de la UNESCO. 

























































































































































FORO REGIONAL  

“LEYES SECUNDARIAS EN MATERIA EDUCATIVA” 
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PROPUESTA 

 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Perfil del docente de educación superior 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



El Perfil del docente de Educación Superior debe  ser congruente con los Fines de 

la Educación establecidos en el Capítulo I , Artículo 7º de la Ley General de 

Educación, y por ende con el  espíritu del Artículo 3º Constitucional, lo cual 

fundamenta su contribución a la transformación social. Asimismo es un derecho de 

los docentes el acceder a un sistema integral de formación, capacitación y 

actualización profesional que asegure el cumplimiento de los objetivos y 

propósitos del Sistema Educativo Nacional, responda a las necesidades actuales 

de la sociedad y del mundo  y que  fundamente  la misión y visión de cada 

institución en particular. 

La formación profesional de calidad es una área fundamental en el desarrollo  del 

docente de educación superior. 

 Es responsabilidad del Estado Mexicano, a través de la legislación competente, 

garantizar el derecho de los docentes del nivel a acceder a un programa de 

mejoramiento, en el marco de la calidad y la mejora continua. 

Requiere un perfil determinado en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes  

valores y  capacidades en general que las instituciones del nivel superior deben 

promover en su formación, las cuales el Estado Mexicano debe garantizar,  tales 

como: 

-Tener un conocimiento científico de los contenidos de su materia. 

-Dominar procesos de tutela y orientación. 

-Conocer  de contenidos pedagógicos. Dominar y aplicar  métodos de enseñanza 

y evaluación  que faciliten  el trabajo docente, y en consecuencia posibiliten el 

éxito en el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

-Gestionar la construcción de ambientes de aprendizaje que faciliten el logro de 

los propósitos de la carrera. 

-Conocer el aspecto curricular de su institución: materiales y programas. 

- Conocer a  los estudiantes y adecuarse a sus necesidades. 



-Comprender el  desarrollo profesional como un proceso de desarrollo personal 

que trasciende el dominio de conocimientos y habilidades didácticas y exige la 

formación del docente  como persona ética en el ejercicio de la docencia. 

-Conocer los contextos educativos, sus características  y la diversidad cultural. 

-Comprender que la educación superior debe adecuarse a  las necesidades del 

estudiantado, dando respuesta  a las demandas formativas y competenciales que 

la sociedad actual y el mundo exigen. 

-Trabajar en forma interdisciplinaria y colaborativa. Participar en redes nacionales 

e internacionales de grupos académicos. 

-Conocer los fines, propósitos y valores educativos y sus fundamentos filosóficos e 

históricos. 

-Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo cual 

facilite el conocimiento y la práctica de  otras modalidades de trabajo no 

presenciales. 

-Dominar y/o desarrollar aspectos específicos, como: planificación, metodología, 

evaluación, tutoría,  la inclusión, tener ética y compromiso social, ser investigador, 

dominar otro idioma, ser creativo, promover el desarrollo del pensamiento 

analítico, crítico, reflexivo y complejo. 

-Desarrollar su propia inteligencia emocional. 

-Desarrollar una formación con sentido humanista, en él mismo y con sus 

estudiantes. 

-Asumir el compromiso en la formación de un nuevo ciudadano global, ético, 

comprometido con el desarrollo económico, político, social, y cultural de su 

comunidad y con la sustentabilidad del desarrollo, finalmente con responsabilidad 

social, que contribuye  y trasciende en la transformación  y el bienestar de la 

sociedad, considerando los derechos iguales de las próximas generaciones. 



-Asumir su responsabilidad como sujeto de su autoformación profesional. 

-Contar con solvencia académica probada. 

 















Eje: Ley General de Educación Superior. 

Título: Selección de directivos de las escuelas normales a través de un proceso 

democrático  

 

                  

                   

                  

 

A lo largo de la historia de las escuelas normales los cargos directivos han sido 

considerados como puestos de confianza, lo que ha ocasionado que sean otorgados 

como premio o por favores políticos y esto ha trastocado el buen funcionamiento 

académico, administrativo y al ambiente laboral. Puesto que quienes llegan se 

consideran intocables y actúan de forma unilateral favoreciendo a las personas que 

siguen su misma línea. 

Los tiempos actuales exigen para lograr la mejora en la calidad de la educación que 

los directivos se conduzcan con transparencia en la toma de decisiones y en el uso 

de los recursos con una mentalidad centrada en el beneficio institucional por encima 

de los intereses personales o ideologías políticas, las escuelas normales deben 

tener en claro su misión y visión en cuanto al futuro docente que queremos formar 

para beneficio de la sociedad mexicana. Independientemente cual sea el partido 

político que nos gobierne pues consideramos que las escuelas normales no son una 

extensión de las presidencias municipales y se repartan como botín político. 

 Por lo anterior, proponemos la incorporación en la Ley General de Educación 

Superior un artículo que establezca que los directivos sean seleccionados 

democráticamente por la planta laboral de la institución y los alumnos por medio del 

voto libre y secreto. 

 



Para poder ser electo como director se requiere: 

I.- Poseer por lo menos título a nivel de licenciatura y formar parte del personal 

académico de la escuela normal 

II.- Tener una antigüedad mínima de 15 años de labor académica dentro del 

subsistema de educación normal 

III.- Reconocido prestigio profesional  

IV.- Ser maestro de tiempo completo titular “C” en la institución  

V.- Tener una edad mínima de 42 años 

VI.- Presentar un plan o proyecto de trabajo 

 

 Las bases del proceso de selección de directivos son: 

1.- La elección se realizará cada 6 años 

2.- Podrá reelegirse solo una vez más 

3.- Se formará un consejo para la organización de la elección el cual estará 

integrado por dos representantes de la planta docente y dos de la parte sindical 

 

Con el seguimiento de la propuesta anterior se quiere que se eviten las malas 

decisiones al momento de elegir a un nuevo director y evitar los conflictos y el mal 

ambiente que se vive en una institución al imponer a un maestro(a) como directivo, 

lesionando el orden en la elección, evitando con esto violentar los derechos de los 

maestros que deseen llegar y cumplan con los requisitos antes mencionados . 

Sabemos que si esta propuesta se lleva a cabo en las instituciones se evitaran 

infinidad de problemas tanto a los maestros de cada escuela normal como a las 

autoridades educativas correspondientes ya que todo fluirá con paz y trnaquilidad 

que es lo que se busca en una institución formadora de docentes , que existan las 

garantías para llevar a cabo un buen trabajo y salgan los alumnos con una mejor 



preparación y no se vean afectados por los conflictos derivados por la elección de 

un maestro(a) como director sin tocarle todavía su turno 





Eje: Ley General de Educación Superior. 

Título: Creación del Consejo Académico de la Escuela Normal 

 

 

 

 

 

 

 

Durante los últimos años, las escuelas normales han sufrido diversas 

transformaciones que, si bien han ayudado en los procesos de mejora continua, no 

han logrado posicionarlas al nivel de otras instituciones de educación superior. A 

partir de programas de fortalecimiento se ha invertido en infraestructura, crecimiento 

académico, adquisición del dominio de una segunda lengua, investigación etc. Sin 

embargo, esto se convierte muchas veces en esfuerzos aislados. 

Existe un debate enriquecedor al interior de las escuelas normales sobre la 

orientación que estas deben tener, qué políticas se deben implementar, qué es lo 

que más importa en la escuela normal, la pedagogía, la investigación, la didáctica, 

otros idiomas, las tecnologías, etc., y cuál es su aportación a la formación docente 

de los estudiantes.  Se debe tener en claro que tipo de profesor queremos formar, 

porque al final del día se concentran los esfuerzos en la visión de los directivos y su 

equipo más cercano y sin tomar en cuenta a la totalidad de la planta docente de las 

escuelas normales. 

