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Nombre de la ponencia: Financiamiento y cobertura con calidad y equidad. 

 

 

(1) Cobertura asociada a financiamiento: responsabilidad del Estado mexicano. 

“Hacer más con lo mismo” no es una premisa que incluya a todas las universidades. Hay 

algunas que trabajan al límite. ¿Acceso universal? Solo será posible si la educación, además 

de concebirse como un bien público, se asume como deber del Estado. ¿Dónde están esos 

estudios y estimaciones que hacen viable el acceso universal? Compartir el ejemplo de Baja 

California (contribución al 57% de la matrícula estatal en ES 50% de subsidio ordinario, y 

la 34 de 35 en cuanto a subsidio federal entre las UPES, a pesar del 100% de programas 

acreditados). Recordar que existen IES y entidades que no han hecho su tarea aun contando 

con condiciones óptimas o superiores al promedio.  

(2) Se requieren criterios claros, pertinentes y transparentes para la asignación de 

financiamiento a las IES. 

Hoy se premia a universidades estatales con criterios oscuros; se estimula la “gestión” de 

recursos a cargo de sus autoridades con mecanismos ajenos al cumplimiento de 

indicadores; existe gran heterogeneidad en la contribución que hacen las entidades al 

presupuesto ordinario. Ejemplo UPES (UADY 89% subsidio federal, UANL 72%,  etc.). 

Hoy en día la transparencia y la rendición de cuentas es un rasgo que define a las IES en 

México. Este principio debería estar presente, con mayor razón, en las prácticas orientadas 

a la asignación del financiamiento.  

(3) Acceso Universal gradual y con equidad. Gradualidad de la gratuidad en la ES pues 

el financiamiento será gradual (o al menos eso parece).  Ejemplo de la UABC: incrementar 

un 28% la matrícula, pasando de 65 a 81 mil, solo impactaría 6 puntos porcentuales la 

contrbución que hace la UABC a la matrícula de la entidad con impactos considerables en su 



planta académica, personal administrativo y de servicios, calidad de los servicios, y un largo 

etcétera.  

 

Adecuar mecanismos de ingreso que aseguren la equidad (NSE, índice de marginación, 

trayectorias escolares, etc.). Compartir experiencia de la Universidad de Chapingo Eso no 

exime los trabajos requeridos para orientar la oferta y la demanda, reconociendo las 

restricciones existentes por las regulaciones en las áreas de la salud, lo que requerirá sin duda 

el mejoramiento de los mecanismos de articulación con la EMS. Tampoco exime la gran 

responsabilidad que exigirá para las IES para acompañar el proceso formativo de estudiantes 

que traen consigo historial de rezago. 

 

El Acceso universal no es responsabilidad de un subsistema de educación superior en lo 

particular. Se requiere de la articulación del Sistema Estatal de Educación Superior que 

permita hacer frente común a una de las reformas más estructurales que mayor impacto tendrá 

en las universidades del país 

. 

Cambio de enfoque en las prácticas orientadas al aseguramiento de la Calidad.  

No hay que renunciar al aseguramiento de la calidad (Excelencia diría el subsecretario): Se 

requiere reformular los esquemas existentes para que todos los subsistemas alcancen la 

meta, misma que casi es cubierta con las UPES.  Se requiere concentrar la atención en 

aquellos subsistemas que aún no han terminado de hacer la tarea. Los que ya la alcanzaron 

requieren transitar de la evaluación de pares a la autoevaluación, con procesos de gestión 

autónomos y pertinentes. 

 

Política para la captación de ingresos propios, con respeto al ejercicio autónomo de los 

mismos.  

Explorar al máximo la capacidad de las IES para potenciar la captación de recursos a través 

de Fundaciones, Sorteos, Transferencia y patentes, Oportunidades fiscales y empresas 

universitarias. Se requiere el empoderamiento de las IES en esta materia. 



 
                              
                                
                                              

 

 
 

 

 
MESA 1.-. LEY GENERAL DE EDUCACION 
TEMA: EL EDUCANDO CON CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO 
PRIORIDAD  DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL. 
 
Inicio de una carrera profesional al servicio de los educando con discapacidad y 

población vulnerable discriminada por el propio Sistema Educativo Nacional. 
Durante mi experiencia profesional como docente de educación especial, terapista de lenguaje, 
maestro de comunicación (13 años) y Directivo de USAER (10 años) y Director de CAM (5 años), he 
conocido las principales dificultades y carencias del sistema educativo en el nivel de educación 
especial; mencionaré las siguientes: Al iniciar a desempeñarse cualquier docente en el ámbito de la 
educación inclusiva no se le brinda un curso de inducción, no se le brindan los elementos mínimos 
necesarios para poder desenvolverse con calidad en su función. Sumado a esto no posee el material 
bibliográfico o didáctico requerido para brindar una atención educativa, es decir, al maestro regular se 
le entregan los libros de texto y la guía del maestro así como material complementario del grado que 
atenderá durante el ciclo escolar y en educación especial no se cuenta con ningún tipo específico en 
el rubro mencionado. 
En el transcurso de la práctica docente son escazas o de bajo nivel las capacitaciones o 
profesionalizaciones docentes que se reciben, ya que la asesoría es una función que en educación 
especial a estado centralizada, desatendida y descuidada. Es de suma importancia que de manera 
continua y permanentemente se esté fortaleciendo al docente en la mejora constante de su labor 
educativa con la implementación de estrategias didácticas con ajustes razonables, con recursos 
pedagógicos y escolares diversos y que se adecuen a las necesidades educativas del educando y no 
se limite al libro de texto de enseñanza regular. 
Además,  conforme se adquiere mayor experiencia, o un mejor desempeño no existe en el sistema 
estatal estímulos sustanciales que reconozcan la practica exitosa del educador especial o del directivo 
de excelencia que logre impactar amplia y con alto valor en la inclusión educativa o la integración 
laboral de jóvenes con discapacidad en el mundo del trabajo. 
Otro aspecto que debilita al sistema de enseñanza en el nivel educativo de la educación especial se 
localiza en la escaza producción de materiales pedagógicos y didácticos enfocados a la enseñanza 
con ajustes razonables de acuerdo a las discapacidades de los educandos, las capacidades o 
características individuales que permitan un óptimo desarrollo integral. Esto es una práctica de 
discriminación del propio Sistema Educativo Nacional ya que se envían a los Centros de Educación 
Especial (CAM) los libros de lectura de la enseñanza regular sin ajustes en sistema Braille, Audio 
cuentos, o con adecuaciones para discapacidad motriz, baja visión o Trastorno del Espectro Autista. 
Cada escuela ha tenido que ir acuñando sus propios materiales educativos, recursos y mobiliario que 
no responden a la realidad educativa a la que se le brinda el servicio escolarizado. Es decir, no existe 
una cultura de creación de infraestructura sólida y consiente que responda a las necesidades 
estructurales de las instituciones escolares o equipos de apoyo a la educación por falta de coordinación 
de las autoridades que dirigen tanto la Secretaria de Educación Pública, El Servicio Profesional 
Docente, El Instituto o Programas de Infraestructura Física Educativa, La Secretaria de Desarrollo 
Social, La Secretaria de Salud para establecer un banco de datos congruente canalice los recursos de 



 
                                          
                                            
                                                          

 

 
 

 

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. 

ELABORO: 
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Análisis: 

Legislación secundaria derivada de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

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

educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019. 
 

LEY: Ley General de Educación. 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

 

 Educación Inicial y 

Superior como obligatoria. 

Se deberá incorporar la obligatoriedad de la 

Educación Inicial y superior, en los artículos 3 y 4 así 

como 37 de la Ley General de Educación: 

Artículo 3o.-El Estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de  los  educandos,  

para  que  toda  la  población  pueda  cursar  la  

educación inicial, preescolar,  la  primaria,  la  

secundaria,  la  media  superior y la superior, esta 

última será obligatoria en los términos de la fracción 

X del artículo 3° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  Estos servicios se  

prestarán  en  el  marco  del federalismo y  la  

concurrencia  previstos  en  la  Constitución  Política  

de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y conforme a la 

distribución de la función social educativa 

establecida en la presente Ley. 

 Artículo  4o.-Todos  los  habitantes  del  país  deben  

cursar  la  educación  inicial, preescolar,  la  primaria  

y  la secundaria. 

Es obligación de  los  mexicanos  hacer  que  sus  

hijas,  hijos  o  pupilos  menores  de  edad  cursen  la 

La Reforma incluye como obligatoria a la Educación 

inicial, por lo tanto, es menester su regulación en los 

artículos 3, 4, 33 y 37 de la Ley General de Educación. 

Asimismo, es necesario que se establezca en un artículo 

transitorio lo referente a que en cada ejercicio fiscal, el 

Congreso de la Unión debe aprobar el presupuesto 

necesario para contar con los recursos destinados a 

infraestructura, bienes muebles, personal, capacitación 

etc., que puedan dar cumplimiento a la obligatoriedad 

de la educación inicial.  

De igual forma, es necesario reformar la  Ley General de 

Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y 

Desarrollo Infantil, al regular el funcionamiento de los 

centros de atención infantil. 

 



educación inicial, preescolar, la primaria, la 

secundaria, media superior y superior. 

Artículo 37.-La educación de tipo básico está 

compuesta por el nivel inicial, preescolar, el de 

primaria y el de secundaria. 

… 

… 

 Certificación de 

Instituciones particulares 

En el artículo 21 de la Ley General de Educación, se 

sugiere verificar si permanece la certificación que 

otorgan las autoridades educativas a docentes de 

instituciones particulares.  debiendo además hacer 

el ajuste respectivo en el artículo 55 de la misma Ley. 

La propuesta se realiza considerando que a la fecha no 

existen los medios y los recursos necesarios para otorgar 

la certificación a que alude el artículo 21. Aunado a que 

se estima que dicha exigencia debe ser modificada de 

acuerdo a la reciente reforma constitucional.  

 Educación plurilingüe   

Artículo  48.-La  Secretaría  determinará  los… 

…            

… 

Las  autoridades  educativas  locales,  previa  

consulta  al  Consejo  Estatal  Técnico  de  Educación 

correspondiente,  propondrán  para  consideración  

y,  en  su  caso,  autorización  de  la  Secretaría,  

previa opinión de la Secretaría de Cultura, 

La reforma al artículo 3° Constitucional, establece la 

preservación del patrimonio histórico y cultural de los 

pueblos indígenas, promoviendo la educación 

plurilingüe e intercultural. 

«Artículo 3°.- … 

I… 

II… 

e)… 



contenidos regionales que -sin mengua del carácter 

nacional de los planes y programas citados-

permitan que los educandos adquieran un mejor 

conocimiento de la historia, la geografía, las 

costumbres, las tradiciones, las lenguas indígenas 

de nuestro país, promoviendo con ello una 

educación plurilingüe, los ecosistemas  y demás 

aspectos propios de la entidad  y municipios 

respectivos. 

… 

… 

… 

… 

En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación 

plurilingüe e intercultural basada en el respeto, promoción y 

preservación del patrimonio histórico y cultural;» 

En las leyes secundarias se debe considerar la asignación de docentes 

hablantes de la lengua originaria de la comunidad, así mismo el 

desarrollo de programas educativos que promuevan le educación 

plurilingüe y multicultural. 

 

 Interés Superior de las 

Niñas, Niños, 

Adolescentes y Jóvenes. 

En la Ley General de Educación se debe incluir lo 

referente al interés superior de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes tal como lo dispone el 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Los servicios educativos deberán atender a lo 

establecido, debiendo ser prioritarios en el interés 

superior ya citado, de acuerdo con: 

«Artículo 3°. … 

… 

… 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y 

participación en los servicios educativos.» 

 Armonización de 

Documento, modificando 

el nombre de las Leyes e 

Instituciones creadas. 

Regular lo relativo a la abrogación de la Ley 

General del Servicio Profesional Docente, así como 

la desaparición del Instituto Nacional para la 

Evaluación, realizando las modificaciones en los 

diversos artículos donde se hace alusión. 

Lo citado a efecto de ajustar los cambios de legislación 

e Instituciones que fueron eliminadas mediante la 

Reforma de Educación. 

«Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se 

abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, 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.» 



 

 Educación Especial. 

En el artículo 33, se debe reforzar lo referente a la 

Educación Especial, tomando en cuenta las 

diversas capacidades, circunstancias y 

necesidades de los educandos. 

 

Artículo  33.-Para  cumplir  con  … 

 

I a IV Bis… 

 

IV Ter. Se implementarán medidas específicas 

con el objetivo de eliminar las barreras de 

aprendizaje y la participación, atendiendo las 

diversas capacidades, circunstancias y 

necesidades de los educandos. 

Esto, a fin de dar cumplimiento al artículo 3° fracción II 

inciso f) Constitucional, así como al Transitorio Décimo 

octavo, ambos de la reforma educativa publicada. 

«Artículo 3°. … 

… 

I… 

II… 

a) a e) 

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta las diversas capacidades, 

circunstancias y necesidades de los educandos. Con base en 

el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y 

se implementarán medidas específicas con el objetivo de 

eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación;» 

«Décimo Octavo. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 3o., fracción II, inciso f), el Ejecutivo 

Federal, en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de 

la entrada en vigor de las presentes disposiciones, definirá una 

Estrategia Nacional de Inclusión Educativa, la cual establecerá 

acciones y etapas para su cumplimiento progresivo. La 

educación especial en sus diferentes modalidades se impartirá 

en situaciones excepcionales.» 

 

Definir claramente que la educación especial es para la inclusión de 

niñas y niños con discapacidad. 

Definir claramente cómo se brindará la atención para la inclusión 

educativa de niñas y niños con discapacidad para su inclusión. 

 

Establecer en las leyes secundarias las condiciones y los recursos 

presupuestales que se requieren para la inclusión educativa de niñas 

y niños con discapacidad, incluyendo aquellos relacionados con los 

diferentes tipos de discapacidad. 

 

 



LEY SECUNDARIA: Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

 

 Procesos de 

admisión, promoción 

y reconocimiento. 

 Determinar las disposiciones que normen los 

criterios que las autoridades educativas 

emplearán y las acciones a realizar para 

determinar de manera transparente, 

imparcial, justa y equitativa los procesos para 

la admisión, promoción y reconocimiento de 

los docentes, directores o supervisores. 

 

 Definir, si habrá programas anuales y/o de 

mediano plazo, conforme a los cuales se 

llevarán a cabo los procesos. 

 

 

Establecer los criterios a través de los procesos de 

selección que se señalan el artículo 3°, párrafo octavo. 

Señalando de manera específica: 

a. Disposiciones 

b. Restricciones 

c. Requisitos de selección 

d. Periodicidad para implementar los procesos. 

 

Párrafo octavo del artículo tercero: 

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.  […] 

 



 Establecer los perfiles, 

parámetros e 

indicadores del  
Sistema para la 

Carrera de Maestras 

y Maestros; 

 Acordar los perfiles, características, requisitos, 

cualidades o aptitudes que deberá tener un 

aspirante a Maestra (o) y desempeñar un 

puesto o función descrito específicamente; 

 

 Considerar los procesos de selección serán 

para la promoción a cargos con funciones de 

dirección y supervisión,  y si serán mediante 

concursos de oposición que garanticen que 

se cumpla con el perfil, conocimientos y 

capacidades correspondientes; 

 

Es preciso establecer criterios que determinen los 

perfiles, procesos de selección, y definir en 

coordinación con las Autoridades Educativas 

competentes, los procesos que garanticen  que la 

evaluación contribuya con la calidad de la educación 

y sea congruente con los objetivos del sistema 

educativo nacional y con la evaluación de los 

educandos y de las escuelas. 

