Temas sobre la reforma y el nuevo modelo educativo

Diseño y Maquetado:
Luis Antonio Domínguez Coutiño.
Primera edición, 2018.
www.cresur.edu.mx
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
Carretera Municipal Tecnológico-Copalar Km 2.200
Comitán de Domínguez, Chiapas
CP: 30037.
ISBN: 978-607-97443-6-6.
La edición de la obra estuvo a cargo de la División de Investigación e Innovación.
Los contenidos de los artículos son responsabilidad de los autores y no del
Comité Editorial del CRESUR.
Se autoriza la reproducción del contenido de esta obra, siempre y cuando se cite
la fuente.
Hecho en México / Made in Mexico

Mensaje
La Reforma Educativa impulsada desde la Secretaría de Educación Pública por el Gobierno Federal en el arranque del 2013 tiene entre sus dimensiones más visibles: a) las nuevas reglas para el ingreso, promoción
y permanencia en el servicio (Servicio Profesional Docente) y; b) la propuesta curricular para la educación básica obligatoria (Nuevo Modelo
Educativo).
Como es de conocimiento público, este proyecto ha generado un amplio debate nacional y, en algunas regiones del país, un franco rechazo
por los profesores. La discusión en la comunidad educativa se ha centrado en la reglas del Servicio Profesional Docente -particularmente en el
tema de la evaluación de los profesores-, dejando de lado el debate sobre
el contenido de lo que se ha denominado el Nuevo Modelo Educativo.
La obra “Temas sobre la Reforma y el Nuevo Modelo Educativo” es fruto del trabajo colectivo del Cuerpo Académico de Evaluación y Gestión
Educativa (CAEG) del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR) y abona a la discusión reflexiva, fundamentada y contextualizada, de esta reforma y algunas de las que consideramos, sus principales políticas pedagógicas.
En el texto los autores abordan temas muy diversos como: la implantación de la Reforma Educativa en el Estado de Chiapas; la necesidad de
trascender la retórica para llevar al plano de las acciones el enfoque de
la educación inclusiva; las políticas para la reforma de la educación básica, y los elementos “innovadores” del Nuevo Modelo Educativo.
Quienes han tenido la oportunidad de participar a lo largo de su historia
profesional en diversos proyectos de reforma y mejora de la educación
básica saben del papel que tiene el conocimiento, compromiso e identificación de los profesores con las innovadoras propuestas para garantizar su concreción a nivel de aula, escuela y comunidad educativa en
general. Esperamos que esta obra coadyuve a este fin.
Dr. José Humberto Trejo Catalán
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Presentación
Esta obra es una contribución del Cuerpo Académico de Evaluación y
Gestión Educativa del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRESUR). Está integrada por cuatro capítulos en
los cuales los autores abordan temas diversos relacionados con la Reforma Educativa y lo que se ha venido llamando Nuevo Modelo Educativo, que el gobierno federal viene impulsando desde el año 2013.
En el primer capítulo los autores dan cuenta de un estudio que se
hizo sobre el proceso de implantación de la Reforma Educativa en el
Estado de Chiapas, región del país cuyos profesores han manifestado un desacuerdo mayor con el proyecto reformista. En el texto se
hace una reflexión sobre las características principales del programa,
su concepción, implementación y evaluación en el estado de Chiapas. La propuesta metodológica del estudio es de carácter cualitativo
cuya finalidad es realizar un análisis a profundidad de los procesos,
estrategias y mecanismos de operación del Programa de la Reforma
Educativa en el estado de Chiapas. La evaluación considera el universo de las escuelas beneficiadas en dicho programa y la relación con
los esfuerzos en las cuatro prioridades nacionales: mejora del aprendizaje, Normalidad Mínima de Operación, alto al rezago educativo
desde la escuela y convivencia escolar.
En el segundo capítulo se analiza el enfoque de la Educación Inclusiva (uno de los ejes del Nuevo Modelo Educativo) desde una perspectiva integral: conceptualización, concreción en la escuela y en las
aulas, retos y dilemas. Más allá de la retórica, nos dicen los autores,
el enfoque de la educación inclusiva implica una manera de convivir,
de transformar los obstáculos que tienen los estudiantes en oportunidades para la participación y el aprendizaje. La construcción del
enfoque de la educación inclusiva es un proceso profundamente participativo, un esfuerzo por democratizar la escuela y hacer realidad
los principios de equidad y atención en y para la diversidad. En el
texto se intenta dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿A qué llamamos Educación Inclusiva?, ¿Cuáles son los conceptos y valores fundamentales que la definen?, ¿Qué diferencia hay entre integración
escolar, inclusión escolar y educación inclusiva?, ¿Qué tan incluyentes
o excluyentes somos hoy en día? ¿Qué perfil de profesor responde a un enfoque de educación inclusiva? ¿Cómo empezar a caminar
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hacia una perspectiva de escuela más incluyente? ¿Qué papel tiene
la investigación educativa en este proceso? Estas son algunas de las
preguntas que guían la reflexión sobre el tema.
En el tercer capítulo se revisa el tema de las Reforma Educativa como
políticas para asegurar el derecho de los niños y jóvenes mexicanos
a una educación de calidad. Se pone especial énfasis en los cambios
que se generaron a nivel constitucional y de las leyes secundarias
a fin de apuntalar desde el plano legislativo los cambios reformistas
impulsados. Se pone particular énfasis en el tema de la evaluación de
los docentes como política o mecanismo para el ingreso, promoción
y permanencia de los profesores en el servicio profesional docente.
Finalmente, en el capítulo cuatro los autores hacen una conceptualización de los términos “innovación” e “innovación en la educación”
para, posteriormente, identificar algunos rasgos distintivos del Plan
de Estudios 2011 (en el contexto de la Reforma Integral de la Educación Básica) y del Modelo Educativo 2017; rasgos distintivos que se
pueden presumir de “innovadores” en tanto que surgen como una
respuesta alternativa a una tradición pedagógica que tiene en el estudio de contenidos disciplinares uno de sus elementos principales.