Esto ha permitido que al interior de las escuelas normales se genere lo que hace 

algunos días comentó el subsecretario Concheiro respecto a los apoyos que reciben 

los investigadores, en una híper élite que investiga y genera conocimiento solo por 

interés propio, por hacer crecer su currículum y participar en distintos congresos 



más no por buscar la mejora continua de la educación normal. Sabemos que esto 

no es generalizado, pero al menos en nuestro contexto si sucede.  

La visión de las escuelas normales muchas veces se ve reducida a lo que el equipo 

directivo quiere hacer, esto genera una visión cerrada y limita a la planta docente, 

los relega de cuestiones importantes en donde su conocimiento y experiencia 

pueden aportar, además de poderlos hacer partícipes de un proyecto educativo 

propio de cada institución que le permita mejorar y avanzar en la misma dirección. 

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, las normales deben dar ese paso 

importante al consolidarse como instituciones capaces de generar sus propias 

propuestas educativas y financieras, con transparencia y rendición de cuentas que 

permitan aportar al nuevo Centro para la Mejora Continua de la Educación los 

elementos necesarios para reorientar la política educativa mexicana contribuyendo 

con sus experiencias y el gran bagaje de conocimientos que producen. 

Por lo anterior, proponemos la incorporación en la Ley General de Educación 

Superior un artículo que establezca la creación en cada escuela normal de un 

Consejo Académico que permita a la planta docente tener una mayor participación 

en los procesos de planeación académica y administrativa, a fin que se tengan 

distintos puntos de vista y se genere una mayor participación y transparencia en el 

uso de los recursos públicos.  

Las funciones e integrantes de dicho consejo se establecen enseguida: 

El consejo académico de las Escuelas Normales estará integrado por: 

I. El director de la institución. 

II. Un subdirector académico. 

III. Un subdirector administrativo. 

IV. El maestro decano. 

V. Un representante del SNTE, miembro de la delegación o centro de trabajo. 

VI. Dos maestros representantes de cada categoría presupuestal (TC, ¾, ½ y 

horas) elegidos democráticamente. 

VII. Dos estudiantes por carrera elegidos democráticamente. 



Los miembros del consejo académico de las escuelas normales durarán un 

año en sus funciones y podrán ser ratificados por uno más. 

El Consejo Académico de la Escuela Normal deberá sesionar una vez al mes y 

tendrá las siguientes funciones:  

I. Vigilar el desarrollo de las actividades que se lleven a cabo al interior de la 

escuela normal sean acordes con las normas que las rigen, cuidar siempre 

el buen funcionamiento de la institución. 

II. Revisar y dictaminar los proyectos académicos que sean puestos a su 

consideración. 

III. Emitir su opinión y sugerir cambios en los proyectos que se presenten para 

obtener recursos federales o estatales. 

IV. Revisar, tener voz y voto sobre el ejercicio del presupuesto de recursos 

propios en la escuela normal. 

V. Recibir y comunicar el informe del ejercicio de presupuesto al final de cada 

semestre. 

VI. Las demás en las que sea necesaria su intervención en la búsqueda del buen 

funcionamiento de la institución. 

Con la creación de este consejo académico se busca equilibrar el poder en la toma 

de decisiones académica y financiera en las escuelas normales, este consejo 

coadyuvará esfuerzos con la parte administrativa de la institución a fin de que tanto 

el cuerpo académico como estudiantil sea tomado en cuenta en la definición de las 

políticas que implementará cada institución. Tenemos la certeza que en la 

conjunción de esfuerzos se logrará una mejora sustancial en la organización de 

cada escuela normal. 







Propuesta para garantizar la pertinencia en la Ley General de Educación 

Superior 

 

 

 

Foro Región Noreste 

 

PROPUESTA 

Considerando 

Que, de acuerdo con Hernández y Rodríguez (2015), la pertinencia en el ámbito 

educativo se refiere al grado de correspondencia que debe existir con las 

necesidades sociales e individuales, por tanto, un sistema educativo de buena 

calidad tiene entre sus atributos el de ser relevante porque sostiene una 

congruencia entre los objetivos de la enseñanza y las necesidades de la sociedad 

a la que sirve; y,  el de ser pertinente porque los objetivos, específicamente los del 

currículo, guardan correspondencia con las necesidades particulares de los 

alumnos a los que se dirige.  De tal forma que la posibilidad de sostener la atracción 

y retención de los jóvenes en las escuelas descansa de manera importante en la 

pertinencia y relevancia de los contenidos escolares, esto es, en su adecuación a 

las necesidades individuales y a las de la sociedad, respectivamente. No existe un 

consenso sobre lo que ha de entenderse al hablar de necesidades sociales y 

necesidades de los alumnos. Sin embargo, ha permeado la idea de que la 

vinculación de la formación con el sector productivo es una de esas necesidades 

fundamentales. En este sentido se han generado propuestas por adecuar la oferta 

educativa a las necesidades del mercado laboral. Los planes nacionales y 

programas sectoriales alientan la idea de que la educación superior debe 

encaminarse a ofrecer un capital humano formado para una inserción exitosa en las 

dinámicas laborales de la globalización y la sociedad del conocimiento. 

 

Con base en lo anterior proponemos que la Ley General de Educación Superior 

garantice la pertinencia y la vinculación con el sector productivo en los planes y 

programas valide. 

 

 

Monterrey, N.L. 25 de junio de 2019 
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TEMA: 

Una reflexión sobre el perfil ideal del docente en Educación Superior: El caso UPN 

 
ANTECEDENTES: 

En 1978 nace por decreto presidencial la Universidad Pedagógica Nacional para atender las 
demandas de formación del magisterio, ofreciendo la profesionalización de los profesores de 
educación básica a nivel nacional.  
Con el tiempo y varias reformas educativas, la UPN ha ampliado su oferta en las 70 unidades 
distribuidas por todo el país. Particularmente, en la unidad que nos ocupa, la Unidad 19B ha 
diversificado su población atendiendo otros niveles de formación: a los egresados de 
preparatoria (Licenciatura en Intervención Educativa, 2012), a los profesores de nivel medio 
superior (Maestría en Media Superior, 2014), ofreciendo programas acorde a las recientes 
exigencias en educación (Maestría en Educación Básica), Doctorado en Desarrollo Educativo, 
con énfasis en formación de profesores (2013), incursionando en las licenciaturas en línea 
(Licenciatura en Educación e Innovación Pedagógica, 2018); además de la continuidad de los 
programas Licenciatura en Educación, Plan 94 y la Maestría en Educación, campo Formación 
Docente, que pese al paso del tiempo han permanecido.  
 
Programas como los que se enuncian requieren de una planta docente con un alto nivel 
académico, con capacidad para asesorar, atender las necesidades de los estudiantes y los 
profesores en formación, además de desarrollar investigación científica en materia educativa. 
Sin embargo, desde hace aproximadamente diez años a la fecha, se ha observado un deterioro 
profundo en el perfil académico y en las prácticas pedagógicas en la unidad. Las áreas de 
oportunidad se observan no sólo en su formación (asesores sólo con licenciatura, otros sin 
contar con título de maestría), también en los docentes con títulos de posgrado pero sin la más 
remota intención de atender a los estudiantes, de cubrir sus horarios de trabajo, y mucho 
menos de impartir clase.   

 
 
 
 
 



PROBLEMÁTICA: 

Entre las razones de esta lamentable situación se mencionan las más comunes como:  
a) La UPN es vista por los docentes como el segundo o el tercer empleo. La mayoría de los 

docentes de esta unidad tienen su fuente principal de ingreso en planteles de educación 
básica, escuelas normales u otras universidades. Dedicándole menos tiempo (aún 
dentro de su horario laboral en UPN) a sus actividades académicas en esta universidad.  

b) Existe un buen número de asesores que están cerca del tiempo de jubilación. Incluso 
son jubilados de otras instituciones de la misma SEP, por ello se supone que su paso por 
esta universidad está condicionado sólo hasta que llega el momento de retirarse.  

c) La inestabilidad que surgió producto de los constantes eventos políticos, creó grupos 
antagónicos que buscan el poder y el beneficio personal, esto ha sido aprovechado por 
algunos docentes con menor interés por cumplir con sus responsabilidades académicas, 
dejando casi por completo de laborar.  