 Vacantes que se 

otorgarán a los 

trabajadores  de la 

categoría inmediata 

inferior como 

consecuencia de las 

promociones de 

ascenso 

 Administrar la asignación de plazas con estricto 

apego al orden establecido con base en los 

puntajes obtenidos en los procesos de 

selección. 

 

 Establecer si debe asignarse la vacante para el 

inicio del ciclo escolar o en el transcurso de 

éste, cuando se generen vacantes que la 

autoridad determine que deban ser ocupadas. 

Determinar el procedimiento para otorgar las vacantes 

que se otorgarán a los trabajadores y determinar si será 

por sistema o por selección . 

 

  



 Considerar  para 

educación inicial, el 

Sistema para la 

Carrera de las 

Maestras y los 

Maestros. 

 Considerar los criterios para el personal directivo 

y los responsables de la formación de los niños de 

los 0 a los tres años, es decir para educación 

inicial, en 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, esta 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 

Es necesario establecer lineamientos claros y 

transparentes. 

 Requisitos de ingreso al 

servicio 

 Aunado a la carta de no antecedentes 

penales y no antecedentes disciplinarios 

administrativos, agregar los antecedentes 

disciplinarios laborales   

Dentro de los requisitos de ingreso mencionar los 

antecedentes disciplinarios laborales, los cuales 

forman parte del expediente personal de los 

trabajadores y no son considerados de manera 

formal para el ingreso de los docentes.  

Estos antecedentes son los generados por la misma 

dependencia y dejan constancia de su buen o mal 

desempeño. 

 Basificación Docente 

 Estar a prueba el trabajador durante seis 

meses y una vez cumplido el tiempo este 

tiempo se le otorgue el nombramiento 

definitivo.  

Debido a que en muchas ocasiones los docentes al 

ingresar al servicio comenten diversas conductas 

que van en contra de la normativa. Este periodo 

ayuda a identificar al personal directivo si el maestro 

cumple con sus obligaciones para otorgar el servicio 

educativo. 



 

 Requisitos de ingreso al 

servicio 

Presentar copias notariadas de los documentos 

que acrediten su preparación profesional. 

Debido a la creciente incidencia de reportes de 

documentación apócrifa, es un elemento para las 

indagatorias y fincamiento de responsabilidad 

contar con esta certificación para estar en 

posibilidades de atención ante las autoridades 

jurisdiccionales como lo es un ministerio público, el 

cual solicita un original o notariado. 

LEY SECUNDARIA: 
Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros.// Ley Reglamentaria de la fracción IX 

del Artículo 3o en materia de Mejora Continua de la Educación. 

ANÁLISIS  

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

Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con 

autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, no sectorizado, […] 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

 Funciones del  Sistema 

Nacional de Mejora 

Continua de la Educación 

 La función del Sistema Nacional de 

Mejora Continua de la Educación es 

preciso se enfoque en realizar estudios, 

investigaciones especializadas y 

evaluaciones diagnósticas, formativas e 

integrales;  

 

 Determinar indicadores de resultados de 

la mejora continua de la educación y 

establecer los criterios que deben 

cumplir las instancias evaluadoras para 

los procesos valorativos, cualitativos, 

continuos y formativos. 

Es preciso determinar las bases metodológicas y 

teóricas para la creación y operación de un “Sistema 

Nacional de Mejora Continua de la Educación” 



 

 

 

 

 

 

 Derecho de los docentes 

El derecho de los docentes a tener acceso 

a la capacitación, formación y 

actualización, con la finalidad de lograr la 

mejora continua de la educación.  

 

 Evaluaciones adecuadas  

Se dejan de lado las evaluaciones 

estandarizadas, que se aplicaban de igual 

forma a personal que desempeña su tarea 

en contextos muy distintos. 

En este sentido, es preciso observar que la ley 

reglamentaria del Sistema para la Carrera de las y los 

Maestros deberá tener lineamientos que garanticen 

que la admisión, promoción y reconocimiento  sean en 

relación al potencial de sus capacidades aptitudes y 

experiencia. 

 Mecanismos de coordinación 

entre las autoridades 

educativas federal y de las 

entidades federativas para la 

atención de las necesidades de 

las personas en la materia 

El Estado será el encargado de fortalecer a 

las instituciones públicas de formación 

docente, especialmente a las escuelas 

normales. 

 

 Educación especial, 

indígena, educación física 

Tomar en cuenta las particularidades de 

quienes laboran en educación especial, 

indígena, educación física, encargados de 

los talleres en las escuelas secundarias 

técnicas, telesecundarias y otras funciones. 

 



Ley secundaria: Ley General de Educación Superior. 

 

 

Ley secundaria:  Ley General de Educación Superior. 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

Obligatoriedad de la educación 

superior a cargo del Estado.  

Esta Ley debe establecer los mecanismos 

para la inclusión, permanencia y 

continuidad del personal docente de las 

instituciones educativas del tipo superior.  

Tratándose de las escuelas normales, esta 

Ley debe establecer los criterios para su 

desarrollo institucional y regional, la 

actualización de sus planes y programas de 

estudio para promover la superación 

académica y contribuir a la mejora de la 

educación, así como el mejoramiento de su 

infraestructura y equipamiento.  

En esta Ley, se debe establecer el fondo 

federal que asegure a largo plazo los 

recursos económicos necesarios para 

garantizar la obligación de la educación 

superior. 

Es importante prever la finalidad y alcances 

que debe tener dicho fondo, como se va a 

conformar y determinar procesos 

transparentes para su administración. 

La presente reforma al tercero constitucional 

supone un enorme desafío en términos 

presupuestales para el Estado mexicano, pues se 

debe asegurar su cobertura y su calidad en 

materia de infraestructura física educativa, 

aunado a las necesidades de los demás tipos y 

niveles educativos.  

En un artículo transitorio se debe establecer el 

presupuesto para dotar de los recursos necesarios, para 

dar cumplimiento a esta obligación. 

 



 

LEY SECUNDARIA: Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

En esta Ley se debe establecer los alcances 

y fines del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 

 

Se debe atender lo dispuesto por el artículo 3 

constitucional fracción XXIX-F 

 

Asimismo se debe considerar en un artículo transitorio la 

asignación de recursos para dar cumplimiento a lo 

estipulado por esta Ley. 

LEY SECUNDARIA: Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

En esta Ley se debe establecer los alcances 

y fines del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

 

 

 

Se debe atender lo dispuesto por el artículo 3 

constitucional fracción XXIX-F 

 

Asimismo se debe considerar en un artículo transitorio la 

asignación de recursos para dar cumplimiento a lo 

estipulado por esta Ley. 



 

 

LEY SECUNDARIA: Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 

Admisión  

Disposiciones claras que regulen el proceso 

de admisión y que emanen de la Ley, se 

sugiere que se mantenga el concurso para la 

admisión, así como las convocatorias y los 

requisitos correspondientes. Así mismo se 

sugiere que las situaciones no previstas en 

Ley, sean reguladas de manera precisa en el 

Reglamento correspondiente, dejando las 

menos interpretaciones para que los 

procesos sean claros y transparentes. 

En las convocatorias del SPD, existían periodos de 

participación, excepciones, reglas para la admisión. 

Admisión 

En el supuesto de que se emitan resultados 

para la admisión, que no existan vigencias 

para la asignación de una plaza definitiva, 

sino que se mantenga en función de la 

necesidad de cada Estado. Los procesos 

para admisión o ingreso deben ser los más 

ágiles posibles y darle la oportunidad a quién 

demuestre tener buenos resultados que los 

mantenga, sin necesidad que este 

constantemente sujetándose a 

procedimientos de concurso. 

Anteriormente se establecía que el periodo para la 

asignación de una vacante definitiva era al 31 de 

mayo, lo que ocasionaba que hubiera movilidad de los 

docentes durante el ciclo escolar, así como al concluir 

esta fecha, varios docentes tenían que volver a 

concursar. 



Admisión 

No se etiqueten a los participantes que no 

hayan logrado el puntaje requerido y que 

puedan ser contratados por tiempo fijo hasta 

por la conclusión del ciclo escolar respectivo. 

Anteriormente la CNSPD señalaba que no se podría 

contratar al personal "no idóneo". En todo caso se 

sugiere que la propia norma prevea la posibilidad de 

brindar acompañamiento y capacitación a quienes no 

hayan obtenido resultados favorables y que cuenten 

con el perfil a fin de que puedan mejorar sus resultados 

en el siguiente proceso, sin privar la posibilidad de su 

derecho al trabajo por tiempo fijo. 

Admisión  

Que la Ley prevea en la asignación de plazas 

el ordenamiento por regiones geográficas 

que cada AEL determine. 

En razón de que hay maestros cuyo lugar de residencia 

es muy distante al lugar del origen de la vacante, lo que 

propicia renuncias en el proceso de asignación, así 

como durante el ciclo escolar; en muchos de los casos 

quienes renuncian cuentan con un buen resultado. 

Promoción a categorías directivas 

Se continúe con el concurso de promoción, 

que considere el examen estandarizado, y 

además las competencias de liderazgo y 

experiencia directiva y de supervisión, 

psicométrico, entre otras. 

Existen actualmente directores con muy poca 

experiencia y no cuentan con las habilidades para la 

toma de decisiones, liderazgo, resolución de conflictos, 

trabajo en equipo, etc. Fue muy cuestionado que desde 

la función docente y con muy poca antigüedad en el 

servicio pudieran ascender a estas categorías. 



Promoción a categorías directivas 
Las vacantes temporales de categorías 

directivas no se consideren como promoción 

Esto genera mucha rotación de personal en los centros 

de trabajo y lo usan como trampolín para esperar plazas 

definitivas, se han registrado casos en donde una 

escuela ha tenido hasta 5 directores durante el ciclo 

escolar, lo cual impacta en el seguimiento del proyecto 

escolar 

Promoción a HAS 
Que se establezca un concurso para la 

promoción, además de la antigüedad. 

Que se siga considerando la asignación de HAS como 

un proceso de promoción. La antigüedad no asegura el 

buen desempeño 

Promoción en la función por 

incentivos 

Desarrollo de un procedimiento que incluya 

no únicamente la preparación académica 

del personal, antigüedad y de resultados del 

personal docente, sino que considere 

además factores relacionados con el buen 

aprovechamiento y resultados de 

aprendizaje de los educandos. 

En el extinto programa de "carrera magisterial" se 

consideraba como factor de evaluación el 

aprovechamiento escolar de los alumnos. Que sin lugar 

a dudas la abona a la calidad educativa, sin embargo 

es necesario que se realice un parámetro estandarizado 

a nivel nacional. 



Promoción en la función por 

incentivos 

Que sea voluntaria la participación de los 

maestros. 

En la LGSPD abrogada, se obligaba a los maestros a 

evaluarse en el desempeño (permanencia) 

Reconocimiento 

Desarrollo de un procedimiento que incluya 

no únicamente la preparación académica 

del personal, antigüedad y de resultados del 

personal docente, sino que considere 

además factores relacionados con el buen 

aprovechamiento y resultados de 

aprendizaje de los educandos. 

Durante la videncia de la LGSPD no se definieron los 

programas de reconocimiento. 

Tutoría y formación continúa 

Que se impulse el programa permanente de 

formación continua y tutoría, así como su 

seguimiento y evaluación para conocer los 

avances, indicadores y resultados esperados 

en la mejora de los aprendizajes de los 

educandos 

En la LGSPD existía la tutoría y acompañamiento, sin 

embargo no se establecían parámetros para medir que 

ésta fuera eficiente y de calidad. 



Procesos de cambios de adscripción 

Que se incluya un apartado en la Ley que 

regule el proceso de cambios, los periodos 

mínimos de permanencia en un centro de 

trabajo, quiénes serán sujetos a los procesos 

de cambios si es que participaron en algún 

proceso de admisión o promoción. 

La anterior LGSPD señalaba de manera muy general el 

proceso, lo que daba pie a interpretaciones y 

suposiciones por parte del SNTE 

Normativa 
Armonización de normativa actual: 

Manuales, reglamentos, criterios, etc. 

Hay normativa federal muy obsoleta que se usa para 

regular los movimientos de personal, como lo es el 

manual de normas para la administración de recursos 

humanos de la SEP 

Generales 

Los resultados de los concursos debe ser 

entregadas con anticipación a las AEL, para 

asegurar la cobertura de manera oportuna, 

previo al inicio del ciclo escolar 

correspondiente 

Existen ocasiones que la CNSPD, entrega los resultados 

de los procesos muy a destiempo, lo que genera 

presiones para tener un ciclo escolar ordenado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generales 

Que las estructuras ocupacionales que se 

determinen por la AEF permitan el 

cumplimiento de los planes y programas de 

estudio y atender la operación 

administrativa de los centros de trabajo. 

Dichas estructuras deben de ser congruentes con la 

capacidad presupuestal que se defina para la creación 

de las diversas categorías, a efecto de evitar la 

inoperancia definida para las mismas. 



LEY SECUNDARIA: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

TEMA PROPUESTA EN REFORMA CONSTITUCIONAL 
ARTÍCULO EN NORMATIVA ANTERIOR O VIGENTE 

Obligatoriedad de la 

Educación Media 

superior 

Para que esta disposición se 

pueda efectuar, se requiere 

que la Federación y el Estado 

aporten los recursos 

necesarios para la 

infraestructura y operación a 

fin de cubrir la cobertura en 

este nivel, así como establecer 

mecanismos de 

corresponsabilidad con otros 

sectores y dependencias que 

apoyen a la incorporación de 

la población en edad escolar 

(15 a 17 años) para que 

continúen sus estudios. 

Artículo 3o, Párrafo 1 y 2. Toda 

persona tiene derecho a la 

educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y 

Municipios- impartirá y garantizará 

la educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria, media 

superior y superior. La educación 

inicial, preescolar, primaria y 

secundaria, conforman la 

educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias, la 

educación superior lo será en 

términos de la fracción X del 

presente artículo. La educación 

inicial es un derecho de la niñez y 

será responsabilidad del Estado 

concientizar sobre su importancia.  

Corresponde al Estado la rectoría 

de la educación, la impartida por 

éste, además de obligatoria, será 

universal, inclusiva, pública, 

gratuita y laica. 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar 

servicios educativos de calidad que garanticen el 

máximo logro de aprendizaje de los educandos, 

para que toda la población pueda cursar la 

educación preescolar, la primaria, la secundaria 

y la media superior. Estos servicios se prestarán en 

el marco del  federalismo y la concurrencia 

previstos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de 

la función social educativa establecida en la 

presente Ley. Artículo reformado DOF 10-06-2013, 

11-09-2013 



Obligatoriedad de la 

Educación Media 

superior 

Dejar claro un mecanismo de 

progresividad del 

cumplimiento de la 

obligatoriedad de acuerdo a 

la disponibilidad presupuestal, 

obviamente haciendo uso 

eficiente y transparente de los 

recursos, o bien incorporar en 

la LGE, el tema de 

financiamiento, pues la LGE 

vigente prohíbe  el cobró y 

aplicación de exámenes 

como requisito para el ingreso 

al servicio. Así que con el 

EXUMS  estamos incumpliendo 

la norma. 

Transitorio Décimo Cuarto. La 

legislación secundaria, en los 

aspectos que así lo ameriten, 

determinará la gradualidad para la 

implementación de lo contenido 

en este Decreto y, la Cámara de 

Diputados anualmente, en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación, aprobará las 

previsiones presupuestarias 

necesarias para el cumplimento 

progresivo de las mismas. 

La Cámara de Diputados, en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación que corresponda, 

aprobará los recursos necesarios 

para dar cumplimiento a lo 

establecido en la fracción V del 

artículo 3o. Constitucional 

Artículo 6o.- La educación que el Estado imparta 

será gratuita. Las donaciones o cuotas voluntarias 

destinadas a dicha educación en ningún caso se 

entenderán como contraprestaciones del servicio 

educativo. Las autoridades educativas en el 

ámbito de su competencia, establecerán los 

mecanismos para la regulación, destino, 

aplicación, transparencia y vigilancia de las 

donaciones o cuotas voluntarias. Se prohíbe el 

pago de cualquier contraprestación que impida 

o condicione la prestación del servicio educativo 

a los educandos.  