Los autores
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I. EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN CHIAPAS
Oliver Mandujano Zambrano
Marco Antonio Constantino Aguilar

La evaluación educativa es un proceso continuo que considera analizar los sistemas que permiten que una institución o programa realice
la misión para la que fue creada. A la vez permite identificar las necesidades, a través del análisis de instrumentos generados para obtención de información fiable, relevante y válida, que coadyuvará a la
toma de decisiones para la mejora de cualquier proceso con criterios
de calidad y pertinencia en materia educativa. El Programa de la Reforma Educativa tiene como objetivo primordial contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas
de educación básica y al fortalecimiento de la autonomía de gestión
escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad y
equidad.; el presente texto hace una reflexión sobre las características
principales del programa, su concepción, implementación y evaluación en el estado de Chiapas.

Antecedentes Educativos al Programa de la Reforma
Educativa
De acuerdo a la UNICEF (2016) en México la cobertura en educación
básica es casi universal, sin embargo aún existen brechas en el acceso para la población de menores recursos, como es el caso de la
población indígena. Muchas de estas poblaciones marginadas son
las que se ven menos beneficiadas por este tipo de programas de
infraestructura. Por lo que una de las preocupaciones de las autoridades educativas ha sido la incidencia de la infraestructura escolar
en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo
a Duarte, Gargiulo y Moreno (2011) la infraestructura escolar ha sido
tradicionalmente analizada como un factor asociado ante todo con
la cobertura escolar; sin embargo, recientemente ha aumentado el
número de estudios que han encontrado asociaciones positivas entre
las condiciones físicas de las escuelas y el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido se han construido diversas políticas públicas que
contribuyan a la mejora de las condiciones del espacio escolar, sobre
todo a promover la conservación de la infraestructura con la que ya
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cuentan los planteles educativos con el objetivo de mantener en servicio las áreas de mejoramiento.
Esta problemática de infraestructura escolar puede ser un factor
importante que impacta a los resultados obtenidos en la educación
básica. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF,
2013) la eficiencia terminal de la educación básica es baja: por cada
100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en
tiempo y forma. Esta situación ha limitado la posibilidad de ampliar la
cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también
establece como obligatoria.
El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 señala en su Objetivo 1 “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y
la formación integral de todos los grupos de la población”, establece,
entre otras, las siguientes estrategias directamente relacionadas con
el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas: Crear
condiciones para que las escuelas ocupen el centro del quehacer del
Sistema Educativo y reciban el apoyo necesario para cumplir con sus
fines; fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes, así como fortalecer la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral.
Si bien menciona el INEE (2016a) la escuela es el lugar en el que se
materializa la obligación que tiene el Estado mexicano de brindar educación, la cual, conforme al marco jurídico vigente, debe ser de calidad
para garantizar el máximo logro de aprendizajes de los educandos. El
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) señala que el Estado (federación, estados y municipios) debe
garantizar la calidad en la educación obligatoria mediante “los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura
educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos”.
El aseguramiento del derecho a una educación de calidad pasa
necesariamente por la provisión de servicios educativos adecuados.
Es urgente emprender acciones orientadas a corregir estas inequidades con medidas que partan de las necesidades que las propias comunidades escolares identifican, y no con acciones uniformes que se
traducen en una ampliación de las brechas de calidad (INEE, 2016a).
En este sentido se ha implementado el programa de la Reforma Educativa, el cual promueve el facilitar a los alumnos de educación básica
con las condiciones principales para un proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo, muy pocas escuelas se encuentran en estos contextos.
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El Acuerdo número 717 (DOF, 2014a) alude a que las escuelas de
educación básica deben desarrollar y/o fortalecer sus capacidades
para el ejercicio responsable de la autonomía de gestión escolar, con
el propósito de asumir los retos que cada escuela enfrente y tomar
decisiones que les permitan mejorar de forma permanente el servicio educativo que ofrecen. Asimismo, el Acuerdo número 716 (2014b)
contribuye a la aplicación de la autonomía de gestión de la comunidad escolar al promover la participación activa y corresponsable de
los padres y madres de familia, representados en el Consejo Escolar
de Participación Social, con el propósito de colaborar y dirigir sus esfuerzos hacia el fortalecimiento del servicio educativo que se brinda
en los planteles escolares. De aquí que surge el Programa de la Reforma Educativa para atender estos retos que prevalecen en el sistema
educativo mexicano.
La evaluación educativa permite identificar las necesidades, a través del análisis de instrumentos generados para obtención de información fiable, relevante y válida, que coadyuvará a la toma de decisiones para la mejora de cualquier proceso con criterios de calidad y
pertinencia en materia educativa. Es por ello que se ha realizado un
análisis sistemático de la gestión operativa del Programa de la Reforma Educativa en Chiapas durante el ciclo escolar 2015 – 2016, considerando la viabilidad, pertinencia y ejecución de la gestión planteadas
en las metas y objetivos del programa, realizando recomendaciones
que coadyuven a la mejora continua del mismo.

Fundamentos teóricos
Durante las últimas décadas, América Latina ha sido parte del movimiento de reforma a la educación básica. Las reformas educativas
puestas en marcha en los países latinoamericanos y del Caribe persiguen principalmente dos grandes objetivos: brindar servicios educativos de calidad a su población, para con ello formar ciudadanos
capaces de insertarse con éxito en el mundo globalizado de hoy día y
vincular democracia con equidad al otorgar mejores oportunidades
de vida a ciudadanos que pertenecen a grupos sociales desfavorecidos (Bracho, 2006).
Partiendo de que la necesidad de realizar estas reformas es debido
a que exista una mejora en la calidad educativa, es pertinente considerar que esta calidad se da en función de diversos procesos, los cuales involucran a todos los elementos que convergen dentro del siste-
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ma educativo: planes de estudio, agentes educativos, infraestructura,
etc.; por lo que se requiere incidir en la mejora de estos aspectos.
Como parte de la respuesta y atención a estas necesidades se han
construido políticas públicas que aterrizan en la implementación de
diversos programas educativos de diversa índole. En ese sentido es
menester reflexionar sobre la concepción, implementación y evaluación al Programa de la Reforma Educativa en el Estado de Chiapas,
para lo cual es pertinente partir de las conceptualización de evaluación y cómo se ha desarrollado en el ámbito educativo, para lo cual
iniciaremos realizando un preámbulo de los principales conceptos a
abordar.