 
Por ello, partiendo del perfil académico que se tiene actualmente en la universidad se establece 
como problema fundamental la creación de un perfil académico institucional que cumpla con 
las demandas requeridas en cada uno de los programas educativos. 
 

 
PROPUESTA: 

Es importante aclarar que cada administración que ha estado al frente de esta universidad ha 
puesto en práctica diferentes estrategias para contrarrestar este grave problema, entre las más 
comunes están: 

a) Contratar docentes que realicen el trabajo que le corresponde a los asesores de base o 
con mayor antigüedad. Esto puede ser una manera rápida de resolverlo. Sin embargo, la 
consecuencia de esto es el excesivo gasto para la institución porque una parte 
importante es contratada bajo el rubro de recursos propios.  

b) Aunado a lo anterior, gran parte de los docentes contratados carecen de experiencia en 
nivel superior y desconocen los contenidos de los cursos, además de que (otra vez) la 
UPN es su último recurso laboral, o laboran en ella porque les genera estatus. 

Sugerencias para contrarrestar el problema 

Transformar esta realidad no debe ser sencillo, y sobre todo con la cantidad de malas prácticas 
arraigadas como costumbres.  Enseguida se enumeran algunas propuestas: 

a) Analizar el perfil de la planta docente de base y contrato. Revisar grado de estudios, 
escuela de procedencia (Universidad o Normal), especialidad, antigüedad y experiencia.  

b) Identificar cuáles son los saberes pedagógicos que poseen los docentes. Y si hay 
carencias, incentivar la capacitación y la actualización.  

c) Convocar a reuniones de academia en tiempo y forma para la asignación de carga 
académica de acuerdo al perfil docente.  

d) Considerar la evaluación del desempeño docente al final de cursos como un elemento 
primordial para la asignación de cursos.  

e) Retomar y aplicar los lineamientos para el personal académico (Reglamento interior de 
trabajo del personal académico de la Universidad Pedagógica Nacional. Selección y 
promoción del personal académico): 

 Art. 27. Para ingresar como miembro del personal académico de la Universidad, 



se deberá cumplir con el procedimiento de concurso de oposición establecido 
en el decreto que la crea.  

 Art. 28. El concurso de oposición es el procedimiento mediante el cual se 
selecciona a uno o varios aspirantes a través del examen de sus valores 
académicos y profesionales determinados mediante la evaluación de sus 
conocimientos, competencia pedagógica, experiencia docente y trabajos 
realizados.  

f) De acuerdo a lo anterior, las asignaciones de plazas y contratos deberán ceñirse a lo que 
establecen los reglamentos de la Universidad.  

 
CONCLUSIONES 

 

La intención de esta reflexión es centrar nuestra atención en la situación académica de la 
Universidad, lo que nos atañe a todos los que participamos en ella, docentes, autoridades y 
estudiantes. Sólo con la participación de todos los actores será posible ofrecer programas con la 
calidad que exigen estos tiempos de cambios y transformación.  

 
La propuesta va encaminada a realizar los procesos de selección y asignación de plazas 
conforme a los reglamentos establecidos normativamente por la Universidad. Que se realice 
con la transparencia y el rigor requerido para este proceso.  
Considerar los perfiles académicos de cada uno de los docentes que laboramos en esta 
institución y los de quienes se elegirán para darle continuidad al proyecto institucional.   
 
 

 



Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, 

Región NORESTE 

 

Título de la propuesta: 
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Monterrey, N.L.    27 de Junio de 2019 



Dado que el artículo 20 de la Ley General de Educación (LGE) establece la 

constitución, por parte de las autoridades educativas, del Sistema Nacional de Formación, 

Actualización, Capacitación y Superación Profesional para maestros, integrado por la 

formación inicial, la formación continua, la actualización de conocimientos y la superación 

docente de los maestros en servicio, la realización de programas de especialización, 

maestría y doctorado, y el desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la 

cultura educativa; así como en el Titulo Primero, Disposiciones generales, del Reglamento 

Interior de Trabajo del Personal Académico del Subsistema de Educación Normal de La 

Secretaria de Educación Pública establece en el  artículo 3° “Las funciones del personal 

académico de las Escuelas Normales son: impartir educación para formar profesionales de 

la Educación de Nivel Básico Superior y Medio Superior e Investigadores; organizar y 

realizar investigaciones sobre problemas sociopedagógicos de interés regional, nacional o 

internacional; desarrollar actividades orientadas a extender los beneficios de la ciencia, la 

técnica y la cultura”;  de igual manera, los artículos 3° y 6° de la Ley para la Coordinación 

de la Educación Superior, que establecen que la educación superior “comprende la 

educación normal, la tecnológica y la universitaria e incluye carreras profesionales cortas y 

estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así 

como cursos de actualización y especialización;  además,  que las Directrices para mejorar 

las Políticas de formación y desarrollo profesional docente en la educación básica, INEE 

(2018) enuncian de manera puntual algunos de los retos relacionados con los aspectos 

institucionales vinculados a la formación docente la necesidad de “Fomentar estudios e 

investigaciones que ayuden a conocer con mayor amplitud la práctica docente, la 

formación en servicio y el desarrollo profesional”, citado en la directriz 2: Mejorar las 

estructuras institucionales y las capacidades técnicas y administrativas de las instancias 

gubernamentales responsables de las políticas de formación y desarrollo profesional 

docente, que uno de los problemas que se perciben claramente son los escasos proyectos 

de investigación y evaluación educativa que fortalezcan la política de formación para 

docentes en servicio, además, en la directriz 5: Fortalecer la organización profesional, la 

vocación y la identidad de los docentes para consolidar su función como agentes 



estratégicos de cambio educativo y social, deja muy claro que uno de los aspectos que hay 

que mejorar es “Fomentar el desarrollo de investigación educativa, eventos académicos y 

reconocimientos a la innovación de la docencia para fortalecer la práctica y la mejora en la 

equidad y la calidad de la educación”; a su vez, entendiendo que se requiere fomentar una 

política que encause la investigación educativa hacia problemáticas determinadas de la 

formación de maestros de educación básica, como la práctica docente, la planeación y 

evaluación de la enseñanza y los aprendizajes con l profundización pertinente que logre 

resolver problemas estructurales, sistémicos, metodológicos, pedagógicos y didácticos de 

la educación en nuestro país; la siguiente propuesta enuncia: 

Hacer explícita en el  Art 20 de la Ley General de Educación, la vinculación que se requiere 

entre las escuelas de educación básica y las escuelas normales para desarrollar proyectos 

de investigación que analicen y estudien procesos formativos docentes para incidir en la 

mejor actualización, capacitación y superación profesional de los maestros. 

Establecer un capítulo referente a la educación normal en la Ley General de Educación 

Superior en el cual se enuncie las disposiciones convenientes sobre la investigación 

educativa dentro de la Instituciones Formadoras de Docentes para que a su vez se 

modifiquen los reglamentos pertinentes del Personal Académico del Subsistema de 

Educación Normal de La Secretaria de Educación Pública. Y establecer la necesidad de la 

creación de Plazas de Profesor-Investigador de Tiempo Completo en las Escuelas 

Normales.   









































  
 

 
Propuesta Ley General de Educacion Superior 

  
El sistema educativo superior no solo lo integran los maestros, sino también intervienen directivos, 
jefes de departamento y personal administrativo. Para que existe calidad y excelencia todos estos 
agentes involucrados deben de estar orientados hacia un mismo objetivo, formación de 
profesionistas de calidad, con ética, con actitud de servicio, con respeto a la equidad, inclusión, 
diversidad, igualdad laboral, con sentido de responsabilidad social y responsables con el medio 
ambiente, en donde se promueva una cultura de esfuerzo (meritocracia). 
El sistema educativo superior actual fomenta la verticalidad, ya que solo se evalúa a los docentes, 
no se permite la evaluación de directivos, jefes de departamento y administrativos. 
No existe un órgano de control interno, ni mecanismos que permita a la comunidad universitaria 
manifestar sus inconformidades en contra de sus integrantes, cuando se actúe en contra de los 
códigos de ética y de igualdad laboral, y cuando se presenten situaciones de discriminación, 
exclusión, deshonestidad académica, acoso laboral, etc. (Buzón electrónico, Páginas de Internet, 
denuncias anónimas, Auditoria externas etc.). Mecanismos que ayuden a combatir la falta de 
transparencia, la falta de rendición de cuentas, el influyentísimo, el amiguismo y la corrupción. 
  