En ningún caso se podrá condicionar la 

inscripción, el acceso a la escuela, la aplicación 

de evaluaciones o exámenes, la entrega de 

documentación a los educandos o afectar en 

cualquier sentido la igualdad en el trato a los 

alumnos, al pago de contraprestación alguna. 

Tránsito y portabilidad 

en la EMS 

Flexibilizar la incorporación al 

nivel MS de la población en 

edad escolar (15 a 17 años), 

con mecanismos que 

permitan su fácil 

reincorporación educativa 

 Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a 

la autoridad educativa federal las atribuciones 

siguientes: 

IX Bis.- Coordinar un sistema de educación media 

superior a nivel nacional que establezca un 

marco curricular común para este tipo educativo, 

con respeto al federalismo, la autonomía 

universitaria y la diversidad educativa; 

IX.- Regular un marco nacional de cualificaciones 

y un sistema nacional de créditos académicos, 

que faciliten el tránsito de educandos por el 

sistema educativo nacional; 



Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del 

sistema educativo nacional podrán, en su caso, 

declararse equivalentes entre sí por niveles 

educativos, grados o ciclos escolares, créditos 

académicos, asignaturas u otras unidades de 

aprendizaje, según lo establezca la regulación 

respectiva, la cual deberá facilitar el tránsito de 

educandos en el sistema educativo nacional. 

Permanencia de los 

estudiantes 

Establecer que se deben 

establecer mecanismos que 

favorezcan el tránsito y la 

corresponsabilidad de las 

Instituciones Educativas para 

favorecer la permanencia y 

establecer redes de apoyos 

entre los estudiantes 

Fracción II inciso e) Será equitativo, 

para lo cual el Estado 

implementará medidas que 

favorezcan el ejercicio pleno del 

derecho a la educación de las 

personas y combatan las 

desigualdades socioeconómicas, 

regionales y de género en el 

acceso, tránsito y permanencia en 

los servicios educativos. 

 

En las escuelas de educación 

básica de alta marginación, se 

impulsarán acciones que mejoren 

las condiciones de vida de los 

educandos, con énfasis en las de 

carácter alimentario. Asimismo, se 

respaldará a estudiantes en 

vulnerabilidad social, mediante el 

establecimiento de políticas 

incluyentes y transversales. 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación de calidad en condiciones de 

equidad, por lo tanto, todos los habitantes del 

país tienen las mismas oportunidades de acceso, 

tránsito y permanencia en el sistema educativo 

nacional, con sólo satisfacer los requisitos que 

establezcan las disposiciones generales 

aplicables. 



Planes y Programas de 

Estudio 

Los planes y programas de 

estudio deben considerar los 

conocimientos, destrezas y 

habilidades acordes al 

desarrollo evolutivo del 

alumnado, sus intereses y el 

proyecto de Nación, bajo 

principios de pertinencia, 

equidad y calidad (fuera de 

todo dogma); por lo que debe 

cuidarse en no saturar los 

planes y programas, así como 

libros de texto de contenidos 

de poca utilidad, así mismo se 

requiere de un tratamiento 

fuera de dogmas en los temas 

cívicos, éticos (valores), 

científicos y culturales. 

Artículo 3o, Párrafo 11. Los planes y 

programas de estudio tendrán 

perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se 

incluirá el conocimiento de las 

ciencias y humanidades: la 

enseñanza de las matemáticas, la 

lecto-escritura, la literacidad, la 

historia, la geografía, el civismo, la 

filosofía, la tecnología, la 

innovación, las lenguas indígenas 

de nuestro país, las lenguas 

extranjeras, la educación física, el 

deporte, las artes, en especial la 

música, la promoción de estilos de 

vida saludables, la educación 

sexual y reproductiva y el cuidado 

al medio ambiente, entre otras. 

Art 12 I.- Determinar para toda la República los 

planes y programas de estudio para la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria y media 

superior, considerando todas las disciplinas del 

conocimiento organizadas con visión hacia 

plataformas de desarrollo nacional sustentables1; 

así como la normal y demás para la formación de 

maestros de educación básica, y definir el perfil 

general del egresado de cada nivel educativo; a 

cuyo efecto se considerará la opinión de las 

autoridades educativas locales y de los diversos 

sectores sociales involucrados en la educación en 

los términos del artículo 48; 

Para la actualización y formulación de los planes 

y programas de estudio para la educación 

normal y demás de formación de maestros de 

educación básica, la Secretaría también deberá 

mantenerlos acordes al marco de educación de 

calidad con competitividad internacional 

contemplado en el Servicio Profesional Docente, 

así como a las necesidades detectadas en las 

evaluaciones realizadas a los componentes del 

sistema educativo nacional; 



Calendario Escolar 
Establecer un calendario 

escolar único. 

 Artículo 51.- La autoridad educativa federal 

determinará el calendario escolar aplicable a 

toda la República, para cada ciclo lectivo de la 

educación básica y normal y demás para la 

formación de maestros de educación básica, 

necesarios para cubrir los planes y programas 

aplicables. El calendario deberá contener un 

mínimo de ciento ochenta y cinco días y un 

máximo de doscientos días efectivos de clase 

para los educandos. 

SIGED 

Conservar  de acuerdo a los 

Artículos 12 X y 13 VII de la LGE, 

el SIGED, tanto en la atribución 

de la autoridad federal, como 

en la relación que tendría con 

los sistemas estatales. 

 Articulo 12 X.- Crear, regular, coordinar, operar y 

mantener actualizado el Sistema de Información 

y Gestión Educativa, el cual estará integrado, 

entre otros, por el registro nacional de emisión, 

validación e inscripción de documentos 

académicos; las estructuras ocupacionales; las 

plantillas de personal de las escuelas; los módulos 

correspondientes a los datos sobre la formación, 

trayectoria y desempeño profesional del 

personal, así como la información, elementos y 

mecanismos necesarios para la operación del 

sistema educativo nacional. Este sistema deberá 

permitir a la Secretaría una comunicación directa 

entre los directores de escuela y las autoridades 

educativas; 

Articulo 13 VII.- Coordinar y operar un padrón 

estatal de alumnos, docentes, instituciones y 

centros escolares; un registro estatal de emisión, 

validación e inscripción de documentos 

académicos y establecer un sistema estatal de 

información educativa. Para estos efectos las 

autoridades educativas locales deberán 

coordinarse en el marco del Sistema de 



Información y Gestión Educativa, de conformidad 

con los lineamientos que al efecto expida la 

Secretaría y demás disposiciones aplicables. 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

Considerar en la LGE que estos 

lineamientos expedidos por la 

Federación, para el caso de 

infraestructura y acciones de 

mantenimiento, deberá 

considerar el cumplimiento de 

la normatividad técnica y 

operarse bajo esquemas de 

transparencia y rendición de 

cuentas 

Artículo 3o Párrafo 9: 

Los planteles educativos 

constituyen un espacio 

fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. El Estado 

garantizará que los materiales 

didácticos, la infraestructura 

educativa, su mantenimiento y las 

condiciones del entorno, sean 

idóneos y contribuyan a los fines de 

la educación. 

Art 12 V Bis.- Emitir, en las escuelas de educación 

básica, lineamientos generales para formular los 

programas de gestión escolar, mismos que 

tendrán como objetivos: mejorar la 

infraestructura; comprar materiales educativos; 

resolver problemas de operación básicos y 

propiciar condiciones de participación entre los 

alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 

liderazgo del directo 

ATENCIÓN DE LA 

PRIMERA INFANCIA 

Considerar que no solamente 

la Secretaría de Educación 

puede ofrecer servicios de 

educación inicial y considerar 

que es un asunto progresivo 

incrementar su atención. 

Transitorios Décimo Segundo. Para 

atender la educación inicial 

referida en el artículo 3o., el 

Ejecutivo Federal, en un plazo no 

mayor a 180 días contados a partir 

de su entrada en vigor de estas 

disposiciones, definirá una 

Estrategia Nacional de Atención a 

la Primera Infancia, en la cual se 

determinará la gradualidad de su 

impartición y financiamiento. 

 

ATENCIÓN DE LA 

PRIMERA INFANCIA 

Considerar en la LGE que estos 

lineamientos expedidos por la 

Federación, para el caso de 

infraestructura y acciones de 

mantenimiento, deberá 

considerar el cumplimiento de 

Transitorio Décimo Sexto. 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 

Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a 

las autoridades educativas locales, en sus 

respectivas competencias, las atribuciones 

siguientes: 



 

 

la normatividad técnica y 

operarse bajo esquemas de 

transparencia y rendición de 

cuentas. 

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 

I.- Prestar los servicios de educación inicial, básica 

incluyendo la indígena, especial, así como la 

normal y demás para la formación de maestros, 

LEY SECUNDARIA: LEY REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 3o EN MAETRIA DE MEJORA CONTINUA DE LA EDUCACIÓN 

TEMA PROPUESTA EN REFORMA CONSTITUCIONAL 
ARTÍCULO EN NORMATIVA ANTERIOR O VIGENTE 

Planes y Programas de 

Estudio 

Los planes y programas de 

estudios deben ser evaluados 

para poder medir sus 

resultados, su impacto y costo, 

así como para poder realizar 

modificaciones encaminadas 

hacia mejoras sustantivas y 

adjetivas que materialicen la 

calidad, así como medirse a 

nivel regional, estatal, 

nacional e internacional, para 

ser una nación 

equilibrada,  encaminada al 

progreso y la prosperidad. 

Debiera realizarse bajo 

mediciones que permitan 

comprobar su eficiencia y 

eficacia en bloques 

generacionales. Un plan y 

  



programa no deberán 

sustituirse en tiempo menor a 

seis años. 

Estructura Ocupacional 

Congruencia entre las 

políticas del nuevo modelo de 

la Escuela Mexicana, en 

cuanto a planes de 

programas de estudio, 

políticas magisteriales, 

políticas pedagógicas y de 

organización escolar,  con 

respecto a las Estructuras 

ocupacionales de als escuelas 

y que no se  considere su 

actualización trimestralmente. 

También modificar criterios de 

movimientos de plazas 

considerando prioridades de 

acuerdo a los contextos 

regionales, vacancia y 

disponibilidad presupuestal, 

además de simplificar el 

proceso 

Art 30. Fracción IX. Para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de 

este artículo, se crea el Sistema 

Nacional de Mejora Continua de la 

Educación, que será coordinado 

por un organismo público 

descentralizado, con autonomía 

técnica, operativa, presupuestaria, 

de decisión y de gestión, con 

personalidad jurídica y patrimonio 

propios, no sectorizado, al que le 

corresponderá: 

d) Emitir lineamientos relacionados 

con el desarrollo del magisterio, el 

desempeño escolar, los resultados 

de aprendizaje; así como de la 

mejora de las escuelas, 

organización y profesionalización 

de la gestión escolar; 

e) Proponer mecanismos de 

coordinación entre las autoridades 

educativas federal y de las 

Art 12 -X.- Corresponden de manera exclusiva a la 

autoridad educativa federal las atribuciones: 

siguientes: 

X. Crear, regular, coordinar, operar y mantener 

actualizado el Sistema de Información y Gestión 

Educativa, el cual estará integrado, entre otros, 

por el registro nacional de emisión, validación e 

inscripción de documentos académicos; las 

estructuras ocupacionales; las plantillas de 

personal de las escuelas; los módulos 

correspondientes a los datos sobre la formación, 

trayectoria y desempeño profesional del 

personal, así como la información, elementos y 

mecanismos necesarios para la operación del 

sistema educativo nacional. Este sistema deberá 

permitir a la Secretaría una comunicación directa 

entre los directores de escuela y las autoridades 

educativas 



 

 

entidades federativas para la 

atención de las necesidades de las 

personas en la materia 

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

TEMA PROPUESTA EN REFORMA CONSTITUCIONAL 
ARTÍCULO EN NORMATIVA ANTERIOR O VIGENTE 

GRUPOS EN SITUACIÓN 

VUNERABLE 

Considerar que para atraer y 

hacer más profesionalizante la 

labor de los docentes que 

atienden a población 

vulnerable, se debe 

proporcionar incentivos 

financieros, apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico y fortalecimiento 

de la plantilla en dichas 

escuelas. 

Fracción II incisos:  

f) Será inclusivo, al tomar en cuenta 

las diversas capacidades, 

circunstancias y necesidades de 

los educandos. Con base en el 

principio de accesibilidad se 

realizarán ajustes razonables y se 

implementarán medidas 

específicas con el objetivo de 

eliminar las barreras para el 

aprendizaje y la participación; 

g) Será intercultural, al promover la 

convivencia armónica entre 

personas y comunidades para el 

respeto y reconocimiento de sus 

Artículo 38.- La educación básica, en sus tres 

niveles, tendrá las adaptaciones requeridas para 

responder a las características lingüísticas y 

culturales de cada uno de los diversos grupos 

indígenas del país, así como de la población rural 

dispersa y grupos migratorios. Para el caso de los 

servicios 19 de 74 educativos correspondientes a 

los tipos medio superior y superior, las autoridades 

educativas promoverán acciones similares 



 

 

 

TEMA PROPUESTA OBSERVACIONES 
Ley General de Educación  Especificar roles y obligaciones tangibles de las 

autoridades federales y estatales en materia 
educativa.  
 

 Definir perfiles de ingreso al Servicio Publico 
Educativo basado en formación profesional, 
aptitudes y cualidades acorde a las 
necesidades educativas del estado 

 

 Ley General del Sistema para la 
Carrera de Maestras y Maestros 
Profesionalización 
 
 

Asignar valor curricular a cada acción formativa ofertada 
por la SEP o AEL. 

 Que el estado genere las condiciones 
necesarias para que el docente 

Motivar a las diferentes figuras educativas a participar y despertar 
el interés en su profesionalización. ( establecer incentivos) 

diferencias y derechos, en un 

marco de inclusión social; 

h) Será integral, educará para la 

vida, con el objeto de desarrollar 

en las personas capacidades 

cognitivas, socioemocionales y 

físicas que les permitan alcanzar su 

bienestar, e 

i) Será de excelencia, entendida 

como el mejoramiento integral 

constante que promueve el 

máximo logro de aprendizaje de 

los educandos, para el desarrollo 

de su pensamiento crítico y el 

fortalecimiento de los lazos entre 

escuela y comunidad; 



primordialmente tenga el derecho de participar 
activamente en acciones formativas. 
 

 Establecer la obligatoriedad para participar en 
mínimo una acción formativa durante el ciclo 
escolar lectivo a las autoridades locales, 
impartida por la AEL correspondiente 
 

 Establecer como obligatorio el acceso a 
acciones formativas de regularización del perfil 
técnico – pedagógico a los maestros de nuevo 
ingreso que no egresan de las escuelas 
formadoras de docentes 
 

 Establecer los mecanismos de selección para 
el ingreso y promoción, dando autonomía a los 
centros escolares, privilegiando la antigüedad y 
actualización de las figuras educativos del 
mismo. 
 

 Evaluar el desempeño de docentes de tiempo 
completo ( carga mayor de 40 hrs) en la 
formación integral de los alumnos  

Ley General del Sistema para la Carrera 
de Maestras y Maestros 
Profesionalización 
 

Constituir la trayectoria formativa y de desarrollo 
profesional del docente. 

Desplegar un sistema integral del docente incluyendo el historial 
académico y de desarrollo profesional del docente como elemento 
del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. 