Conceptualizaciones de la evaluación
Hablar del proceso de evaluación no es algo nuevo, debido a su diversidad en acepciones y concepciones ha sido un tema recurrente
en el ámbito educativo. Casanova (1998) se refiere a la evolución del
concepto de evaluación, éste se ha ido transformando y ha ido incorporando nuevos elementos a su definición según se ha profundizado
en su sentido, sus aplicaciones y las virtualidades que ofrece en los
diferentes ámbitos de aplicación.
La evaluación ha sido definida como “señalar, estimar, apreciar o
calcular el valor de algo, es decir, se atribuye un valor o juicio, sobre
algo o alguien, a partir de un determinado propósito u objetivo” (Valiente, Lorences & Hernández, 2016, p. 1). De acuerdo a Zapata (2010) a
través de (García, 1986; Mateo, 2000) la evaluación es un “sistema formado por procesos de recogida, análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con una referencia o criterio
(norma) nos permite concluir una decisión que favorezca la mejora
del objeto evaluado” (p. 8).
Zapata (2015) menciona que la evaluación no es únicamente: los
instrumentos mediante los que se recogen los datos evaluables y la
calificación que merecen los aprendizajes evaluados. Además describe que para que la evaluación cumpla sus funciones es necesario tener en cuenta otros factores entre los que se encuentran:
• Los criterios de evaluación que nos indican la bondad de la evaluación,
• El acto de emisión de juicios de valor,
• Los objetivos y referentes de evaluación,
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• La conformación de decisiones educativas de mejora conceptual y procedimental comprensibles y justas para profesores y para
alumnos, entre otros