También es necesario que, en la rendición de cuentas, se señalen las acciones de los directivos, jefes 
de departamento y administrativos, de las estrategias y metas utilizadas enfocadas en el 
cumplimiento de los programas institucionales de innovación y desarrollo. Una planeación 
institucional de forma horizontal, que involucre a toda la comunidad universitaria, foros de 
discusión, academias, etc.,. Actualmente es evidente una falta de comunicación de los directivos, 
jefes de departamento para abatir los altos índices de reprobación y deserción. 
En base a mi experiencia , escasas son las discusiones u 
oportunidades de dialogo que he tenido en la comunidad universitaria con otros docentes de 
estrategias de aprendizaje y de evaluación en materias comunes, de un análisis del cumplimiento 
de los programas de estudio de las diversas materias. Estos programas de estudio exhaustivos, no 
promueven los aprendizajes claves, significativos, las competencias de pensamiento crítico, lógico, 
matemático, etc. 
Es necesaria una capacitación de directivos, administrativos, jefes de departamento y docente, que 
incluya los códigos de ética, la norma de igualdad laboral, actitud de servicio, valores y principios 
institucionales, etc. Es importante que los Directivos y Jefes de entiendan  lo que significa prodep, , 
perfil deseable, PTC, pnpc, conacyt, NAB, sistema nacional de investigadores, artículos indizados, 
artículos arbitrados, proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, propiedad intelectualetc.., 

Saludos 

 















































FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA EN 
MATERIA EDUCATIVA 

Región Noreste 

27 de junio de 2019 

MESA: 
LEY GENERAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

El presente documento presenta líneas testadas, por contener información 
confidencial, toda vez que contiene datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable; en términos de los establecido en 
los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

REGRESAR AL INICIO



























































































































































 

 

PROPUESTAS: 

LEY SECUNDARIA EN MATERIA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

 

 

1. Apoyar la creación de un sistema nacional de incubación de empresas regido por las Instituciones 

de Educación Superior, cuyo presupuesto dependerá de la Innovación Tecnológica de las iniciativas 

y su impacto regional. 

2. Incentivo a los investigadores responsables del 15%del costo total de los proyectos aprobados 

3. Todo proyecto apoyado deberá abrirse una cuenta específica mancomunada entre el Investigador 

Responsable y el Administrador Institucional. Toda IES deberá contar con un departamento de 

adquisiciones para apoyar a los investigadores a cumplir con las leyes fiscales. 

4. Todas las IES, para poder recibir recursos, deberá institucionalizar un departamento que apoye a 

los investigadores a la divulgación de la ciencia por medio de preparar manuscritos de acuerdo a 

los lineamientos de las casas editoriales, así como en el idioma a publicar. 

5. Las IES y las Empresas interesadas recibirán recursos y apoyos fiscales etiquetados a programas 

de incubación de talentos a todos los niveles de la cadena educativa (educación básica, media, 

media superior y superior) 

6. Se contarán con financiamientos para la creación de laboratorios centrales que incuben 

investigaciones y presten servicios para la innocuidad y certificación de las importaciones y 

exportaciones, así como en programas de mantenimiento de la biodiversidad. 

7. La educación básica y media deberá contar con programas formativos de integración de la 

CIENCIA y las ARTES. De igual forma, se contará con apoyos para la incorporación de actividades 

creativas generadas por los propios alumnos de forma tal que despierte su curiosidad y talentos, así 

como pensamientos críticos, creativos y sociales. 

8. El máximo rubro en materia de administración de los presupuestos asignados a la investigación en 

CIENCIA, TTECNOLOGIA e INNOVACION, así como de las tareas propias de docencia será de 

un 20% de los montos asignados. Excederse a ese tope, repercutirá en una reducción del 50% del 

presupuesto educativo para el próximo ciclo presupuestario. 

9. Los estados deben de implementar un presupuesto en materia de apoyo de la investigación de sus 

entidades en materia de ciencia y tecnología de al menos el 1% del PDB. 

10. Todo investigador que producto de su labor sea capaz de traer recursos extraordinarios a sus 

instituciones en materia de proyectos y/o venta deservicios recibirá una compensación directa del 

15% del monto total. 

11. Los recursos extraordinarios resultado patentes registradas, las cuales alcancen un valor comercial 

ya sea por licencias de uso o por ventas de las mismas para ser explotadas por terceros; los 

dividendos se repartirán por partes iguales (50-50%) del investigador o grupo de investigadores 

que la generó y de la institución a la cual está(n) adscritos. 

12. Se implementará un Registro Nacional de Investigadores y Docentes con tabuladores 

proporcionales a la calidad de su desempeño, fusionando el Sistema Nacional de Investigadores y 

los Perfiles PRODEP. 

Ciudad Juárez, Chih. 3 de Julio, 2019



13. Los foros permanentes de consulta se integrarán de forma equitativa para escuchar voces 

autorizadas y no únicamente voces administrativas en turno como el caso de la ANUIES y que, 

vale decirlo, son parte fundamental del deterioro académico y de investigación en las IES, en 

persistir centrar sus actividades administrativas y de desarrollo institucional en lo urgente 

soslayando lo IMPORTANTE, entre otras negatividades. 

14. Establecer un banco de datos permanente de desarrollos institucionales en materia de ciencia, 

tecnología e innovación. 

15. Se apoyarán los proyectos que involucren investigaciones concurrentes con los pueblos originarios 

para la Conservación de la Cultura y la Biodiversidad, Comercio Justo y Medicina Étnica. 

16. Para la movilidad científica se integrarán acciones planificadas para que se participe activamente 

en las reuniones bilaterales en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de las relaciones 

Internacionales 

Atentamente 

 

José Luis Ibave González, Ph.D. 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

jibave@yahoo.com

Cel. 656 1202188

Tel. 656 6168888



CON LA CIENCIA POR DELANTE 

 
 
 
 

 

Desde la incorporación de México en el Programa Internacional de Evaluación de los 

Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

en el año 2000, la Secretaría de Educación Pública (SEP) centró la atención de sus programas 

evaluativos en el desarrollo de las competencias: lectora y matemática. Eso no ha cambiado 

hasta la actualidad a pesar de que en 2006 y 2015, PISA enfocó su atención en el desarrollo 

de la Competencia Científica. Es importante señalar que los resultados de los estudiantes 

mexicanos de 15 años, en estas dos aplicaciones, no ha variado significativamente1, 

encontrándose por debajo de la media de los países de la OCDE y con menos del 1% alcanza 

niveles de competencia de excelencia (nivel 5 y 6).  

Por otro lado, en el apartado de opinión de la prueba PISA, los alumnos mexicanos 

(45% de hombres y 36% de mujeres) destacan por el interés que presentan para trabajar en 

alguna ocupación relacionada con la Ciencia cuando cumplan 30 años, resultando por encima 

de la media de sus pares en la OCDE. Este dato resulta contradictorio en virtud de que las 

altas expectativas por el trabajo en ciencias, en la motivación por aprender ciencias y en la 

importancia que le dan a la investigación científica no son congruentes con los resultados en 

el desarrollo de las competencias matemática y científica. Lo más interesante es que la 

deficiencia en el desarrollo competencial es atribuida a la condición socioeconómica y 

resaltan el rezago en la inversión en educación por estudiante (solo el 31% del promedio de 

la OCDE)2.  