Ley General del Sistema para la Carrera 
de Maestras y Maestros 
Profesionalización 
 

Posicionar el término Formación Continua en el Sistema 
de Carrera. Lo ideal sería cambiar desde el nombre a: 
Ley General del Sistema de Mejora Continua para 
Docentes. 

 

Ley Reglamentaria de la fracción IX del 
Artículo 3o en materia de Mejora 
Continua de la Educación 

Impulsar posgrados a través de escuelas públicas 
formadoras de docentes con el fin de promover la 
investigación e innovación científica y tecnológica. 
 

En el Estado de Guanajuato no se cuenta con escuelas públicas 
que oferten posgrado del nivel de Doctorado en el ámbito 
educativo. 
 

Ley Reglamentaria de la fracción IX del 
Artículo 3o en materia de Mejora 
Continua de la Educación 

Evaluar la calidad educativa y administrativa de las 
Instancias Educativas. 
 

Se identifican Instituciones que ofertan programas educativos en 
diferentes municipios, pero no cuentan con la autorización 
correspondiente por cada plantel. 



Ley Reglamentaria de la fracción IX del 
Artículo 3o en materia de Mejora 
Continua de la Educación 

Campañas de difusión para promover la sensibilización 
de equidad de género entre la comunidad educativa del 
nivel básico. 
 
 
 

 

Ley Reglamentaria de la fracción IX del 
Artículo 3o en materia de Mejora 
Continua de la Educación 

Creación de un sistema de información nacional que 
permita dar seguimiento, monitorear y acompañar los 
avances del sistema educativo. 

 

Ley Reglamentaria de la fracción IX del 
Artículo 3o en materia de Mejora 
Continua de la Educación 

Considerar y atender específicamente las 
particularidades de los contextos y de quienes laboran 
en educación especial, indígena, multigrado, educación 
física y a los encargados de los talleres en las escuelas 
secundarias técnicas, telesecundarias y otras funciones 
y modalidades igualmente singulares. 

 

 

. La ley secundaria definirá que, dentro 
de los consejos técnicos escolares, se 
integrará un Comité de Planeación y 
Evaluación para formular un programa 
de mejora continua 

Considerar de manera puntual los aspectos del logro 
de los aprendizajes, las tareas específicas de los 
docentes en la gestión escolar y pedagógica y evitar 
que se convierta en un plan de equipamiento e 
infraestructura. 

 

 

 



Tema Clave Estrategias para l inclusión educativa.¿“Discapacidad motriz en el sector 

educativo” 

 

 

Para el individuo, participar en las actividades de su comunidad permite que se vea directamente 

favorecido con su esfuerzo personal, crea vínculos de pertenencia y establece una relación de 

interés con el devenir comunitario, con la búsqueda de desarrollo y bienestar social. 

 

La discapacidad es un fenómeno multidimensional y complejo, pero una parte importante de los 

retos que enfrenta se asocia con el entorno construido, donde se hallan las barreras físicas, y del 

entorno social, que impone estereotipos y limitaciones a la participación. La enorme diversidad 

de circunstancias políticas, económicas y sociales presentes en el país, así como las distintas 

tendencias en los problemas de salud y los factores ambientales, se traduce en efectos 

diferenciados para la población con discapacidad.  

 

Por ello, resulta fundamental conocer aquellos factores ambientales que influyen en la 

participación escolar de los jóvenes con discapacidad motriz, para tener un panorama sobre el 

posible impacto en la problemática de la discapacidad, y propiciar la intervención focalizada de 

acciones para lograr la mayor inclusión de este grupo de población (INEGI, 2013) 

 

Discapacidad en Jalisco 

En 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país (49.6%) 

se concentra en siete entidades federativas: México (14.6%), Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%), 

Ciudad de México (5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%) y Michoacán (4.4 por ciento). Tal 

situación puede estar relacionada con la estructura etaria de la población de cada entidad, la 

cobertura y calidad del sistema de salud, o el nivel de desarrollo económico y social, entre otros 

factores (DOF, 2014). 

Distribución porcentual de la población con discapacidad, Cuadro 2.1 por entidad federativa 

según grupo de edad 2014 



  
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

 

Las discapacidad para caminar, subir o bajar usando sus piernas fueron reportadas por 64.1% 

de la población que vive con esta condición, mientras que 58.4% señaló tener dificultad severa 

o grave para ver; 38.8% para aprender, recordar o concentrarse, 33.5% para escuchar y 33% 

para mover o usar brazos o manos.  

Porcentaje de población con discapacidad, por tipo de discapacidad Gráfica 2.6 2014 



 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

 

Jalisco presenta el porcentaje más alto de personas con discapacidad para caminar, subir o bajar 

usando sus piernas (71%), el segundo más alto para mover o usar brazos o manos (38%). 

 

Cabe destacar que la movilidad es una de las actividades básicas de la vida cotidiana que refleja 

la interacción del organismo humano con el entorno; este tipo de dificultades están 

estrechamente relacionadas con la forma en la que está organizado el ambiente y si es accesible 

favorece la autonomía personal y la participación en ámbitos tan importantes como el educativo 

(INEGI, 2013) 

 

Discapacidad en el sector educativo 

En la actualidad, la principal problemática que enfrentan los jóvenes con discapacidad física es 

su correcta integración escolar debido a la escasez de recursos destinados a la educación 

inclusiva, la poca o nula adaptación en la infraestructura de las escuelas adecuadas a las 

características, necesidades y limitaciones del propio estudiante, lo que los coloca en situaciones 

de desventaja social y económica y limita su completa participación en la sociedad.  

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla sobre las medidas 

para asegurar que las personas gocen de movilidad personal y establece:  

 Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 

momento que deseen a un costo asequible 

 Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 

movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible 



 Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con 

estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad 

 Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos tecnologías 

de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 

discapacidad. 

 

La mayoría de las escuelas regulares no han realizado las adecuaciones necesarias para 

garantizar el acceso y circulación de personas con discapacidades motoras y otro tanto puede 

decirse en relación a quienes presentan discapacidades sensoriales. Asimismo, los materiales, 

en la mayoría de los casos, no son adecuados a esa población, considerando por ejemplo 

materiales en Braille para los que tienen discapacidad visual. Raramente hay en las escuelas, 

intérpretes de lenguaje de señas, excluyendo a la educación para sordos. Promover un ambiente 

que adaptado, implica también flexibilidad para adaptar los tiempos y espacios de aprendizaje, 

reconociendo especificidades y ritmos de cada uno. Finalmente, para ser coherente con la 

flexibilidad, es fundamental superar la existencia de modalidades de evaluación inadecuadas, 

pautadas en base a estándares homogéneos tipificados como “normales”, que no contemplan 

las diferencias, Crosso, (2010). 

 

La UNESCO estima que alrededor de 40 de los 115 millones de niños y niñas que están fuera 

de la escuela en el mundo tengan alguna discapacidad. Y que solamente el 2% de los niños y 

niñas en esta situación consiguen concluir sus estudios. La tasa mundial de alfabetización de 

personas adultas con discapacidad llega apenas al 3%, y al 1% en el caso de las mujeres con 

discapacidad (PNUD, 1998). 

 



 
Fuente: INEGI, La discapacidad en Méal 2014, 2016. 

 

 

La asistencia escolar es un indicador determinante, ya que refleja el nivel de participación que 

tienen las personas dentro de la esfera educativa. Según los datos de la ENADID 2014, 60.6% 

de las personas sin discapacidad ni limitación de 3 a 29 años da población con discapacidad de 

3 a 29 años, solamente 46.5% asiste a la escuela; existe una diferencia de 14.1 puntos 

porcentuales, lo cual expresa que este grupo poblacional siguen teniendo barreras como pueden 

ser la actitud de algunas personas, falta de profesores cualificados, disponibilidad de planes de 

estudio, materiales adaptados a sus necesidades y la poca accesibilidad tanto en las escuelas 

como el camino para llegar a ellas, sólo por mencionar algunos obstáculos que pueden enfrentar 

para acceder a ámbitos tan importantes como el educativo.  

 

Porcentaje de población de 3 a 29 años que asiste a la escuela, Gráfica 2.17 por condición de 

discapacidad 2014 



 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014. Base de datos. 

 

 

Reflexión 

La Universidad de Guadalajara ha comenzado a instrumentar medidas para la inclusión escolar.  

En el 2015 egresó la primera generación de jóvenes con discapacidad auditiva, del bachillerato 

general por competencias en las preparatorias 3 y 7,incorporando estudiantes silentes a un grupo 

regular, con otros alumnos oyentes, mediante el apoyo de traductores de señas.  

 

En cuanto a la inclusión de estudiantes con discapacidad motriz, no existen estudios al respecto 

por lo que se enfatiza la necesidad de ahondar más en este tema, mejorar la infraestructura de 

las escuelas, brindar presupuestos suficientes por parte del gobierno y cubrir las necesidades de 

esta población.  

 

A pesar del desarrollo legal e integración de normativas en el sector escolar, la realidad nos 

muestra que las personas con discapacidad motriz continúan padeciendo serios problemas para 

integrarse y desarrollarse de manera correcta en la sociedad. 

 

La inclusión de estudiantes con discapacidad ofrece al sector educativo la oportunidad de 

renovarse y redefinirse, en función tanto de la enseñanza y el aprendizaje, como de los logros, 

las actitudes y el bienestar de las familias, estudiantes y personal educativo.  
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Ley General de Educación. 

Preguntas de reflexión: 

1.- ¿Cuáles debieran ser los principales resultados esperados por la implementación de la Ley 

General de Educación? 

2.- ¿Considera importante que se cuente con un modelo educativo que articule y oriente la 

educación desde el nivel inicial hasta la educación superior? 

Es de suma importancia la transversalidad de la educación desde el sistema preescolar hasta el 

nivel superior debido a que los cimientos académicos son la base para los aprendizajes futuros por 

lo que los planes y programas de estudio deben articularse minuciosamente de tal manera que en 

el nivel secundaria puedan identificarse las habilidades y competencias de los educandos para 

obtener una buena orientación educativa y dirigir a las o los estudiantes de acurdo a sus 

habilidades actitudes y destrezas y evitar las frustraciones y deserciones por bajo rendimiento 

académico ya que es el principal motivo de deserción escolar. 

3.- ¿Cuál es la principal ventaja de que los distintos niveles educativos funcionen como un sistema 

(mayor vinculación, interacción, articulación y continuidad)? 

Factores Prioridad 

Secuencia lógica entre los contenidos de los programas de estudio 1 

Reducción de los rezagos educativos entre subsistemas 2 

Definición de perfiles de egreso factibles de lograr 4 

Posibilidad de implementar políticas públicas transversales 5 

Continuidad entre objetos de aprendizaje 3 

Diseño de planes y programas de estudio basados en la trayectoria 
de los estudiantes 

6 

Mayor movilidad de docentes y estudiantes 7 

Otro, especifique  

  

 

4.- En la Educación media superior y superior, ¿qué factores considera más importantes para 

garantizar el acceso, la permanencia y el egreso oportuno de los estudiantes, independientemente 

de su condición social, cultural y étnica?  

Factores Prioridad 

Ampliación de la capacidad para atender alumnos de las actuales 
instituciones de educación media superior y superior. 

1 

Optimización de la actual capacidad instalada. 4 

Mejor y más oferta educativa en la modalidad abierta y a distancia 3 

Mejor infraestructura y equipamiento de las escuelas 5 

Mayor número de becas a los estudiantes provenientes de grupos 6 



vulnerables. 

Atención al rezago educativo para facilitar su progreso académico. 2 

Fortalecer la preparación y capacitación continua de los docentes y 
directivos. 

7 

Contar con mejores estrategias de tutoría y acompañamiento. 10 

Dar certeza presupuestal a las escuelas para que puedan planear su 
crecimiento y desarrollo en el mediano y largo plazo. 

8 

Poner en práctica una política pública incluyente que permita el 
acceso a todos los jóvenes que cuenten con la preparación 
requerida. 

9 

 

5.- ¿Considera importante que los gobiernos estatales y municipales tengan mayor participación 

en el financiamiento y la mejora continua de la educación en todos los niveles y modalidades? 

Por supuesto los gobiernos municipales y estatales deben de tener un diagnóstico del entorno de 

las instituciones educativas y sus comunidades y destinar los recursos para disminuir los rezagos 

de cada centro de estudios. 

6.- Aunque existen instituciones particulares de excelente calidad, ¿considera importante que 

todas deban tener un mayor compromiso con la calidad de los servicios educativos que ofrecen, 

asegurando mayor capacitación a su personal docente, contar con mejores modelos educativos 

centrados en el aprendizaje de los alumnos, mejor infraestructura, entre otros aspectos 

sustantivos? 

Las Escuelas particulares deben de ofrecer mejor calidad que la del Estado para que el cliente 

decida su institución por lo que debe de comprometerse y asegurar estar en las mejores 

condiciones de ofrecer servicios educativos de calidad con infraestructura adecuada, docentes con 

una capacitación continua, modelos educativos centrados en el aprendizaje y que contribuyan al 

desarrollo social y económico de las comunidades siendo reguladas y supervisadas por el estado. 

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

Iniciar en Prioridad 

Los sistemas educativos con menor matrícula. 3 

Las regiones con mayores índices de marginación. 1 

Los estados con menor cobertura de educación superior. 2 

Los alumnos de nuevo ingreso en todos los subsistemas. 4 

Las instituciones con capacidad instalada disponible que no tiene 
que invertir de inmediato en su crecimiento. 

5 

Otro, especifique. 
La educación media superior y superior requiere de infraestructura 
y equipamiento más específico por lo que se requieren de ingresos 
superiores para preparar a las y los estudiantes para el trabajo por 
lo que se debe de destinar parte de los impuestos de las empresas 
del sector social y productivo directo a la educación ya que ellos se 

 



beneficiaran con personal capacitado. 
No considero que deba de ser completamente gratis la educación 
debe de ser de costos accesibles de acuerdo a su entorno ya que 
comúnmente no se aprecia ni valora lo que es gratis. Los centros 
educativos deben de obtener recursos propios para contribuir al 
equipamiento y mantenerse actualizado garantizando una 
educación pertinente. 

 

 

 

8.- En su opinión ¿Cuáles son los conceptos más importantes en que deben focalizarse los 

esfuerzos de los gobiernos federal y estatales para fortalecer la educación en todos los niveles? 

Conceptos Prioridad 

Ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa (aulas, 
laboratorios, sanitarios, espacios deportivos, entre otros). 

1 

Mejora de salarios de docentes, directivos y personal 
administrativo. 

3 

Mayor capacitación de maestras y maestros 6 

Apoyos y becas para estudiantes 5 

Construcción de escuelas y planteles educativos 2 

Elaboración de mejores materiales educativos 7 

Equipamiento Tecnológico 4 

Mayor gobernabilidad del sistema educativo 9 

Mejora continua de la calidad de todos los niveles educativos 8 

Reposicionar y reconocer la labor de las maestras y los maestros 5 

Otro, especifique  

 

 

 

 

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

instrumentarse la mejora continua en;  

Todas las instituciones deben de contar con un sistema de gestión de la calidad del servicio 

educativo colocando a los estudiantes al centro como clientes principales del servicio que ofrecen 

y garantizar que las partes interesadas Gobiernos, Secretaria de Educación Pública, Autoridades 

educativas, Empresas, sectores Sociales y Padres de familia sean conscientes de su rol y 

contribuyan al proceso educativo. 

10.- ¿Desea agregar alguna sugerencia o comentario adicional? 



La alta rotación de docentes en la educación media superior y superior demerita la calidad del 

servicio educativo, se deben estructurar políticas públicas para mejorar los salarios y ofrecer 

“bases” a los docentes de asignatura y de nuevo ingreso para que puedan acceder a un plan de 

carrera que les permita estabilidad laboral y crecimiento de acuerdo a su capacitación y resultados 

en el sistema educativo. 