Evaluación de procesos
La evaluación de cualquier programa educativo constituye un proceso fundamental, sobre todo en las propuestas derivadas de las políticas públicas con la intención de mejorar los procesos educativos
como lo es la reforma educativa emitida por el gobierno federal, buscando la adaptación a las necesidades, características y el entorno de
sus beneficiarios.
Las políticas públicas impulsadas por el gobierno federal enfocadas al sector educativo, buscan promover una educación de calidad
acorde a las nuevas exigencias del siglo XXI a través de la reforma educativa. Esta reforma basada en la evaluación de los profesores, en teoría, garantiza que la educación, sobre todo dentro de las aulas, tenga
un impacto de manera positivo con docentes mejor preparados para
enfrentar los retos de la educación globalizada.
Por tanto, el gobierno de Chiapas impulsado por esta reforma a
nivel nacional, se da a la tarea de crear el programa de la Reforma
educativa en Chiapas que sin duda impulsa la gestión escolar, fomentando los espacios de educación de calidad acorde a las necesidades
de los alumnos; Sin embargo es relevante la evaluación de los procesos en la implementación de este programa como parte del sistema
educativo, considerando la adecuación, pertinencia, eficiencia y eficacia del programa.
Para definir el futuro de un programa, en particular uno educativo, es importante tener en cuenta diferentes factores que permitan
visualizar indicadores tanto favorables como desfavorables que faciliten la toma de decisiones, para considerar de ser necesario, la reorientación del programa hacia la mejora continua. Dado que llegar a los
alumnos con una educación de calidad es el objetivo más importante
del sistema educativo, este tipo de programas deben ser orientados
enfocado entorno al aprendizaje de los mismos. Dichos programas,
en particular los de infraestructura educativa, deben ser definidos de
manera clara para facilitar la observación y crítica social con la única
intención de mejorar.
Para ahondar un poco más en la evaluación de este proceso, es im-
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portante explorar su significado. Según Jaramillo (2007) proceso se
refiere al cambio de estado desde un estado inicial hasta un estado
final. Conocer el proceso significa conocer no sólo los estados final e
inicial sino las interacciones experimentadas por el sistema mientras
está en comunicación con su medio o entorno.
Y en cuanto a la evaluación se refiere, es importante delimitar algunos conceptos de gran importancia para identificar lo que implica evaluar. Para la Organización Panamericana de la Salud (1990) la
evaluación es el conjunto de una serie de actividades que realizamos,
tales como recolección de información, análisis de datos y variables,
observaciones directas en la comunidad, conversaciones y consultas
con la población, con el propósito de juzgar los avances y logros de un
programa y sus actividades con el fin de tomar decisiones acerca del
correcto desarrollo y utilidad del mismo.
Para concebir la idea de generar el programa de la reforma educativa tras una serie de procesos, se define como objetivo el de favorecer
a esa población educativa que adolece de condiciones físicas en la
educación básica y promover los servicios educativos de calidad a través de la participación de diversos actores educativos del mismo sistema. La evaluación de procesos es un estudio de carácter cualitativo
que, a través de diversas estrategias de corte analítico busca establecer y explicar las interacciones que son la condición de posibilidad de
los resultados en la gestión del programa (Guadarrama, 2014).
El programa de la Reforma Educativa en Chiapas tiene que ser
validado en todos sus procesos operativos, verificando que sean los
adecuados y que cumplan con las metas planteadas, para así mejorar la gestión de los recursos; por lo que implica delimitar niveles de
satisfacción de cumplimiento en cada uno de los aspectos de este
programa, verificando la operatividad del programa en general.

Evaluación de desempeño
La importancia de la evaluación en el marco de las políticas publicas
coadyuvan al logro de los propósitos establecidos en los criterios operativos del programa diseñado e implementado, a la vez generan aspectos de mejora en cada una de las fases del programa que se hable.
La evaluación de desempeño según el CONEVAL (2015) se refiere
a una valoración sintética del desempeño de los programas sociales
durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el
cumplimiento de los objetivos y metas programadas de los progra-
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mas mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y
de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades responsables de los programas. Su diseño fue
realizada para generar información útil de los programas y la posterior toma de desiciones por las autoridades competentes.
Con el objetivo de contribuir a la toma de decisiones, la evaluación
se divide en cinco temas (CONEVAL, 2015):
1. Resultados finales del programa. La valoración sobre resultados
finales debe contener:
• Los impactos del programa con base en los hallazgos encontrados en las evaluaciones Externas.
• Los valores del avance realizado de los indicadores de Fin y Propósito del programa.

2. Productos. La valoración sobre los bienes y servicios que otorga
cada programa.
3. Identificar Indicador Sectorial. Se seleccionará el indicador
del programa sectorial al que se encuentra vinculado y al que
contribuye con el logro de sus objetivos; se deben incluir los datos
del indicador sectorial y la meta del mismo.
4. Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Se deben
reportar los aspectos susceptibles de mejora por cada programa
con base en sus documentos de trabajo y/o en su documento institucional del Mecanismo de Seguimiento.
5. Cobertura del programa. El análisis y la valoración de la cobertura del programa se debe realizar con base en la cobertura
del programa.