En este escenario se plantea la posibilidad de atraer el gasto del apartado para el 

                                                           
1 Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE]. (2015). Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos PISA 2015-Resultados. Nota país. Disponible en: https://www.oecd.org/pisa/PISA-
2015-Mexico-ESP.pdf  
2 ** 

https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf
https://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf


desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación hacia la Educación Obligatoria en 

México mediante la implementación de un programa de acercamiento de los científicos y 

académicos a las escuelas públicas. Desde esta perspectiva se favorece la congruencia entre 

la motivación por el aprendizaje de las ciencias y la posibilidad de ocupar un espacio laboral 

relacionado con la ciencia. Los científicos pueden acompañar al profesorado en la 

actualización disciplinar, sin embargo, el impacto será más intenso si colaboran en la 

formación científica básica con los alumnos que cursan la educación básica. 

De acuerdo con la Ley de la Ciencia y la Tecnología modificada en diciembre de 

2015, corresponde al Gobierno Federal otorgar los apoyos para impulsar, fortalecer, 

desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 

en general en el país3, por tanto, es indispensable extender los apoyos hasta la educación 

básica considerando su carácter germinal. Para lograr que los científicos lleguen a las 

escuelas públicas es imprescindible fortalecer los vínculos entre la comunidad científica y 

académica de la educación superior, y de los sectores público, social y privado, con el sector 

educativo, y así cumplir con el apartado de difusión de la ciencia4. Estamos convencidos de 

que, si se realiza un esfuerzo de esta naturaleza, las escuelas públicas del nivel básico se 

convertirán en el semillero de la innovación tecnológica que contribuirá en la resolución 

de problemas nacionales fundamentales5. 

Las acciones de colaboración entre los científicos y las escuelas de educación básica 

son el caldo de cultivo para cambiar el enfoque evaluativo centrado en las competencias 

comunicativa y matemática, para contextualizar en los temas de la ciencia actuales 

como pretexto del desarrollo de habilidades de comprensión de textos, lógico-

matemáticas y por supuesto para la formación del pensamiento científico; es decir “con 

la ciencia por delante”. Así, los problemas relacionados con la sustentabilidad y la 

sostenibilidad que integran al cuidado del medio ambiente y la salud pueden ser abordados 

desde edad temprana en la Educación Básica y preparará a las futuras generaciones para 

                                                           
3 Ley de la Ciencia y Tecnología. Diario Oficial de la Federación. México. Última Reforma DOF 08-12-2015. 
Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf  
4 **Artículo Primero, fracción 4 y 5 
5 **Artículo Segundo, fracción 1 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/242_081215.pdf


desarrollar herramientas para optimizar los recursos naturales.  

Con la ciencia por delante, los estudiantes estarán en condiciones de conocer el 

mundo desde los ojos de un investigador real, desprendiéndose de estereotipos arraigados 

culturalmente y reconociéndose con potencialidades para resolver problemas 

contemporáneos. Además, la interacción con los científicos les permitirá desarrollar el 

pensamiento crítico al abordar problemas que aquejan a la sociedad actual, pero sobre todo 

reconocerá que la colaboración es un rasgo importante para enfrentar los retos de hoy. Si 

estas características expresadas explícitamente en los rasgos del perfil de egreso de educación 

básica6 se combinan con la implementación del enfoque indagatorio en las aulas, estaremos 

en condiciones de avanzar a paso firme en el enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación al 

paso de unos cuantos años. 

En concreto, la propuesta “Con la Ciencia por delante” consta de tres elementos: 

1. La Ley de Ciencia y Tecnología debe extender su alcance a la 

Educación Básica a través de un programa de acercamiento de los 

científicos mexicanos a las escuelas públicas 

2. La política en evaluación de la educación básica debe utilizar en 

problemas reales derivados de la investigación científica como 

contexto para la evaluación de la comprensión de textos, el 

pensamiento lógico-matemático y la formación científica básica. 

3. Se debe establecer un programa de capacitación y acompañamiento 

a los profesores todos los niveles de la educación obligatoria 

impartido por Científicos mexicanos para abordar las clases de 

ciencia con un enfoque indagatorio. 

                                                           
6 Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2017). Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y 
programas de estudio para la educación básica. México. SEP. 



PONENCIA: Promover la coordinación entre las Instituciones de Educación 

Superior y el Sector Empresarial  para el fortalecimiento de la Innovación. 

 

Partiendo de la Educación Básica encontramos que la Formación Científica y Tecnológica de los 
alumnos  de este nivel  no se ha logrado desarrollar de acuerdo a los requerimientos  establecidos 
en el perfil de egreso y en el enfoque de ciencias, esto provocado por la falta de actualización de la 
base docente en cuanto al ámbito tecnológico  y procesos metodológicos en su práctica cotidiana 
para incentivar la innovación en los educandos. Otro detonante de esta área de oportunidad, es la 
deficiente infraestructura con la que cuentan la mayoría de las instituciones educativas  públicas 
del país, como son  laboratorios dañados y  equipos tecnológicos obsoletos e insuficientes para 
brindar la cobertura necesaria.  

Dando  como consecuencia  un reducido sustento de investigadores en el país así como un bajo 
número de  patentes registradas,  evitando la posibilidad de lograr incentivar y elevar el crecimiento 
económico mediante la innovación, la cual, se encuentra en niveles bajos y no llega a beneficiar a 
las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto, su efecto como palanca económica es reducido y 
de bajo impacto en los niveles de bienestar de la población. 

Considerando esta situación, se deduce que  la economía mexicana presenta señales  de freno 
económico, debido a que en nuestro  país no se efectúa adecuadamente  una política de 
innovación tecnológica. 

SUSTENTO LEGAL. 

Ley de Ciencia y Tecnología 

Artículo 2. Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las siguientes: 

I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, 

que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en 

todos sus aspectos; Fracción reformada DOF 12-06-2009  

II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación 

científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el 

desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y 

mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del 

conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su 

caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la 

ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura 

general de la sociedad; Fracción reformada DOF 12-06-2009, 20-05-2014 

III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y 

de servicios para incrementar la productividad y la competitividad que requiere 

el aparato productivo nacional; Fracción reformada DOF 12-06-2009  

IV.  Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de 

los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de 

conocimiento estratégicas para el desarrollo del país; 

 

 

 



 

 

PROPUESTA: 

Coordinar a las instituciones de educación superior con las empresas, para obtener una sinergia 
entre el sector educativo y el productivo, que permita fortalecer la  infraestructura experimental y 
tecnológica en las escuelas públicas.  

Que se promueva  en las  instituciones de educación superior  y los centros de investigación 
mexicanos el conocimiento con exactitud de los requerimientos necesarios para el registro de 
patentes  entre la comunidad estudiantil, incentivando en el alumnado el deseo de patentar los 
productos creados por ellos, fortaleciendo  la innovación y evitando la fuga de los productos 
desarrollados, hacia el extranjero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Las universidades y centros de investigación mexicanos deben definir con 
precisión las condicionesdel desarrollo de patentes que se realiza en conjunto con 
las empresas. Con el fin de garantizar la no limitación en la generación de nuevo 
conocimiento se pueden establecer provisiones que permiten a la universidad 
cumplir sus finalidades de avanzar en investigación. Lo anterior a través de 
reservas en donde ese derecho le permita hacer y usar la invención y permitir a 
otras entidades educativas sin fines de lucro a hacer lo mismo. 

La investigación, creación y apropiación del conocimiento y su transformación en 
nuevas tecnologías son parte de la riqueza de las naciones más desarrolladas y 
explican su crecimiento económico, ya que están presentes tanto en la producción 
de bienes industriales, como en los procesos agrícolas y en los servicios 

El economista e historiador Douglass North estableció que el crecimiento 
económico de un país se explica por los cambios institucionales, mismos que 
anteceden a los cambios tecnológicos. Por eso el planteamiento de la política 
científica y tecnológica que conlleva la transición de gobierno este año puede ser 
un ejemplo de resistencia o disposición al cambio tecnológico. 