 

 

 



 

TARJETA INFORMATIVA 

 

 
 

FORO NACIONAL DE CONSULTA SOBRE LA LEGISLACION SECUNDARIA EN MATERIA EDUCATIVA. 
REGIÓN NOROESTE 

 
Ley General de Educación Superior 

 
 
Propuestas generales de temáticas para abordar en la mesa de análisis: 
 
1. Impulsar la articulación del nivel superior con el medio superior, que permita consolidarlos con esfuerzo 

conjunto de todas las Instituciones que imparten estos niveles educativos coordinados por Colegiados 
Regionales, Estatales y Nacionales. 
 

2. Armonizar el plan de estudios de nivel superior con los que se imparten en la EMS para la formación para 
el trabajo, a fin de lograr corredores académicos con salidas laterales (Técnico Bachiller, Profesional 
asociado, técnico superior universitario, licenciatura). 
 

3. Fomentar la integración institucional por áreas de conocimiento, favoreciendo además de la educación 
normal la formación de profesionales en otras especialidades. 
 

4. Asegurar la implementación de políticas y acciones de los tres ámbitos de gobierno para el aseguramiento 
de la excelencia educativa en todas las instituciones públicas y privadas. 
 

5. Considerar la generalización de la modalidad en línea para educación superior como una opción que puede 
impactar en cobertura y calidad. 
 

6. Revisar de manera específica la formación de recursos humanos en el área de la salud y la articulación 
necesaria con la Secretaría de Salud 
 

7. Fortalecer la articulación para la formación de profesionales en las disciplinas artísticas (artes plásticas, 
danza, música y arte teatral), a través de la Secretaría de Cultura y los Institutos estatales de Cultural. 

8. Vigorizar las políticas para la equidad de género por áreas del conocimiento, así como inclusión de personas 
con necesidades especiales de aprendizaje. 
 

9. Establecer redes docentes como política pública generalizada, así como acciones para la capacitación y 
actualización docente por áreas de conocimiento. 
 

10. Establecer la titulación y certificación electrónica como norma para asegurar la validez de los estudios de 
educación superior. 
 

11. Vincular la oferta educativa con las vocaciones productivas regionales y estatales, para fortalecer la planta 
productiva y la economía local, estatal y municipal, además de favorecer el arraigo de los habitantes. 
 



 

TARJETA INFORMATIVA 

 

12. Considerar como parte de la Ley General de Educación Superior la coordinación entre la Autoridad 
Educativa Federal, Estatal y Municipal para el debido establecimiento y aseguramiento con legalidad de 
establecimientos que impartan educación superior en sus diferentes tipos y modalidades, respetando los 
ámbitos de autoridad a través del trabajo conjunto y de acuerdos de colaboración. 
 

13. Reconocimiento de los estudios de nivel superior (Especialidad, Maestría y Doctorado) a través de padrones 
de buena calidad que aseguren la formación de profesionales posterior a la licenciatura en igualdad de 
circunstancias. 
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PROPUESTAS PARA EL ANALISIS DE LA MESA DOS 

 

 

 
MESA 2 

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y LOS 

MAESTROS 

 El trabajo docente en el siglo XXI alcances y necesidades 

 Regulación de los procesos de ingreso y promoción y reconocimiento al servicio docente 

 Mejoramiento de las condiciones laborales de las maestras y los maestros en el gobierno de la 

cuarta transformación 

 La formación pedagógica de las maestras y los maestros desde la educación inicial y el nivel 

superior 

 Centros e instituciones de formación docente situación actual y propósito para el fortalecimiento 

 El papel de las escuelas normales en la profesionalización de las maestras y los maestros 

 El reconocimiento social de las maestras y los maestros. 
  
  
PREGUNTAS   DE REFLEXION DOBRE EL TEMA 2 
1.- En su opinión ¿Cuáles deberán ser los principales cambios o resultados esperados para la 

implementación de la ley que queda del sistema de carrera de las maestras y los maestros? 
Un proceso de profesionalización más equitativo, la definición de las funciones de las figuras 

educativas y un perfomance de desempeño de excelencia del sistema educativo desde la tarea de la 

escuela en sus diferentes subsistemas y la estructuración de rutas de perfeccionamiento de 

las maestras y maestros en este país que les permita ser el motor de la transformación de escenario 

sociocultural de este país. 
Es importante que el proyecto de mejora escolar guie el desarrollo de las capacidades de las maestras y 

maestros 
Es uno de los elementos centrales, siempre y cuando esté vinculado al aprendizaje de los alumnos al 

modelo pedagógico y a la mejora de las capacidades instrumentales que se requieren para ser un 

docente de excelencia. 
 En donde se tome en cuenta las siguientes dimensiones 
Personal: Capacidad para interactuar de manera proactiva con los otros 
               Madurez emocional, Reconocimiento de si y autorregulación 
              Identidad con su profesión y compromiso social 
Cognitivas: 

·         Manejo de conocimientos pedagógicos y didácticos que favorezcan la capacidad de análisis y autocrítica 

para la mejora de su hacer profesional. 
·         Reconocimiento de sus habilidades cognitivas y capacidad de identificación de las de sus alumnos 
·         Diseño de situaciones de aprendizaje que permitan cumplir las metas del modelo educativo 
·         Indagación sobre su hacer pedagógico y el resultado de su tarea a través de procesos de recuperación 

significativa y crítica de los procesos en el aula, en la escuela y el entorno escolar 
·         Análisis crítico de su entorno y desarrollo de estrategias para generar autonomía en el aprendizaje de sus 

alumnos que les permita ser responsables de su propio aprendizaje. 
  
Interacción sociemocional 
 

·         Que les permita interactuar de manera integral con los alumnos, los padres de familia y sus pares 
·         Capacidad para el análisis crítico de situaciones y la resolución pacífica de los conflictos 
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·         Disposición de escucha y atención a las problemáticas que impactan el hacer educativo 
·         Capacidad para establecer relaciones educativas centradas en los alumnos y en la meta educativa, 

desde una visión de equidad, respeto y convivencia social 
  
3.- Para que el aspirante a docente ingrese con las mejores capacidades académicas debe ser  egresados de 
  

ESCUELAS NORMALES   Y UNIVERSIDADES PUBLICAS ENFOCADAS A LA 

DOCENCIA. 

Prioridad 

1 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS                  2 

UNIVERSIDAD PRIVADA              3 

INSTITUTO TECNOLÓGICO              4 

CUALQUIERA DE ELLAS   

  
4.-Para el ingreso de Las maestras y los maestros al servicio educativo considera importante que se 

requiera de manera obligatoria de algún procedimiento de selección (examen de conocimientos, ensayo 

sobre estrategias didácticas, aprobación de cursos de inducción, planeación de trabajo en el aula, etc). 

 
 El sistema de  incorporación al servicio educativo sea regulado a partir del cumplimiento de los 

parámetros y perfiles que regulan la Educación Básica. 

 

 Los procesos de admisión, promoción y reconocimiento deben de ser Transparentes, públicos y 

con estricto apego a los resultados alcanzados por cada docente. 

 Los procesos de admisión al servicio profesional docente deben de por lo menos cumplir con los 

siguientes aspectos: 

 a) El candidato al servicio público docente debe de preferencia ser egresado de una institución 

Formadora de docentes (Escuelas Normales Públicas, Instituciones de Educación Superior con 

enfoque en la docencia, (UPN;  U de G, UNAM, IPN, UAM, entre otras) 

b) Si su perfil no es del campo pedagógico debe acreditar una especialización en la docencia 

específica del campo al que desea participar, comprobándolo con una certificación específica 

c)El tiempo del proceso de admisión debe de considerar para su registro y comprobación de los 

requisitos un periodo no menor a 4 meses. 

 El proceso de admisión debe considerar los siguientes aspectos multifactoriales;  

o    -Formación docente / universitaria en instituciones con reconocimiento público de calidad 

o    -Experiencia docente: comprobada con nota meritoria por desempeño exitoso. 

o    ´-Trayectoria formativa, con grado académico mínimo de licenciatura y/especialización 

para campos específicos del nivel de telesecundaria y secundarias con sus modalidades. 

       -Valoración a partir de un curso base que implique   por lo menos los siguientes aspectos.: 

 Compromiso e identidad docente 

 Desarrollo curricular Base (Planeación, evaluación y progresión curricular) 

 Capacidad de análisis crítico de casos y soluciones específicas en contextos educativos diversos. 
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 Capacidad de resolución crítica en la solución de problemáticas educativas 
  
5.- Indique las tres características más importantes que distinguen a una maestra o maestro con buen 

desempeño. 

TEMA PRIORIDAD 

Formación humanista de sus alumnos 2 

Conducta ejemplar   

Liderazgo inspirador en el aula 1 

Calificación de los alumnos   

Grado académico del profesor   

La capacidad continua para la adquisición de habilidades( digitales, pedagógicas, idiomas, etc) 3 

Antigüedad como docente   

Resultados de los alumnos en los exámenes nacionales 
  

  

Dominio de los contenidos de enseñanza   

Otros, especifique   

  
  
6.- ¿Quiénes deben participar en el diagnóstico del desempeño de las maestras y  los maestros? 
 1.- Instituciones educativas superiores expertas en el campo de la educación 
2.- Los pares educativos 
3. - La estructura educativa en procesos de coevaluación y corresponsabilidad. 
4.- La comunidad escolar. 

 

 

 
7.- ¿Cuáles considera que son las competencias o Habilidades más relevantes para la capacitación de 

maestros y maestras? 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PRIORIDADES 

PEDAGÓGICAS 1 

DIGITALES 2 

LECTO- ESCRITURA 4 

PENSAMIENTO  MATEMATICO 5 
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IDIOMA INGLÉS 7 

FORMACIÓN CIVICA Y ETICA 6 

SOCIEMOCIONALES 3 

OTRAS , ESPECIFIQUE   

  
  
8.-Por favor responda de manera concreta. ¿Cómo deberían mostrarse los avances o mejoras derivadas del 

desarrollo del Sistema de Carrera de las Maestras y los maestros en los siguientes ámbitos? 

ÁMBITO DESCRIPCIÓN 

La capacidad disciplinar Manejo del enfoque, sistema de enseñanza y modelos de aprendizaje 

más pertinentes para el tipo de conocimiento a  desarrollar. 

Las habilidades pedagógicas  Un sistema de enseñanza Flexible que permite reconocer las 

capacidades  de los alumnos y sus ritmos y estilos de aprender 

Las habilidades digitales  La vinculación con la sociedad del conocimiento partir del uso de la 

tecnología para desarrollo de las habilidades metacognitivos y 

socioemocionales 

Las habilidades 

socioemocionales 
 Los  procesos de interacción con la comunidad escolar  e dan de 

manera pertinente y sin problemáticas que generan desestabilidad en el 

trabajo de la escuela. 

Las condiciones de trabajo 

de las maestras y maestros 
Un compromiso e identidad con su tarea educativa, orgullo y 

prestigio  de su profesión y satisfacción por el estatus quo logrado. 

La percepción social y el 

reconocimiento a maestras y 

maestros 

 El resignificar la profesión les permite  que el efecto de la mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes  se traslade en una percepción positiva de 

su  función y se desarrolle una cultura de compromiso con la escuela a 

través del apoyo a sus docentes. 

Otros, especifique   

 



 

HOJA RESUMEN.  

FORO: “LEGISLACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA PÚBLICA” 

 
P r e s e n t e.-  
  

El que suscribe Mtro., DAVID GUTIÉRREZ 
CASTRO, Director de la Escuela Primaria Urbana Nº 
811, maestro de 2° “A” en la urbana 516 T/V y 
Evaluador Certificado en el Desempeño Docente por 
parte del INEE; se dirige a ustedes con el fin de 
saludarlos y a su vez solicitarles atención a estos 
renglones que no son más que sólo una planeación 
futura para mejorar la calidad educativa que se nos 
viene prometiendo desde varios sexenios y que sin 
lugar a dudas la evaluación de “permanencia” no nos 
ha dado por añadidura.  
 

 
JUSTIFICACIÓN 

Que la evaluación sea integral por centro 
escolar y supervisión para docentes, directivos y 
eficiencia del personal no docente, así como 
infraestructura, equipamiento y participación de los 
padres como miembros importantes de las 
comunidades educativas. Para que la Secretaria de 
Educación en cada uno de los Estados y de la 
Federación doten de lo necesario a cada uno de los 
edificios, si bien es muy costoso tener la calidad 
educativa obligada por la Constitución Política en su 
artículo 3°, al menos el mobiliario y la plantilla 
docentes y no docente es obligatoria y necesaria 
tenerla completa en todas las escuelas.  

 
En este apartado se enmarcan tres propuestas 

explicadas, justificadas y con una propuesta para el 
cumplimiento de lo que establecen.  

 
¿CÓMO SE VA A PAGAR? 

Enmarca la solución a las propuestas antes 
mencionadas y que deben ser estudiadas de acuerdo 
a los presupuestos de los gastos que son innecesarios 
y que se mencionan puntualmente.  

Esperando ser escuchado y que alguna de mis 
propuestas se considere para mejorar la calidad 
educativa de los niños y niñas mexicanos y mexicanas 
quedo como su leal y seguro servidor. Sin otro 
particular, le deseo tenga un excelente día 

 
DATOS DE CONTACTO: 

 

 
 
 
 



 

FORO:  
“LEGISLACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA ESCUELA PÚBLICA” 

 
P r e s e n t e.-  
  

El que suscribe Mtro., DAVID GUTIÉRREZ CASTRO, Director de la Escuela Primaria Urbana 
Nº 811, maestro de 2° “A” en la urbana 516 T/V y Evaluador Certificado en el Desempeño Docente por 
parte del INEE; se dirige a ustedes con el fin de saludarlos y a su vez solicitarles atención a estos 
renglones que no son más que sólo una planeación futura para mejorar la calidad educativa que se nos 
viene prometiendo desde varios sexenios y que sin lugar a dudas la evaluación de “permanencia” no nos 
ha dado por añadidura.  
 

JUSTIFICACIÓN 
Que la evaluación sea integral por centro escolar y supervisión para docentes, directivos y 

eficiencia del personal no docente, así como infraestructura, equipamiento y participación de los padres 
como miembros importantes de las comunidades educativas. Para que la Secretaria de Educación en 
cada uno de los Estados y de la Federación doten de lo necesario a cada uno de los edificios, si bien es 
muy costoso tener la calidad educativa obligada por la Constitución Política en su artículo 3°, al menos 
el mobiliario y la plantilla docentes y no docente es obligatoria y necesaria tenerla completa en todas las 
escuelas.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
PROPUESTA 1: 

Que se asigne un evaluador eventual por escuela, con una duración determinada por la plantilla 
del personal (dos días, tres días o hasta cinco días), con la finalidad de que: 

1. La evaluación docente sea en un proceso cercano; en el que se observe sus clases, revise planeaciones 
y la implementación de éstas en las libretas de los alumnos a través de un muestreo, a su vez el evaluador 
pueda sugerir situaciones pedagógicas de acuerdo con el contexto real encontrado “no platicado ni 
inventado”, y que si se determina de acuerdo con el estudio de campo que el evaluador llevará a cabo, 
se derive al maestro a un curso/taller gratuito a través de Formación Continua (presencial o en línea) que 
requiera de acuerdo a sus carencias profesionales; de esta forma evitamos el nombre de evaluación de 
permanencia y punitiva para que se consolide como Evaluación Para Perfeccionar La Práctica Docente 
y Directiva. 