Programa de la Reforma Educativa:
De acuerdo al INEE (2016b) la importancia de la infraestructura educativa queda plasmada en distintas leyes. Es así que la Ley General
de Educación (LGE), en su artículo 10 señala que esta es parte del Sistema Educativo Nacional (SEN), al tiempo que la Ley General de la
Infraestructura Física Educativa (conocida como la ley de la Infe), publicada en 2008, regula lo relativo a los inmuebles educativos, tanto
públicos como privados.
En el Estudio realizado por Valora Consultoría S.C. con financia-
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miento del Banco Interamericano de Desarrollo (2015) se hace énfasis
en que un elemento nuclear de la reforma educativa emprendida
por la presente administración es el fortalecimiento de las capacidades de gestión de las escuelas. Teniendo como uno de los factores
de mayor atención la infraestructura escolar.
Respecto de las condiciones de los inmuebles escolares, el
CEMABE identificó el rezago que existe en su infraestructura física,
reconociendo la necesidad urgente de atención, y la obligación del
Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno, de garantizar
que los inmuebles escolares cuenten con las condiciones físicas básicas que permitan su funcionamiento y el logro de las cuatro
prioridades educativas nacionales (SEP, 2015).
En este sentido el Programa de la Reforma Educativa se implementa a partir de la reforma educativa en México teniendo como principal
objetivo contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas de educación básica y al fortalecimiento
de la autonomía de gestión para mejorar la prestación del servicio
educativo con calidad y equidad.
Un elemento fundamental para el logro de los objetivos del Programa, es el apoyo técnico y financiero que brinda a los actores educativos que desarrollan funciones de supervisión en las escuelas de
la zona, con el propósito de fortalecer las acciones de asesoría y de
acompañamiento sistemático a las escuelas para el ejercicio de su
autonomía de gestión y el logro de las cuatro prioridades educativas nacionales. Con ello, el Programa contribuye al cumplimiento de
la política nacional que impulsa el Gobierno de la República en esta
materia, mejorando las condiciones para que el servicio educativo en
las escuelas públicas de educación básica con mayor rezago en sus
condiciones físicas, se desarrolle en condiciones de calidad, inclusión
y equidad (SEP, 2015).
A partir de la reforma educativa en nuestro país, se han planteado diversas estrategias para avanzar en la consolidación de la calidad
educativa como el paradigma que guíe las acciones el rumbo de la
educación en los próximos ciclos educativos. Sin embargo, el problema de la calidad tiene implicaciones en la forma en que se entiende
y, por lo tanto, en su instrumentación en proceso educativos.
Con la instrumentación de diversas estrategias de evaluación para
la mejora de la calidad educativa, la Secretaría de Educación Pública
ha llevado acabo múltiples tareas para alcanzar el objetivo, estas son;
actualización del modelo educativo, la configuración de las trayecto-
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rias, así como los contenidos curriculares y los apoyos pedagógicos y
didácticos.
Sin embargo, aspectos neurálgicos como la operación de las escuelas, sus condiciones físicas, la gestión operativa y las formas de
convivencia dentro de ellas, no han sido abordadas con la misma celeridad y eficiencia que con otras temáticas, tal vez debido a que la
confluencia de actores en esas tareas es mucho más diversa y compleja por las condiciones de sus contextos, que con los temas mencionados.
En ese sentido, se plantea el PRE para intervenir en la base de la
pirámide educativa que consiste precisamente en la forma en que
el proceso educativo se lleva a cabo desde la escuela misma, pero
también incorporando las condiciones físicas y de gestión que ellas
implican. En ese contexto es que se ubica este programa y los documentos operativos que estamos analizando en esta oportunidad, con
el objeto de realizar observaciones que puedan mejorarlo.
Bajo este escenario, se implementa el Programa de la Reforma
Educativa (PRE) como un medio instrumentado por el Gobierno
Federal para atender estas condiciones; el cual tiene su antecedente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
fiscal 2014, con la clasificación presupuestal U082 y con el nombre
de Programa Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo
(PEEARE). (SEP, 2013)
El objetivo primordial del PRE se resume en contribuir a la disminución del rezago en las condiciones físicas de las escuelas públicas
de educación básica, y al fortalecimiento de la autonomía de gestión
escolar para mejorar la prestación del servicio educativo con calidad
y equidad.
El marco normativo del PRE se basa en el conjunto de disposiciones
legales que dan fundamento a las acciones del programa y que son:
• Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Artículo 38, fracciones I, inciso a) y XXXI de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
• Artículos 2, 8, 10, 32, 33, fracción IV y 34 de la Ley General de Educación Pública
• Artículos 1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
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• Acuerdo 11/07/16, por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de la Reforma Educativa
• Convenio de Coordinación para la operación del Programa de la
Reforma Educativa, que celebran la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Chiapas.