Lee: 3 mujeres de negocio demuestran su poder en la ciencia y tecnología 

No se trata de hacer lo mismo, como ocurre cada cambio de sexenio en nuestro 
país. El Premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, dijo: “Si le das a alguien un 
pescado lo alimentaras por un día; si tú le enseñas a alguien a pescar destruyes 
otro ecosistema acuático”. 

El desarrollo económico se da en territorios delimitados donde existan micro y 
pequeñas empresas con organizaciones verticales u horizontales y con mercado 
objetivo local o nacional, por lo que si mejora el nivel de vida de la población 
deben modernizarse y mejorar su productividad. 

Para poder avanzar, en México se requiere una visión de largo plazo que le 
permita madurar con los procesos de aprendizaje mientras se consolidan las 
capacidades científicas y tecnológicas del país. 

 

https://expansion.mx/mundo/2018/10/17/a-pesar-del-invierno-glaciares-suizos-pierden-volumen-en-2018
https://expansion.mx/carrera/2018/09/27/el-tecnologico-de-monterrey-estrenara-oferta-educativa
https://expansion.mx/emprendedores/2017/07/07/3-mujeres-de-negocio-demuestran-su-poder-en-la-ciencia-y-la-tecnologia#uuid00000163-ffac-db07-a167-ffadf1f50004
https://expansion.mx/tendencias/2018/10/03/los-alimentos-pierden-sus-nutrientes-si-los-calientas-en-microondas


 

 

 Se debe promover que las instituciones públicas de probada calidad 
incrementen la cobertura a través de la mejora en el uso de su capacidad 
instalada, de la habilitación de nuevos espacios en los campus ya 
existentes y, en algunos casos, de la creación de nuevos campus, sobre 
todo en localidades intermedias. 

 El crecimiento en la cobertura deberá ir acompañado de la incorporación de 
un mayor número de académicos y de la infraestructura necesaria para que 
la nueva oferta cumpla con los estándares de calidad que ya mantienen las 
instituciones referidas en sus programas existentes, y que este crecimiento 
se lleve a cabo en programas académicos relevantes para el desarrollo 
local y regional. 

 Explorar alternativas de nuevos programas académicos pertinentes en la 
modalidad mixta. 

 Fortalecer la infraestructura que favorece el logro educativo de los 
estudiantes, así como promover programas de acompañamiento y de 
incentivos para que los estudiantes concluyan satisfactoriamente sus 
estudios. 

En consecuencia, las IES deben estar en estrecha vinculación con sus entornos, 
para responder adecuadamente a lo que la sociedad espera de ellas. 

 

Respecto a los dos primeros indicadores, la pertinencia de la educación superior 
depende, en buena medida, de que desde edades tempranas se fomenten 
habilidades para que las personas sean capaces de gestionar sus conocimientos y 
orientarlos a la identificación y resolución de problemas, lo cual no siempre ocurre. 
No obstante, en México se están realizando esfuerzos en esa materia, a través de 
modelos educativos donde la construcción de habilidades para aprender a lo largo 
de la vida está en el centro. 

 

Propiciar acciones que, en el marco de los principios de libertad de cátedra e 
investigación, conduzcan a la elaboración de planes y programas de estudio y 
proyectos de investigación articulados a la atención de problemáticas de orden 
estratégico para el desarrollo regional y nacional y promover que los diferentes 
planes de estudio de las IES tengan un enfoque multidisciplinario que contenga 



aspectos científicos y humanísticos, orientados a promover la creatividad, la 
pertinencia, la calidad, así como la capacidad de vincularse para innovar. 

 

Fomentar, extender y profundizar políticas de apropiación y divulgación de los 
logros de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que promuevan una sociedad 
del conocimiento, la formación de una cultura científica y tecnológica en la 
población, así como la valoración y el reconocimiento social de la ciencia. 

 

Establecer redes sustentadas en la perspectiva de la triple hélice que propicien la 
formación de Consorcios Cooperativos para la Investigación y la Innovación 
(CCII), consistentes en comunidades virtuales formadas por líderes y tecnólogos 
de empresas y por científicos e ingenieros con trabajo exitoso en las empresas, 
para diseñar e implantar estrategias de innovación a partir de experiencias 
nacionales e internacionales. 

 

Fortalecer la infraestructura de CTI a través de la creación y consolidación de 
clusters, tecnopolos, parques científico-tecnológicos (físicos y virtuales), nuevos 
centros de investigación, así como de la consolidación de cuerpos académicos en 
las IES estatales, con énfasis en programas de investigación y de posgrados 
interinstitucionales vinculados con temas de índole regional, que fortalezcan el 
desarrollo regional y que propicien la colaboración con grupos similares de otros 
países. 

 

Planificar estratégicamente la movilidad nacional e internacional de estudiantes y 
profesores, así como la organización en redes de la diáspora científica y 
profesional mexicana, a partir de proyectos sustentados en la alineación de 
objetivos comunes que sean definidos por los actores y las instituciones con base 
en principios de pertinencia y en una visión estratégica. 

 

Evaluación y aseguramiento de la calidad 

la evaluación debe proteger “el tiempo académico” por encima del administrativo, 
para que los académicos estén en condiciones de mejorar su productividad en 
términos del tiempo que dedican a tareas sustantivas y aminorar aquel que pasan 
en la elaboración de informes, lo que requiere, en principio, de una simplificación 
de los procesos de evaluación vigentes. 



 

Evaluar los resultados de las políticas públicas y programas sobre la Educación 
Superior, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (ESCITI); así como de las IES, 
centros públicos y privados de investigación y de todas las organizaciones que 
reciban fondos públicos para la realización de actividades de ESCITI para generar 
nuevas propuestas en la materia. 

 

Crear un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior orientado al 
seguimiento de resultados e impactos sociales del quehacer académico e 
institucional, que considere las diferencias y particularidades de los subsistemas e 
instituciones de educación superior y que sea conducido por las mismas IES y sus 
comunidades, que serán las únicas instancias habilitadas para evaluar a sus 
pares. 

 

Generar, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación 
Superior, indicadores cualitativos y cuantitativos que permitan conocer de mejor 
forma el desempeño institucional con base en las características propias de las 
instituciones y las de su contexto local y regional. 

 

Carrera académica 

 

La carrera académica en la educación superior involucra aspectos tanto de orden 
laboral como de habilitación profesional. En el ciclo escolar 2014-2015, de acuerdo 
a la Presidencia de la República, estuvieron contratados 363,695 profesores en el 
nivel superior, tanto en instituciones públicas como particulares. Un primer 
problema es que menos del 30% del cuerpo académico nacional en educación 
superior estaba contratado a tiempo completo, mientras que alrededor del 65% lo 
estaba por horas, profesores de asignatura, y un 5% por tres cuartos de tiempo o 
medio tiempo. Prácticamente la totalidad de los programas gubernamentales e 
institucionales de mejoramiento del profesorado está enfocada a los contratados a 
tiempo completo, lo que acarrea problemas en la habilitación profesional y docente 
de la mayor parte de los profesores de educación superior en México. 

 

Por otro lado, existen problemas estructurales relacionados con el ingreso, la 
promoción, la permanencia y el retiro en la carrera académica. La habilitación 



como profesores de educación superior depende en gran medida de políticas 
institucionales que no derivan de una estrategia nacional de formación y 
reclutamiento de profesores. De hecho, las políticas institucionales de promoción y 
permanencia muestran señales de comportamiento inercial y, en consecuencia, 
dificultan la adaptación de los procesos a las circunstancias cambiantes de la 
educación superior en el país y en el entorno internacional. 

 

Aunado a lo anterior, el retiro digno de los profesores es una problemática 
estructural. Independientemente de la normativa sobre el retiro y la jubilación, 
entre el personal académico existen resistencias justificadas para solicitar la 
jubilación, toda vez que el ingreso económico que perciben los profesores por 
estímulos es una parte muchas veces mayor a la del salario y se pierde al 
momento del retiro. 