2. Pueda determinar las necesidades que se encuentran en la escuela y zona evaluada, falta de mobiliario, 
falta de personal, exceso de personal (aviadores), carencias en materiales básicos como libros de textos 
y materiales que la SEP envía como gratuitos; es importante mencionar que no hará la función del director 
para hacer las gestiones requeridas, pero podrá determinar si la necesidad es urgente o puede esperar 
en cada uno de los aspectos que señalen y/o poder acercar el apoyo lo antes posible si fuera necesario. 
La justificación es que las escuelas beneficiadas en la actualidad por programas estatales, federales e 
incluso locales siguen siendo las mismas del año pasado y de hace dos años y quizá hasta más atrás, 
hay escuelas que nunca han recibido un cambio de mobiliario en los más de 40 años de servicio o mínimo 



 

un presupuesto para atender lo más básico de su escuela, incluso sancionan a los directores que 
sugieren cuotas voluntarias para mantener las escuelas que por obligación le corresponden al gobierno. 

3. Compruebe el compromiso con el personal de apoyo para que se cumpla la función por la que son 
contratados y se les ofrezca la posibilidad de tomar cursos o talleres sin costo para ellos, con la finalidad 
de mejoran su profesión dentro del mismo nombramiento como electricista, plomería, entre otros oficios, 
vinculándolo a un aumento de sueldo con categorías de acuerdo a lo que vale hacer las cosas. 

4. Evalúe al director y supervisor a través de la ruta de mejora de su escuela y zona respectivamente, a 
partir de las gestiones realizadas y a la implementación de ésta, que podrá ser observada durante el 
proceso de evaluación integral por el evaluador con claridad y descubrir si la escuela que dirigen cumple 
con los 8 rasgos de la normalidad mínima y de no ser así puedan argumentar por qué no se ha podido 
cumplir o que requiere para que así sea. En caso necesario de acuerdo con los vicios o áreas de 
oportunidad encontradas se determinará su asistencia a algún diplomado, curso o taller para mejorar su 
función directiva. 

5. Realizar una encuesta que evalúe el jefe inmediato sobre trabajo, compromiso y satisfacción de un 
docente, directivo, supervisor y jefe de sector que permita autoevaluar la práctica desde el campo de 
formación y no desde una pantalla en la que no sabemos quién está evaluando realmente y si el resultado 
de la encuesta tiene coherencia con la práctica y los resultados de los alumnos. A su vez los subordinados 
pueden responder una encuesta similar ya que, así como los maestros nos define lo que nuestros 
alumnos aprenden, a los directores y supervisores los debe definir lo que como colectivo enseñamos y 
se permitirá evaluar el liderazgo efectivo con su consejo técnico docente y evitar el abuso de autoridad.  

Una vez concluida los puntos anteriores con éxito, el evaluador deberá solicitar a la Autoridad 
Educativa Federal y al SPD, una CERTIFICACIÓN para la escuela, zona escolar y jefatura de sector esto 
permitirá comprobar las practicas docentes evaluados y capacitados, las gestiones realizadas por parte 
de la dirección escolar y los compromisos asumidos por la comunidad escolar y padres de familia con 
ello permite encontrar una escuela como aquella que produce EQUIDAD Y CALIDAD PARA EL 
BIENESTAR DE TODOS LOS MEXICANOS. A su vez cada docente, el director y el supervisor cuando 
evalúen las escuelas de su zona escolar deberá recibir una constancia que deba ser NACIONAL e 
intransferible y permita su derecho a la movilidad profesional de adscripción sin correr el riesgo de 
participar en la evaluación escolar durante los próximos cuatro años a pesar de encontrarse en una 
escuela en la que se está en proceso de certificar y en caso de que el docente o directivo cambie de 
adscripción pueda llegar certificado a la nueva escuela.  
 
PROPUESTA 2:  

Que la forma de aumentar el sueldo del docente sea por querer y no por obligar. Que se sujete de 
acuerdo con el presupuesto los maestros que QUIERAN tener una categoría adicional en su función 
llámese K1, K2, letra A, letra B, pero que pueda ser a través de un Examen De Conocimientos Y 
Habilidades Docentes y a través de lo más importante: los resultados de su práctica docente que se 
verán reflejados en los aprendizajes de los alumnos y en las pruebas Nacionales como PLANEA. 
Obligando a que la prueba PLANEA tenga que cambiar de acuerdo con las características de cada 
población y diagnostico escolar. A los docentes nos obligan a tener adecuaciones curriculares, pero INEE 
no las hace en todo el país. 

Para poder recibir esta percepción adicional debe presentar la constancia otorgada por el 
evaluador certificado del INEE, haber pasado el examen y coordinar el puntaje de acuerdo con los 



resultados de sus alumnos en las pruebas nacionales, lo que lo pondrá en una lista de prelación dentro 
de todos los aspirantes lo que permitirá asignar el estímulo de acuerdo con el presupuesto que se tiene. 
En caso de NO alcanzar estímulo ese año, poder participar el próximo inmediato, y no esperarse cuatro 
años como la actual evaluación de desempeño, en el que si no logras el destacado no puedes participar 
ni como voluntario sino hasta dentro de cuatro años.  

Esta percepción debe impactar directamente en el 07 (sueldo), aguinaldos y jubilación y se puede 
aumentar de categoría cada tres años para poder gozar de él durante nuestra estancia como trabajadores 
activos y no como jubilados.  
 
PROPUESTA 3:  

Que los maestros recibamos el aumento de salario ejercido desde enero de cada año fiscal en 
tiempo y forma y no en JUNIO como es el caso en JALISCO Y OTROS ESTADOS. Este aumento se 
debe producir proporcionalmente a las necesidades básicas de la población y a los aumentos de la 
canasta básica, gasolina y servicios públicos, no a las migajas que quedan de los presupuestos de los 
políticos y otros puestos de confianza.  
 

¿CÓMO SE VA A PAGAR? 
El evaluador certificado puede ser comisionado en uno o en su único turno, y para poder 

pagarse el interinato de quien lo suplirá se evitará gastar en:  
- Habitaciones dobles en los hoteles de los evaluadores, en la que era un cuarto por persona. 
- Vuelos a la CD. De México, para realizar la evaluación.  
- La renta del WORLD TRADE CENTER en el que se realizan las evaluaciones.  
- Traslados de los hoteles al recinto de evaluación.  
- Sueldos de CENEVAL e infraestructura informática.  
- Compensación económica que le dan a los evaluadores pues serán comisionados de su grupo, pero 

seguirán recibiendo su sueldo y respetando la antigüedad. 
- Sueldos de meseros, servicios de Coffee Break, comidas y transportistas que daban el servicio en el 

proceso de evaluación.  
 

Es importante señalar que el proceso de evaluación no dura menos de 3 meses y durante el 
año se realizan al menos 2-3 periodos con las condiciones antes mencionadas. 

 
El ahorro en el presupuesto puede ser considerado para el pago de los interinos y la atención 

que las escuelas necesiten como infraestructura y recursos materiales y humanos requeridos por las 
escuelas y zonas escolares.  
 

Esperando ser escuchado y que alguna de mis propuestas se considere para mejorar la calidad 
educativa de los niños y niñas mexicanos y mexicanas quedo como su leal y seguro servidor. Sin otro 
particular, le deseo tenga un excelente día.  
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PROPUESTAS SOBRE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA 
DE LAS  MAESTRAS Y LOS MAESTROS 

 
I. Preceptos legales vigentes. 
 
1. Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
con reformas al 6 de junio de 2019.  
 
Los párrafos séptimo y octavo, y la fracción VII del Artículo 3º. de la actual 
Consittución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establecen lo 
siguiente: 
 
“La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. 
Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades 
federativas, su implementación, conforme a los criterios de la educación previstos 
en este artículo.  
 
La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función 
docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección 
a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la 
ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, 
equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. Los 
nombramientos derivados de estos procesos sólo se otorgarán en términos de 
dicha ley. Lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de 
las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que se refiere 
la fracción VII de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. 
 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la 
ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 
mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo 
con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes 
y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su 
personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto 
del personal académico como del administrativo, se normarán por el apartado A 
del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que 
establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un 
trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de 
cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se 
refiere;” 
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2. 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 material educativa, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019.  
 
En los Transitorios que se transcriben del DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o., 31 y 73 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en material educativa, se 
establecen las disposiciones que siguen: 
  
“Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Segundo. A partir de la entrada en vigor de este Decreto se abroga la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, 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.  
 
Hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los Maestros, queda suspendida cualquier evaluación 
y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, 
para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados 
del Servicio Profesional Docente.  
 
En la aplicación de este Decreto se respetarán los derechos adquiridos de las 
maestras y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de 
manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.  
 
Tercero. Quedan sin efectos los actos referidos a la aplicación de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente que afectaron la permanencia de las maestras y 
los maestros en el servicio.  
 
Séptimo. El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación 
secundaria correspondiente, a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la 
publicación de este Decreto.  
 
Décimo Sexto. 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.” 
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3. Artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con reformas al 6 de junio de 2019.  
 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al 
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, 
conforme a la ley.  
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir 
leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
… 
B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:  
… 
VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan 
apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará 
escuelas de Administración Pública;    
VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los 
ascensos se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En 
igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de 
ingreso en su familia;    
IX. (sic 05-12-1960). Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados 
por causa justificada, en los términos que fije la ley.  
En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en 
su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. 
En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho 
a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;  
X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias 
dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que este artículo les consagra;    
…”. 
 
II. Propuestas al Congreso de la Unión. 
 
En este Foro de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, 
planteo para que se hagan llegar a los Diputados y Senadores que integran el 
presente Congreso de la Unión, varias propuestas para la elaboración de la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. 
 
1. La futura Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros debe ajustarse a los preceptos legales vigentes que se han señalado en 
párrafos anteriores. 
 
2. La rectoría que le corresponde a la Federación, sobre el la Ley General del 
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, debe estar apegada a la 
justicia laboral y al respeto de los derechos gremiales de los trabajadores de la educación, 
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los cuales están establecidos en el Artículo 123, apartado B, de la Constitución Mexicana. 
3. Las disposiciones que va a establecer la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros, que estén relacionadas con aspectos 
laborales (Admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la 
función docente, directiva o de supervisión), deberán ajustarse a las normas 
señaladas en el Artículo 123 Constitucional, buscando la concordancia entre los 
Artículos 3o. y 123 pero recordando que la pauta en materia laboral le 
corresponde al segundo artículo citado,  que dispone que el Congreso de la Unión, 
sin contravenir a las bases que establece el 123 deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, con esto se logrará que no haya leyes laborales de excepción para los 
trabajadores de la educación y que no se infrinja dicho artículo constitucional. 
 
4. Si el artículo 123 Constitucional, Apartado B, rige las relaciones laborales entre 
los Poderes de la Unión y sus trabajadores, entonces la relación jurídica de trabajo 
se entiende establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones de 
los Poderes de la Unión y los trabajadores de base al  servicio de dichas 
dependencias. Lo anterior hace referencia a dos sujetos o partes, es el argumento 
irrefutable para que  la próxima Ley General del Sistema para la Carrera de las 
Maestras y los Maestros establezca que todos los asuntos laborales de los 
trabajadores sean acordados en forma de comisiones mixtas o paritarias, que 
estén formadas por los representantes de la dependencias y por los 
representantes de los trabajadores. 

 

 

 

 



















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) 

 



 
 

 

Mesa 2: LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS 
Y LOS MAESTROS. 

Objetivo general de la consulta: Registrar las opiniones y las propuestas para su 
análisis profundo. 

Todo lo que a continuación se deriva, es una síntesis de 7 premisas que emana del 
colegiado la Zona Escolar 62 de Secundarias Estatales y la colaboración de 
directivos de la Zona “hermana” 50, también de Secundarias Estatales y tiene por 
objetivo final mejorar la educación en México, al mismo tiempo, hacer más compacto 
el compromiso con la sociedad y los pueblos de la nación. 

1. Toda persona que ingrese al Sistema Educativo debería pasar por 
evaluaciones que se consideren pertinentes en relación a sus competencias 
profesionales, pero aunado a ello, también exámenes psicométricos y 
toxicológicos 

2. Las publicaciones en el DOF en materia educativa deben prever mecanismos 
de homologación-adecuación-aplicación en las Entidades Federativas de 
forma pronta y expedita. 

3. Todos somos docentes de primera clase, tanto del subsistema federal como 
el estatal, por lo que ambos deberían de tener similares derechos y 
obligaciones. (Vivienda digna y decorosa, art. 4° constitucional, no se cumple 
para los afiliados a Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua) 

4. La capacitación formal y con valor curricular, debería ser la base de los 
avances profesionales docentes. (oportunidad para acceder a licencias para 
cursar posgrados a todos los trabajadores de la educación) 

5.  Tomando en cuenta el fracaso práctico de la implementación de la normativa 
de tutoría a las funciones desde docente hasta supervisión, hay que buscar 
estrategias factibles y funcionales que logren los objetivos planteados. 

6. Que las coordinaciones, jefaturas y subsecretarías también se pongan a la 
disposición de exámenes de oposición que ponderen las competencias y 
capacidades profesionales, de liderazgo y de manejo de personal. Sobre 
todas las cosas el conocimiento del sistema de educación puesto que las 
políticas educativas no son de la misma envergadura que la política genérica. 
(los mejores docentes deben dirigir el “hecho educativo”) 

7. Por recomendación certera de colegas de la zona 50, es necesario ahondar 
sobre cursos intensivos teórico-prácticos del deber ser da cada función, pero 
todo ello debe ser implementado previo al inicio en la función. 

Es cuánto, muchas gracias. 
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MESA 4. LEY GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA LA COBERTURA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, AVANCES Y TEMAS PENDIENTES DE LA 

CALIDAD CON EQUIDAD 

CAPITULO I. COBERTURA 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. COBERTURA 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 de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa. 

 

Mesa 4 

Ley General de Educación Superior. 

Participación: 

 

 

. 

 

Mejor Formación, pertinencia que responda a las necesidades locales. Se logra con la 

Vinculación. 

 

Marco Jurídico de la Vinculación: 

El artículo 3° fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

prevé que las universidades e instituciones de educación superior podrán tener 

autonomía. 

 

“VII.    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,” 

  

Por otra parte, en concordancia con lo anterior, es importante destacar que la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior en su artículo 21 establece:  

Artículo 21.- La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las 

necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas 

de educación superior, les asignará recursos conforme a esta Ley para el cumplimiento de 

sus fines. 

Además, las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos 

propios y ampliar sus fuentes de financiamiento.   

 



¿Qué es la Vinculación 

“Se entiende la vinculación como el proceso integral que articula las funciones sustantivas 

de docencia, investigación y extensión de la cultura y los servicios de las IES para su 

interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico, mediante el desarrollo de 

acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y 

reconocimiento social” 

Fuente: “La Administración de la Vinculación: Cómo hacer qué” Tomo I, Giacomo Gould 
Bei; SEP. 2002 
 

 

Vinculación Indicadores de los CIEES 

(está catalogado por “C” por qué es opcional) 

 

C1. Extensión de los servicios de docencia 

 68.- Servicio Social y Prácticas Profesionales 

 69.- Educación Continua 

 70. Efectividad y contribución de las actividades de extensión a nivel local y 

 regional 

 71. Seguimiento de egresados  

C2. Servicios Sectores Productivos 

 72. Organización de la Vinculación  

 73. Vinculación con Sectores Externos  

 74. Convenios de Colaboración 

C3. Relaciones y servicio 

 75. Convenios de colaboración con instituciones educativas y Gobiernos 

 76. Intercambio académico nacional 

 

 

 

 



Falta de homologación de la estructura del área y función de la Vinculación.  

Hay quienes colocan a la vinculación en diferentes niveles de su estructura. 

Estratégico: 

Rectorías. 

Secretarías. 

Coordinaciones. 

Normativo: 

Direcciones Generales. 

Direcciones. 

Departamentos. 

Operativo: 

Escuelas y Facultades. 

Centros de Investigación. 

Campus. 

 

 Y en algunos casos Deslindados completamente de la función académica o de 

Investigación, extensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su función trasversal. 