 

La situación descrita suscita otro problema: el de la muy limitada capacidad de 
reclutamiento de nuevos profesores a tiempo completo. La mayor parte de los 
jóvenes científicos e investigadores que se interesan por la carrera académica 
laboran como profesores de asignatura, sin los apoyos necesarios para consolidar 
carreras académicas estables. 

 

Propuestas 

 

La atención a las problemáticas de la carrera académica debe partir de una visión 
estratégica que considere la re-organización del trabajo académico en función de 
las etapas profesionales y vitales de los profesores, para poder ajustar en esa 
dirección los mecanismos de ingreso, promoción, permanencia y retiro y las 
políticas institucionales y gubernamentales orientadas a esta población. 

 

Realizar una evaluación de los efectos esperados y no esperados de los 
mecanismos gubernamentales de habilitación de la planta académica y de 
evaluación de su desempeño (PRODEP, SNI), así como de los sistemas de 
estímulos internos con que cuentan las IES públicas, para construir propuestas de 
rediseño que revitalicen estas estrategias y sus alcances y que establezca 
incentivos económicos y académicos que se adecuen al ciclo de vida de los 
investigadores. 



 

Construir un mecanismo financieramente viable que favorezca el incremento del 
salario base de los académicos y la disminución paulatina de los estímulos, que 
les permita contar con mejores condiciones de vida y un retiro digno. 

 

Construir una estrategia que promueva la incorporación de nuevos investigadores 
en las instituciones de educación superior. 

 

Financiamiento 

 

Las instituciones de educación superior sufren cotidianamente la inercia de los 
subsidios ordinarios, que tienen además al financiamiento extraordinario como 
medida compensatoria, derivada de la insuficiencia del subsidio. El presupuesto 
ordinario de las instituciones públicas de educación superior no es estable ni 
suficiente para cumplir con sus funciones sustantivas, lo que pone en riesgo a uno 
de los sectores estratégicos del país. 

 

Por ello, es necesario revisar la forma en la que se asigna el financiamiento 
extraordinario y tomar decisiones al respecto. Además, es importante recalcar que 
las IES públicas estatales están en constante tensión debido a que no reciben de 
forma regular y suficiente los recursos de parte de algunos gobiernos de los 
estados. 

 

El actual modelo de financiamiento tiene importantes carencias y efectos 
negativos: no brinda condiciones de certeza jurídica para destinar los recursos 
necesarios para abatir los rezagos más urgentes de las instituciones, no genera 
certidumbre para la planeación de mediano y largo plazo, no estimula la 
corresponsabilidad de todos los actores involucrados y tampoco promueve la 
eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los recursos 
públicos. 

 

Un problema adicional a resolver en materia de financiamiento es el del complejo 
tema de las pensiones y jubilaciones en las instituciones públicas de educación 
superior, que actualmente no genera condiciones adecuadas para garantizar el 



retiro digno y oportuno de los académicos ni el cambio generacional, lo que 
significa, por un lado, la prolongación forzada de la carrera de académicos 
consolidados y, por otro, la pérdida de nuevo capital intelectual valioso. 

 

Propuestas 

 

Para que la educación superior en México sea capaz de cumplir con sus 
funciones, es indispensable que se construya un nuevo modelo de financiamiento 
que considere una perspectiva plurianual presupuestaria, pero que además tome 
en cuenta las particularidades de cada institución pública de educación superior. 

 

Para ello, es urgente construir un acuerdo nacional entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo de los tres órdenes de gobierno, las IES, los actores políticos y la 
sociedad en su conjunto, que permita aplicar nuevas políticas basadas en 
instrumentos más eficientes para el desarrollo de la educación superior, la ciencia 
y la tecnología. 

 

Promover la instauración de un mecanismo de asignación presupuestal ordinaria 
plurianual para las IES públicas que asegure un ejercicio presupuestal fuertemente 
articulado al cumplimiento de los programas institucionales y a la evaluación de los 
resultados e impactos de las actividades de docencia, investigación y extensión. 

 

Promover la creación de instrumentos que garanticen la transparencia y la 
rendición de cuentas y el acceso a la información de los recursos ejercidos por las 
IES públicas. 

 

Promover que las asignaciones presupuestales extraordinarias estén orientadas a 
recompensar el desempeño verdaderamente sobresaliente de las instituciones o a 
financiar proyectos innovadores o de un potencial impacto social alto. 

 

Gobernanza 

 



Uno de los factores que han disminuido los efectos positivos de las políticas en 
educación superior es la gran heterogeneidad que muestran sus diferentes 
subsistemas, los cuales han surgido en forma poco planeada, en muchos casos 
como resultado de la presión de diferentes grupos sociales para acceder a este 
nivel educativo. 

 

A grandes rasgos, el sistema de educación superior en México está compuesto 
por, al menos, diez subsistemas: las universidades públicas federales, las 
universidades públicas estatales, los institutos tecnológicos públicos, las 
universidades tecnológicas públicas, las universidades politécnicas públicas, las 
universidades interculturales, las escuelas normales, instituciones de educación 
superior particulares, centros públicos de investigación y otras instituciones de 
educación superior. 

 

Uno de los principales problemas que ha generado la diversidad de modelos y 
misiones de las instituciones que conforman estos subsistemas es la poca 
capacidad para articular esfuerzos entre ellas, particularmente en lo que respecta 
a temas como la movilidad estudiantil y el reconocimiento mutuo de créditos; la 
adecuada regulación de la nueva oferta educativa; la desarticulación entre 
políticas de educación superior y aquellas orientadas al fortalecimiento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación; la desigual distribución de profesores de 
tiempo completo entre instituciones; y un notable crecimiento de programas 
académicos de licenciatura y posgrado que no reúnen condiciones mínimas de 
calidad. 

 

Existen a la fecha algunos esfuerzos que se han puesto en marcha para articular 
la colaboración entre instituciones, como el Espacio Común de Educación 
Superior Tecnológica, ECEST, que buscó armonizar el quehacer de los institutos 
tecnológicos y las universidades tecnológicas y politécnicas; así como los intentos 
por habilitar Comisiones Estatales Para la Planeación de la Educación Superior y 
Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología. 

 

No obstante, aún existe poca colaboración interinstitucional en proyectos de 
movilidad académica y estudiantil, así como en la oferta de programas conjuntos 
de posgrado; las instancias de planeación estatales poco han hecho para regular 
el crecimiento ordenado y pertinente de la oferta de programas académicos y 
existen políticas y programas de educación superior y de ciencia y tecnología que, 



aunque están orientados a las mismas poblaciones objetivo, no se encuentran 
debidamente articuladas. 

 

Además, se ha registrado en las últimas décadas un crecimiento notable del 
número de instituciones particulares, pues para el ciclo escolar 2014-2015 el 69% 
de las instituciones de educación superior pertenecían a este subsistema, que 
aglutinaba al 30 % de la matrícula total. El problema en este subsistema es que 
dentro de él coexisten unas pocas instituciones de elite que gozan de prestigio y 
programas académicos de calidad, con un número importante de instituciones de 
absorción de demanda que no cumplen con requerimientos mínimos para brindar 
servicios adecuados y que en muchas ocasiones ofrecen carreras atractivas para 
los jóvenes, pero que se encuentran saturadas en el mercado laboral. A este 
conjunto se le suman algunas instituciones internacionales que en muchas 
ocasiones ofrecen programas en línea que representan verdaderos fraudes para 
los estudiantes. 

 

El principal problema asociado a esta situación es que el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios, que es el mecanismo por el cual el Estado mexicano 
reconoce la viabilidad de los programas educativos de estas instituciones, se 
encuentra desactualizado y no exige estándares de desempeño que equiparen 
dichos programas con los de otras instituciones de probada calidad. 

 

Adicionalmente, los reconocimientos a estos programas pueden ser otorgados por 
el gobierno federal, los gobiernos estatales y las universidades públicas, pero en 
cada caso la regulación y nivel de exigencia es diferente. Un último problema 
relacionado con la gobernanza del sistema de educación superior es el 
relacionado con la necesidad de promover mejores mecanismos de seguridad en 
los campus, ante la creciente oleada de violencia en el país, lo que obstaculiza 
que las instituciones y sus comunidades puedan desarrollar adecuadamente sus 
labores e incluso contribuyen al abandono de estudiantes y académicos. 

 

Propuestas 

 

En el tema de la gobernanza, la prioridad debe ser la promoción de un conjunto de 
nuevas regulaciones y mecanismos que permitan a las instituciones de educación 



superior operar en condiciones óptimas, disminuyendo, tanto como sea posible, 
las opciones educativas de poca calidad o fraudulentas. 

 

Promover una revisión del marco normativo de la educación superior en su 
conjunto. 

 

Propiciar un nuevo diseño institucional para la gestión y coordinación de la 
educación superior que contemple, por un lado, una mayor colaboración entre 
instituciones, y por otro, el aseguramiento de las condiciones básicas para que las 
IES cumplan con sus misiones intitucionales. Dicho diseño institucional sería 
coordinado por un Consejo Nacional de Educación Superior, en el que estarían 
representados los principales actores de este sector, el cual tendría como principal 
tarea el alineamiento de objetivos y tareas comunes entre los diferentes 
subsistemas. 

 

Promover, en el seno del Consejo Nacional de Educación Superior, una 
prospectiva consensuada en materia de crecimiento de la cobertura, de la 
regulación de la oferta académica y de las condiciones para que los particulares 
participen en este esfuerzo. 

 

Promover mecanismos de doble titulación y reconocimiento de créditos entre 
instituciones de educación superior, así como el emprendimiento de programas 
educativos y de investigación interinstitucionales. 

 

Promover una mayor coordinación entre la Subsecretaría de Educación Superior 
de la SEP y el CONACYT. 

 

Como indiqué en la introducción de este documento, a continuación se presenta 
una propuesta de Ley para la Coordinación, Evaluación y Financiamiento de la 
Educación Superior. 



Foros Regionales de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia 

Educativa. Foro Región Noroeste, Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Propuesta:  

Generación de Conocimiento y Formación de Alto Nivel con 

Visión Social y Pertinente. 

 

 

En una sociedad sustentada en la innovación y el desarrollo tecnológico, 

las IES son agentes preponderantes para solventar los desafíos 

interdisciplinarios que representa la evolución del saber científico y 

tecnológico contemporáneo, desde la generación del conocimiento hasta 

su empleo en las actividades productivas de una región o nación. Con 

esta premisa, se propone que en la legislación secundaria de educación, 

se contemple que las IES sean incentivadas y apoyadas, de manera 

prioritaria y en calidad de “seguridad nacional”, para que realicen sus 

tareas fundamentales en relación a promoción y generación de 

conocimiento, desarrollo tecnológico pertinente y a la formación de 

recursos humanos de alto nivel; todo ello enfocándose en los aspectos 

más pertinentes para nuestra región y con soluciones científicas, 

tecnológicas, económicas y sociales, particularmente en temas como 

producción de alimentos, salud, educación, seguridad y desarrollo social 

y humano, desarrollo sustentable y reducción de la pobreza. Para ello se 

proponen las siguientes estrategias generales, para ser aplicadas a nivel 

nacional:  



1. Incrementar el presupuesto dedicado a Ciencia, Tecnología e 

Innovación a, al menos, 1.0% del PIB.  

2. Apoyar y motivar a las IES para generar conocimiento socialmente 

pertinente, que contribuya al desarrollo y la competitividad del estado 

mexicano en el marco de la globalización. Para ello, se propone que 

se maximice el aprovechamiento de la vocación socioeconómica de 

las diferentes regiones del país.  

3. Incrementar el número de posgrados en México y apoyar su 

consolidación y competitividad, de acuerdo con los parámetros de 

organismos internacionales y del CONACyT, principalmente en 

áreas estratégicas y emergentes, asegurando su calidad.  

4. Se propone que haya un incremento substancial en los apoyos para 

que tanto los profesores, investigadores y alumnos, realicen estancias 

académicas y de investigación en instituciones nacionales y 

extranjeras de prestigio.  

5. Se propone que las Entidades Federativas creen Sistemas Estatales 

de apoyo a los Investigadores, que contemplen mayores apoyos a la 

investigación científica y tecnológica a través de proyectos 

estratégicos, así como incentivos a la productividad de los propios 

investigadores.  

6. Se propone la creación de Centros de Instrumentación y Procesos, de 

carácter regional, por áreas generales del conocimiento, que sirvan 

de apoyo a los centros de investigación e IES, para el desarrollo de 

proyectos de investigación. Con ello, se optimizarían recursos 



económicos en la compra de equipamientos específicos y se podría 

generar conocimiento con técnicas competitivas de última 

generación.  
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PROPUESTA PARA EL FORO DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA  

 

Hermosillo, Sonora a 03 julio del 2019 

 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Educación Básica 

C  O  N S  I  D  E  R  A  N  D  O 

 Que para que el país tenga Científicos, Tecnólogos e Innovadores, la 

educación que reciben las niñas, niños y jóvenes es un factor fundamental. Esta 

educación debe incluir un acercamiento a la Ciencia, a la Tecnología y a la 

Innovación (CTI).  

Que en la actualidad existe una marcada disparidad en la participación de 

mujeres y hombres tanto en el estudio de carreras tecnológicas como en el mercado 

laboral. 

Que la mejor oportunidad que tenemos para acercar a niñas, niños y jóvenes 

a CTI y de acabar con los estereotipos y brechas de género, es trabajar dentro de 

las escuelas desde temprana edad, por lo que los esfuerzos de difusión y apropiación 

de CTI deben de considerar todos los niveles de educación, desde preescolar. Sería 

un error orientarlos solamente a la Educación Superior. 

Que las maestras y maestros son una de las figuras más importantes para la 

transmisión de conocimiento, y pueden convertirse en motivadores y líderes para 

fomentar las vocaciones de CTI. 

Que las Autoridades Educativas Locales tienen la capacidad técnica y la 

estructura necesaria para ejecutar capacitaciones a su personal docente, y para 

implementar programas que fomenten las vocaciones científicas de niñas, niños y 

jóvenes, además de conocer de primera mano las necesidades de los sectores 

económicos y sociales de su región. 



2 
 

Que un componente altamente motivador para niñas, niños y jóvenes y con 

efecto multiplicador en las comunidades, es la participación en competencias y ferias 

de ciencias, robótica, innovación, informática, etc,; y que estas actividades con 

frecuencia se desarrollan en etapas locales, estatales, nacionales e internacionales. 

Y que cualquier actividad de CTI en algún momento requiere el uso de equipo 

tecnológico, la consulta de información disponible electrónicamente, así como la 

comunicación con personas e instituciones en diferentes lugares del país y del 

mundo.  

P   R   O   P   U   E   S   T   A  S 

 Considerar en los planes de estudio temas y actividades orientados a 

fomentar el interés y las vocaciones de CTI en las niñas, niños y jóvenes, en 

todos los niveles de educación básica.  

 Poner a disposición de todos los docentes programas de capacitación en 

temas de CTI, en metodologías para su enseñanza, en la implementación de 

actividades para su promoción y apropiación, considerando capacitaciones 

iniciales, actualizaciones periódicas, y certificaciones en competencias 

específicas. 

 Asignar a las Autoridades Educativas Locales recursos para, entre otros: 

o Implementar programas de capacitación a docentes. 

o Implementar programas educativos orientados a CTI en escuelas de 

educación básica de todos los niveles, incluyendo la adquisición de los 

materiales educativos tecnológicos necesarios. 

o Proporcionar equipo de cómputo y servicios de comunicaciones a las 

escuelas de educación básica, dando preferencia a las ubicadas en 

zonas rurales y marginadas. 

o Organizar ferias y competencias con temas de CTI. 

o Dar apoyos para transporte, hospedaje, alimentación, uniformes y 

becas, a los participantes y ganadores de ferias y competencias de 

CTI. 
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