 

 

Vinculación desde las Aulas. 

 Burocracia de las oficinas del abogado o financieras.  

 Oportunidad de recursos para atender de manera rápida las demandas de 

empresas y/o instituciones. 

 Pocos estímulos al profesor “Pocos puntos en la beca de desempeño académico”. 

 La ley de adquisiciones le impide ser proveedor de la misma institución. 

 Impedimento ley internas para recibir compensaciones. Producto de los servicios, 

cursos o patentes. 

 El tema de la vinculación no está en los cuerpos académicos ni en las líneas de 

generación y aplicación del conocimiento en algunas instituciones esta 

desvinculada la docencia, investigación o extensión. 

 Pero falta una política institucional para tender la necesidad de los sectores y 

retroalimentar las curricula de las carreras. 

 Políticas centralizadas en varios subsistemas. No desde el punto de vista regional. 

 No se destina recursos ni plazas definidas para este fin. 

 En los contratos colectivos o a los maestros no se refleja las funciones de la 

institución en su gran mayoría solo se habrá de docencia e investigación. 

Conclusiones: 



 Si la función de la Vinculación no está por su nombre y definición desde la SEP va a 

ser muy difícil que se logre atender la necesidad de los diferentes sectores desde el 

quehacer académico de la IES.  

 La vinculación debe estar plasmada en las políticas instruccionales, PND, Planes 

sectoriales de la educación, Leyes orgánicas, PIanes Institucionales de Desarrollo o 

los POA`s. 

 Como una función Trasversal que desde la actividad académica de la Docencia, 

Investigación y Extensión generen productos que den respuesta a las necesidades 

de la sectores sociales, empresariales y públicos. Con una responsabilidad social y 

pertinente. 

 

 



Foros de Consulta de la Ley General de Educación Superior 
 

 
 
Como temas clave están los retos de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, 
la internacionalización de la educación desde una perspectiva solidaria y el financiamiento, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Sobre los aspectos que deberá incluir la ley general de educación superior para que estimule 
el desarrollo y mejora continua de este nivel educativo, habría que definir nuevos 
mecanismos de coordinación y de planeación integral de sistemas de educación superior: 
 
“Con esto es indispensable que se orquesten los 10 subsistemas de educación superior que 
existen en el país, de manera que en principio establezcan los mismos calendarios, o las 
fechas calendario para facilitar el ingreso y la movilidad de los estudiantes entre los diversos 
subsistemas. Me viene a la mente la figura aquella de Espacio Común de Educación Superior 
Tecnológica (ECEST) donde un estudiante o docente de la UTM podía hacer una estancia de 
investigación en ITM con reconocimiento de validez oficial en los planes de estudio de 
origien.” 
 
Se tiene que construir un sistema robusto de información integral que permita dar 
seguimiento y medir avances a nivel de sistema: 
 
“Se encuentran desorquestados los subsistemas de educación superior, si logramos que 
homologuen un calendario escolar de manera efectiva, entonces si contáramos con un 
sistema integral robusto, podríamos contar con un solo acceso donde toda la escolaridad 
de los estudiantes en México se encontrara. Imagine la existencia de un expediente único 
digital del estudiante (EDE), que se ingresa por vez primera en Educación Inicial, seguida de 
la Básica, para posteriormente actualizar a nivel medio superior y finalmente a nivel 
superior. 
 
La facilidad de seguimiento y trámite de requisitos de ingreso a cada nivel educativo sería 
impresionante, se podría emitir certificado de estudios de manera digital para cada uno de 
los sistemas, justo como el subsistema de educación de nivel medio superior tecnológica ya 
lo está haciendo.  
 
Para evitar los problemas de sobre saturación de sistemas por contar con la información de 
forma centralizada, se podría implementar bajo una arquitectura de nube distribuida, 
donde cada nodo en la red se encontrará desplegado en la capital de cada estado de la 
República Mexicana. Cada entidad estatal de la Secretaría de Educación Pública sería la 
responsable de la administración de su nodo, y serían los encargados de proporcionar el 
acceso y soporte a las Instituciones Educativas de su Estado” 
 



Las instituciones de educación superior deben atender como prioridad ampliar las 
oportunidades de inclusión social y bienestar de la población, para ello debe contribuir a la 
solución de los problemas nacionales, al desarrollo sostenible del país y a la conformación 
de una sociedad justa e incluyente mediante el impulso a la investigación científica y 
humanística, el desarrollo tecnológico y la innovación, la educación y la cultura en ámbitos, 
internacional, nacional, estatal y municipal: 
 
“Es definitivo que el sector productivo deberá vincularse al diseño de planes y programas 
de estudio, y además encontrar mecanismos que le permitan involucrarse en el 
financiamiento de proyectos en las IEs, que resuelvan los problemas nacionales 
identificados prioritarios para el desarrollo del país.” 
 
Para implementar la gradualidad de la gratuidad a nivel superior, respetando la reforma 
constitucional en materia educativa que establece la obligación del estado de garantizar la 
educación superior a las personas que hayan concluido estudios de bachillerato y deseen 
realizar estudios profesionales, las instituciones deberán continuar aplicando un examen de 
ingreso a la educación superior que sirva como diagnóstico de conocimientos y permita 
brindar apoyo para fortalecer su ingreso: 
 
“Si contáramos con este sistema robusto de información integral educativa, con el 
expediente único digital de estudiante, tendríamos a la mano el perfil de cada estudiante 
del país, y con ello establecer estrategias para que el Gobierno cumpla con el mandato 
constitucional. A partir del Programa Nacional de Becas Benito Juárez, se podría efectuar la 
asignación directa a cada perfil de estudiante que ha sido identificado como candidato para 
ingreso al nivel superior, con la garantía de que el recurso que había sido asignado para su 
conclusión de estudios de bachillerato, ahora actualizado le permita el ingreso a nivel 
superior para su posterior éxito en el sistema. 
 
La relevancia de esta propuesta radica en que el estudiante que necesita la beca, que sin 
ella no puede iniciar o continuar sus estudios, o no se entera, y cuando lo hace, sufre 
tremendos problemas de acceso al Sistema Único de Becas de Educación Superior. Este 
problema lo aquejan todos los sistemas que se manejan en diferentes subsistemas, por 
ejemplo en nivel medio superior, los sistemas que dependen de la Dirección General de 
Bachillerato, para emitir un certificado de estudios tienen que acceder a las 3:00 para lograr 
su cometido; caso similar el aspirante a solicitud de beca, deberá buscar una hora en la 
madrugada para con mucha suerte lograr su cometido” 
 
Es muy importante que las instituciones de educación superior establezcan los requisitos 
académicos y administrativos de admisión, permanencia y egreso: 
 
“Los marcos normativos en las instituciones le generan condiciones de certeza en el servicio 
educativo que se le brindan al estudiante, de donde le derivan derechos y obligaciones” 
 



No puede desligarse la educación superior de la investigación científica y del desarrollo 
tecnológico y de la innovación, estas son funciones fundamentales para la construcción de 
una sociedad basada en conocimiento: 
 
“Se deben contar con acceso a bolsas que promuevan la generación de conocimiento de 
ciencia básica y aplicada, aquí las figuras que pueda promover el CONACyT serán 
fundamentales” 
 
Se deben generar esquemas que promuevan obligaciones, compromisos y estímulos para 
la inversión privada en la educación superior: 
 
“Explorando las figuras de fundaciones hacia el nivel superior, la iniciativa privada puede 
invertir en más y mejor educación, apoyando en el programa nacional de becas o con 
esquemas como los de FESE, en donde con la adopción temprana de un recién egresado, la 
IEs puede suscribir el compromiso de mantener la seguridad social del recién egresado en 
tanto la empresa o industria ofrece un salario digno. Este esquema se puede adoptar a nivel 
nacional donde las grandes transnacionales, así como las empresas locales, se pueden 
beneficiar con profesionistas calificados, que además podrían recibir estímulos fiscales en 
el primer año de contratación” 
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Temas clave para los foros de consulta 
5. Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación 

1. Principales cambios o resultados esperados por la implementación de la Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
A partir del Plan de reestructuración estratégica del CONACyT de Álvarez-Buylla, que 
establece que “Se fomentarán proyectos y planes con una clara visión de futuro, 
privilegiando a la ciencia pública y a los centros y universidades del país que la desarrollan, 
priorizando en todo momento la orientación de los avances del conocimiento para atender 
las problemáticas de los sectores más marginados” podría darse un impulso al desarrollo de 
la ciencia desde las necesidades sociales más sentidas de la población y que sean de interés 
de los científicos de centros y universidades. El desarrollo social podría verse favorecido y 
esos proyectos de investigación favorecerían a comunidades específicas. Sin embargo, la 
inversión en proyectos del sector productivo que, a su vez también podrían contribuir en el 
bienestar social, podría verse restringido por las políticas de ciencia y tecnología si no los 
incluyen dentro de los presupuestos o proyectos de investigación de los centros o de las 
universidades. Se tienen dos perspectivas que se contraponen y podrían frenar el desarrollo 
de la investigación de punta y de frontera. 

 Se tendrá que tener un índice que defina las “líneas de investigación prioritarias” a 
la vez que la participación del sector productivo se deberá comprometer a que los 
resultados de la investigación llegue a todos los sectores sociales. Para lograrlo, la 
Ley tendrá que tener claro el mecanismo para que los resultados lleguen a los 
beneficiarios. Los resultados aplicados a los sectores que los necesiten pueden ser 
pertinentes, pero tardados, si la investigación estaría a cargo solo de organismos 
públicos. 

 Mucho mayor presupuesto para los investigadores a través de las universidades y 
los centros de investigación, donde no estaría excluido el presupuesto de otras 
bolsas o de la iniciativa privada. 

2. Los actores que deben participar en la definición de la política nacional de ciencia, 
tecnología e innovación serían: el gobierno federal, los consejos estatales de ciencia, 
tecnología e innovación, los centros de investigación, las universidades públicas y privadas 
que pertenecen al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(Reniecyt), el sector productivo y las organizaciones no gubernamentales involucradas en 
el tema. El diálogo entre los diferentes sectores puede conciliar necesidades más específicas 
y programas de colaboración focalizados. Esto permitiría ahorrar recursos, tanto humanos 
como económicos, se vigilaría por más actores que se lleven a término los proyectos y con 
mayor transparencia. La política se basaría en un modelo sectorial, que se centre en áreas 
o sectores de interés específico para la gestión de recursos tanto nacionales como 
extranjeros, subsidios, participación económica de las empresas participantes, así como la 
firma de contratos públicos para operar los resultados. Esto lleva al punto  
3. La gestión local de un sistema estatal de educación superior, ciencia, tecnología e 
innovación que contribuya al desarrollo regional y nacional. Este sistema sería el que 
articule el diagnóstico, diseño y operación financiera de los proyectos a través del diálogo 
entre los diferentes actores que participen en la política de ciencia y tecnología, pero 
también entre los que realicen la investigación. Su función sería la regulación de la 



investigación, la gestión de recursos, la vigilancia del cumplimento de los proyectos y las 
facilidades para la implementación de los resultados entre los distintos beneficiarios.  
4. Los aspectos de la política en ciencia y tecnología que deberían fortalecerse con la 
nueva ley son: 

 Precisar los mecanismos de coordinación entre las distintas entidades que 
intervienen en la definición de las políticas y programas para la generación y 
aplicación innovadora del conocimiento. 

 Promover la vinculación entre los sectores académico, productivo y d servicios en 
materia de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 

 Fomentar la integración y el desarrollo de grupos de investigación científica y 
tecnológica en áreas estratégicas para el desarrollo regional y nacional. 

 Establecer mecanismos para incrementar la inversión publica e incentivar la privada 
en ciencia y tecnología a niveles internacionalmente competitivos. 

 Fomentar la transferencia de conocimientos para el desarrollo social, económico y 
el bienestar de las familias con énfasis en las regiones más rezagadas del país. 

Es decir, la Ley para establecer y aplicar los mecanismos y vinculaciones entre los diferentes 
sectores y para operar la aplicación de los resultados en donde se necesite. La ley debería 
propiciar el diálogo entre los investigadores y los que toman las decisiones en el país, para 
que los resultados de las investigaciones se apliquen. 
5. Involucramiento de los gobiernos de las entidades federativas en el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología y que aporten más recursos. Desde una tendencia de las políticas 
sectoriales, en donde áreas o sectores específicos de interés plantean las necesidades de 
desarrollo, el papel de los gobiernos estatales es crucial, pues detectan, de forma más 
cercana, las necesidades reales de desarrollo, así como podría realizar gestiones específicas 
para obtener recursos de empresas, de inversionistas extranjeros, subsidios estatales y 
federales, etc. Los recursos no serían exclusivos de los estados, sino de diversas fuentes. El 
Estado como gestor y administrador de recursos. 
6. Estoy de acuerdo con que el Estado otorgue estímulos fiscales a los particulares que 
invierten en investigación, ciencia, tecnología e innovación y que contribuyen al 
desarrollo del país. En la experiencia europea1, los Estados apoyan a las PYMES para el 
apoyo de la investigación por medio de la combinación del “liderazgo industrial” y los “retos 
de la sociedad”, por lo que ellos logran el equilibrio que se propone en la propuesta de 
reforma de la Ley de Humanidades, ciencia y tecnología en el punto sobre los beneficios a 
las clases más desprotegidas. Debido al bajo PIB de nuestro país, el gobierno tal vez no 
estaría en condiciones de apoyar económicamente, pero sí con estímulos fiscales, tanto a 
las PYMES, a grandes empresas o a particulares. 
7. Que la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación fomente la cultura científica 
desde la educación básica e incluya a la formación de los docentes en este nivel educativo 
podría ser importante, pero es un reto muy complicado de cumplir. Los maestros de 
educación básica tienen una formación muy deficiente en ciencias, en general, y en 
pensamiento científico, en particular. Esto puede trabajarse más en su formación en las 

                                                      
1 Fédéric Gouardères. La política de investigación y desarrollo tecnológico. Fichas temáticas sobre la Unión 
Europea. Parlamento europeo. http://europarl.europa.edu 



escuelas normales. Sin embargo, sería necesario cambiar radicalmente el perfil de 
formación para que los profesores logren un pensamiento científico que les permita 
fomentar la cultura científica. Ya otros estudios2 han discutido que el desarrollo científico y 
la discusión ciudadana de la ciencia no se propicia con la enseñanza de la ciencia en la 
educación básica, ni se forman científicos desarrollando materias o actividades en estos 
niveles, no es una actividad causal por la que, al tener materias sobre ciencias, los países 
despunten en esta área. Ello se logra con proyectos paralelos a las escuelas y con el 
fortalecimiento de la educación superior, intercambios, becas, en los posgrados, así como 
con las condiciones de difusión de la ciencia y la cultura en espacios destinados para ello: 
museos, laboratorios públicos, programas de radio, televisión, etc. Donde se despierte el 
interés sobre el tema y se prepare a la sociedad para las discusiones públicas y la inquietud 
por la investigación. 
8. La política pública orientada al otorgamiento de becas y al fortalecimiento de la calidad 
de los programas de posgrado debe mantenerse. Incrementar el monto de las becas para 
que los estudiantes no tengan que trabajar y puedan desarrollar un alto perfil, sin embargo, 
si no se integran a los jóvenes doctores a las áreas en donde se prepararon, pueden irse del 
país o dedicarse a otra cosa, por lo que la inversión en el recurso humano se pierde. 
9. La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación puede fortalecer el trabajo de los 
centros públicos de investigación de CONACyT por medio de una administración más 
racional de los recursos. Que se fortalezcan área de investigación prioritarias para las 
regiones y que los centros de investigación puedan gestionar recursos de distintos sectores, 
públicos y privados, con la respectiva transparencia y rendición de cuentas. Que los 
resultados de investigación sean difundidos ampliamente y que los centros regulen o 
generen las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los proyectos. 
10. Mejora del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: 
La política que podría funcionar dadas las condiciones de muestro país son dos: las de 
fondos sectoriales y las focalizadas. 
Las de fondos sectoriales regidas por mecanismos de participación para la gestión de 
diferentes actores: gobierno federal, consejos estatales, centros de investigación, 
universidades públicas y privadas, sector productivo y organizaciones no gubernamentales 
involucradas en ciertos temas. El financiamiento puede venir del gobierno federal y estatal, 
así como de recursos de empresas particulares, fundaciones, etc. En la experiencia 
brasileña3 esta organización permite el flujo constante de ingresos y los distintos 
organismos garantiza la transparencia en los recursos. Asimismo, se mejora la distribución 
de los recursos y se realiza conforme a sus necesidades. Se impulsa la participación de la 
iniciativa privada en investigación y desarrollo. Los fondos sectoriales permiten la inversión 

                                                      
2 G. S. Aikenhead, Sciense Communication with the Public A Cross-Cultural Event. In S. M. Stockmayer et al. 
(Eds.). Science Communication in Theory and Prectice, pp. 25-45. Kluwer Academic Publishers. Printed in the 
Netherlands, 2001. 
Lee; Yoo; Choi, Kim; Krajcik; Herman & Zeidler. Socioscientific Issues as a Vehicle for Promoting Character and 
Values for Global Citizens, International Journal of Science Education. 
http://dxdoi.org/10.1080/09500693.2012.749546 
3 Romina Laray, Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, en Revista de estudios sociales. No. 62, 
Octubre de 2017, http://journals.apendition,org/revestudsoc/1018 



en las regiones y los beneficios que esto pueda traer, no solo a los diferentes sectores 
poblacionales, sino también al país. 
Las políticas focalizadas fortalecen sectores y áreas tecnológicas estratégicas para mejorar 
la competitividad o el desarrollo en ciencia y tecnología específica. La desventaja de este 
tipo de política es que se las demandas específicas son, por lo general, las que marcan las 
grandes empresas, que pueden no estar en el mismo tono de las necesidades de la región, 
sino que velan por sus propios intereses para su beneficio. Esta política en nuestro país es 
la que se impulsó a través de las Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la 
Competitividad (AERIS) que incrementan la competitividad. A este enfoque le falta la 
sinergia con los sectores sociales más desfavorecidos. 
Dentro de las universidades públicas se pueden fortalecer los centros de investigación y las 
condiciones de los investigadores, miembros y no miembros del SNI y de ahí articular a los 
estudiantes de programas del PNPC, tanto para desarrollar sus investigaciones como para 
vincularlos con otros centros de investigación en donde puedan desarrollar su trabajo, ya 
que las universidades y sus centros de investigación no pueden absorber a todos los 
egresados, de ahí que la vinculación con centros de investigación de empresas podría 
propiciar la contratación de los egresados de programas del PNPC y contribuir en las 
investigaciones coordinadas por los Centros públicos de investigación de CONACyT. Los 
diagnósticos regionales impulsados por las agendas estatales son indispensables para 
establecer las prioridades de investigación para el despunte de las regiones. Y el diálogo 
entre regiones, propiciado por los centros de investigación puede ayudar a la movilidad de 
los investigadores por las distintas regiones de nuestro país para formar redes sólidas de 
trabajo y tener a los especialistas en donde se necesite y no siempre en las ciudades más 
importantes en donde se encuentras las universidades estatales o los centros de 
investigación de punta. 
 



Propuesta para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Introducción. 

Primeramente, basado en la Investigación “El uso de foros de discusión 
virtuales en la resolución de problemas matemáticos en alumnos de Bachillerato”. 
Se concluye que se determina que la falta de experiencia del tutor para el diseño 
instruccional del foro virtual influyó de manera importante en el desempeño de los 
estudiantes.  

Además, los factores que obstaculizan el trabajo colaborativo mediante el 
uso de foros de discusión son dificultades técnicas en manejo de la herramienta 
tecnológica. Los participantes coinciden en que el uso del foro les ayuda a mejorar 
sus habilidades en la resolución de problemas al poder revisar las explicaciones 
de sus pares. Los participantes manifiestan que el enfrentarse a resolver ejercicios 
y problemas virtualmente le genera la necesidad de demostrar a sus compañeros 
lo que han aprendido y a practicar los ejercicios que les enseñaron en la clase 
presencial. 

Por tanto, se recomienda que se realicen investigaciones acerca para 
conocer que se requiere para que los alumnos de bachillerato aprendan a usar sus 
habilidades del uso de las TIC hacia una perspectiva educativa formal. Otra 
investigación sería conocer cuáles son las necesidades de los trabajadores de la 
educación para implementar en su práctica educativa el uso de herramientas 
virtuales que favorezcan la integración de sus alumnos en la sociedad del 
conocimiento cada día más demandante. 

Finalmente, se requieren espacios de aprendizaje diversos que cumplan 
con la demanda actual de las formas de aprender de las nuevas generaciones 
tomando en consideración la dimensión tecnológico-digital que implica no solo que 
el sistema educativo implemente tecnología digital sino que tanto el profesor como 
el estudiante haga uso de estas de una manera didáctica para potenciar el 
aprendizaje que son necesarias para prosperar en una sociedad digital logrando 
que el aula sea un espacio para construir el conocimiento de forma compartida.   

 

 

 

 



Propuesta para la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

1.  Que la mayor parte de la investigación sea aplicada a problemas reales. 
2. Que se descentralice el recurso y existan otros mecanismos para que los 

profesores cuenten con el acceso. 
3. Aumento al 1% a la inversión para la ciencia y tecnología y desarrollo a la 

innovación para generar los beneficios a la sociedad. 
4. Participación del sector privado donde se pueda otorgar estímulos fiscales a 

estos particulares al momento de que inviertan en la investigación. 
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FORO. CONSULTA NACIONAL, julio 9 de 2019 

 

 

 

 

 

Propuestas centrales. 

Proyectos regionales, temas centrales de manera que se atienda a problemas regionales, 

desde la trans e interdisciplina. 

Esto implica una mayor equidad en el financiamiento para las universidades, con ello 

aprovechamos para comentar de las diez universidades en riesgo, donde está la nuestra. 

Difusión y divulgación de la ciencia, como el programa de lectura científica que se ha 

apoyado en Michoacán. Esto lleva a plantear la relevancia de que aparezca como un tema 

central en la ley la divulgación y la promoción de vocaciones científicas y se destinen 

recursos para ello. 

Valorar las autorías y fortalecer la producción científica con las personas, así como de la 

importancia de la devolución de conocimiento.  

 

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

implementación de la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación? 

 

Los principales resultados de la investigación y del desarrollo tecnológico deben permitir 

que la ciencia, la tecnología y los desarrollos innovadores sean pertinentes socialmente; 

los proyectos deben estar guiados por ejes de desarrollo en los que se promueva la inter 

y transdisciplina. Los ejes deben construirse atendiendo a las problemáticas sociales con 

mayor relevancia, para la construcción de los ejes se debe considerar a grupos a partir del 

fortaleciendo de redes y comunidades de aprendizaje en el que se promueva un 

conocimiento pertinente y solidario.  Fortaleciendo las Ciencias humanas y sociales que 

investigan en temas de interculturalidad, género, comunicación humana, lengua escrita, 
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estrategias para la disminución de la violencia, movilidad humana, la educación a lo 

largo de la vida y la educación con personas adultas, así como la educación para la 

primera infancia y la formación de docentes. 

Además de que la investigación atienda las problemáticas sociales relevantes, se deben 

consolidar programas de investigación regionales, que respondan a aquellas 

problemáticas específicas, así como a temas de relevancia para la producción del 

conocimiento en temáticas de punta, en salud, agricultura, ecología, física, astronomía, 

ciencias del agua, rehabilitación de cuencas hídricas y ciencias de la tierra. Esto implicará 

que se deberá consolidar una forma de organización regional y estatal que fortalezca el 

trabajo conjunto y la posibilidad de compartir infraestructura. Estas instancias (Consejos 

Estatales, Universidades, Centros públicos, entre otros) deben crear mecanismos de 

participación de las llamadas partes interesadas no únicamente para la entrega de 

resultados, sino para la definición de los problemas, de los mecanismos de solución. 

Esto impactará en la resolución paulatina de ciertas problemáticas que se pueden resolver 

atendiendo al conocimiento a partir de la innovación y la implementación de tecnología. 

También se observará en la formación de investigadores y tecnólogos, así como en la 

promoción de las vocaciones científicas. 

De igual modo, deberá mejorarse sustancialmente la inversión en Ciencia y Tecnología. 

 

2. ¿Quiénes deben participar en la definición de la política nacional de ciencia, tecnología 

e innovación? 

 

Gobierno federal, Consejos Estatales, Centros de Investigación, Universidades púlicas, 

Sector productivo, Organizaciones no gubernamentales, Universidades privadas. Estas 

últimas, debiendo aportar recursos propios para la investigación, de manera conjunta 

con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

3.  No es necesario un sistema estatal de educación superior, ciencia, tecnología e 

innovación. Es importante fortalecer los Consejos estatales, de manera particular, en 
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aquellas regiones donde la participación estatal se dificulta, por las condiciones 

económicas y sociales existentes o tal vez estos podrían transformarse, si hay 

condiciones y si esto es necesario, pero sería mejor fortalecer los Consejos. 

 

4.   

Todas son relevantes, no obstante es importante que queden explícitos los mecanismos 

para que todos los actores puedan participar en la definición de políticas y programas 

 

Dar seguimiento a los proyectos hasta que se logren tener impacto o transferencia de 

conocimiento y/o de tecnología.  

 

En la tercera, orientada a atender los diferentes problemas del país se pueden crear 

consejos de participación social en los que haya la presencia del sector académico. 

 

Es muy importante fortalecer la participación privada en la producción de conocimiento. 

 

Otros. Especifique.   

La política en ciencia y tecnología debe considerar que el conocimiento es un bien 

público, por lo que deben haber diversos mecanismos de difusión hasta que el 

conocimiento que se genera forme parte de la cultura del país. Si bien no va a incidir en 

la inequidad, sin educación no hay cambio posible. 

 

Incentivar los estudios sobre las condiciones que generan cambios en la condición de 

pobreza y las propuestas para su disminución deberán ser centrales. 

 

Incidir en las problemáticas sociales definiéndolas y redefiniéndolas en el corto plazo, de 

tal modo que sea posible observar la resolución de elementos que las conforman o de 

algunos de los problemas específicos que las constituyen. 
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5. Para la participación estatal es importante que se definan con mayor claridad las 

diferencias en el nivel de participación de los fondos mixtos, acordes a las condiciones de 

los estados, de este modo, será posible que se “anime” la participación de aquellos 

estados que no participan en los fondos mixtos de manera efectiva, o cuyos proyectos no 

logran incidir en la apropiación del conocimiento por la sociedad, en la transferencia de 

tecnología o en innovaciones. 

 

6. Es fundamental la participación privada en la producción de conocimiento, con 

financiamiento de las propias empresas, de igual modo, es importante que contribuyan 

a financiar proyectos de las universidades, para ello, es relevante el incentivo fiscal o 

bien, becas bipartitas para jóvenes investigadores que participen en proyectos de 

transferencia. 

 

7. Es también fundamental el fomento de la formación científica desde la educación 

básica, dada su relevancia para que se genere interés por los estudiantes en la 

investigación; para ello, se deben seguir impulsando los proyectos que fomentan las 

vocaciones científicas, con ferias regionales, ferias locales, conferencias de expertos, 

talleres, todo ello en municipios y comunidades de difícil acceso. Además de fortalecer 

la formación de docentes que se interesen por la investigación de su propia práctica, por 

incidir en el área de ciencias, por el aprendizaje para la conducción de experimentos, por 

la lectura de textos de divulgación científica y la manera en que estos se trabajen. En 

Michoacán está la experiencia del Programa del Lectura Científica con más de 15 años 

de funcionamiento y el Diplomado en formación para la ciencia. También es relevante la 

mejora de la formación en lenguas extranjeras y en lenguas indígenas que guardan 

conocimiento sobre biodiversidad. 

 

8. La formación de jóvenes en posgrados de calidad debe fortalecerse con becas e 

incentivos que permitan el acercamiento de los jóvenes a programas de calidad. Hasta 

ahora, los programas de movilidad en los programas con las becas mixtas no logran 
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favorecer a un amplio número de jóvenes, porque no siempre las instituciones de 

educación superior pueden apoyarlos, por ello, es importante contar con algunos apoyos 

específicos para personas cuyas condiciones no son comparables con otros jóvenes de 

sectores más favorecidos, como los programas para mujeres indígenas. De ahí que esto 

debe estar en la ley. 

 

9. Los Centros públicos Conacyt deben ser líderes en las regiones donde están en temas 

relevantes a estas. Por ello, es importante que se definan desde las regiones, proyectos 

inter y transdisciplinarios, pudiendo establecer el liderazgo en los Centros públicos 

Conacyt en aquellas líneas y/o temáticas en las que trabajan.  

 

10. Cómo se debe mejorar: 

a) La política de estado. Teniendo claridad en los grandes temas nacionales y 

regionales y en la actualización de estos, así como mayor certeza sobre el 

presupuesto que se va a destinar. 

b) El financiamiento. Estableciendo un horizonte de intencionalidad claro para el 

incremento paulatino, y no en la reducción, como fue en los últimos años. 

Buscando que la iniciativa privada contribuya. 

c) Por lo anterior, la participación del sector privado se debe incentivar con estímulos 

fiscales y con el apoyo en la transferencia de tecnología. 

d) La agendas estatales y regionales. Con atención a los problemas regionales y el 

trabajo interinstitucional e interdisciplinario. Trabajar de manera regional en la 

inter y transdisciplina. 

e) El papel de las universidades. Con el fortalecimiento de las actividades de 

investigación en las diferentes áreas y en la divulgación del conocimento. Así como 

en el trabajo regional para la solución de problemas y para la producción de 

conocimiento. 

f) El sistema nacional de investigadores. A partir de la valoración positiva de 

actividades de Red en proyectos regionales; con la valoración de la vinculación; y 
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con mayor valoración para las acciones que tienen impacto social. Con la 

valoración positiva de las publicaciones en español, así como de los informes de 

investigación que evidencien intervenciones positivas, de impacto social. 

g) Los posgrados de calidad. A partir de becas para posgrados en temáticas 

relevantes, que se derivan de los problemas nacionales y regionales; y con 

atención a contextos y grupos sociales específicos. 

h) El Conacyt. Para lograr una mayor congruencia entre las distintas intenciones, es 

importante actualizar la clasificación de los campos de conocimiento y sub campos 

o sub áreas. Se sugiere optimizar la plataforma de los CV para el Conacyt, la SEP y 

las universidades. Se sugiere analizar el impacto de cambios en otras instancias, 

programas y leyes, como la Secretaría de Economía, la Ley de propiedad 

intelcectual. 

i) El Foro Consultivo. Fortalecer su estructura con por lo menos un representante por 

región en el país. 

j) La transferencia de tecnología. Fortalecer Conricyt, para democratizar el 

conomiento y fortalecer su difusión, a través de la redinamización de las bases de 

datos con informes de investigación. 

k) El cierre de brechas. Con el apoyo diferenciado a los fondos mixtos. Con el 

fortalecimiento de las regiones. 

l) Los mecanismos de coordinación. A partir de las Redes, proyectos regionales. 

m) El fomento de las vocaciones científicas. Con el apoyo a programas de divulgación. 

n) Otros: Insistimos 

Lograr mayor equidad en el financiamiento a las univesridades, logrando resolver 

la situación de las diez universidades en riesgo. 



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. 
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