Evaluación de Procesos y de Desempeño
De acuerdo a los lineamientos normativos del Programa de la Reforma Educativa (PRE) para una evaluación de calidad y sin sesgo alguno se realiza una evaluación externa integrado por un grupo de expertos, el análisis de los principales hallazgos se concentran en torno
a dos evaluaciones realizadas; de procesos y de desempeño que se
realizaron bajo los siguientes lineamientos;

Objetivos:
Evaluación de Procesos;
General;
Efectuar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa
de la Reforma Educativa en Chiapas durante el ciclo escolar 2015 –
2016, considerando la viabilidad, pertinencia y ejecución de la gestión
planteadas en las metas y objetivos del programa, realizando recomendaciones que coadyuven a la mejora continua del mismo.
Específicos;
• Realizar una descripción sobre la operatividad del Programa de
la Reforma Educativa en el estado de Chiapas.
• Analizar las problemáticas comunes y/o limitantes en los procesos operativos del PRE en Chiapas.
• Efectuar recomendaciones generales y específicas sobre los procesos internos de gestión del PRE en Chiapas.
• Identificar y analizar si la articulación de procesos internos del
PRE en Chiapas coadyuvan al logro de las metas y objetivos planteados en la misión del programa.
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Evaluación de Desempeño:
General;
Realizar un análisis sistemático del desempeño del PRE en la entidad
federativa durante el ciclo escolar 2016-2017, que permita valorar si el
desempeño del programa cumple con lo necesario para el logro de
las metas y objetivos propuestos. Así como hacer recomendaciones
que permitan la instrumentación de mejoras.
Específicos;
• Reportar los resultados y productos del PRE durante el ejercicio
fiscal 2016, mediante el análisis de los indicadores de seguimiento y
de desempeño del Programa en Chiapas entregados por la Coordinación Nacional del PRE y algunos otros indicadores que llegasen
a generar los responsables de la operación del Programa en la entidad, así como de los hallazgos relevantes derivados de las evaluaciones externas y otros documentos del programa.
• Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora del
programa en la entidad, derivado del seguimiento de las recomendaciones de mejora en las evaluaciones externas locales.
• Analizar la evolución de la cobertura y el presupuesto del PRE en
la entidad a la luz de las metas planeadas.
• Identificar las fortalezas, los retos y las recomendaciones del PRE
en la entidad, derivados de las evaluaciones externas.
• Contar con una ficha Narrativa y una Ficha de Monitoreo y Evaluación del Programa en la Entidad que valore de manera breve su
desempeño en distintas áreas.

Metodología
El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa
(CRESUR) para el Sur – Sureste de México, siendo una institución que
promueve procesos de evaluaciones centradas en la calidad educativa y atendiendo a los Lineamientos de Operación y de los Criterios
Operativos del Programa de la Reforma Educativa (PRE), para el ciclo
escolar 2015-2016; realizó una evaluación a este programa, centrada
en los criterios establecidos en el plan de evaluación definido por la
Dirección General del Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
(DGDGIE) en coordinación con la Dirección General de Evaluación de
Políticas (DGEP) de la SEP.
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La propuesta metodológica propone un estudio de carácter cualitativo cuya finalidad es realizar un análisis a profundidad de los procesos, estrategias y mecanismos de operación del Programa de la
Reforma Educativa en el estado de Chiapas, la evaluación considera
el universo de las escuelas beneficiadas en dicho programa y la relación con los esfuerzos en las cuatro prioridades nacionales: mejora del
aprendizaje, Normalidad Mínima de Operación, alto al rezago educativo desde la escuela y convivencia escolar.
Mediante estudio de casos, la evaluación pretende analizar cada
aspecto fundamental de los procesos operativos de implementación
del programa estableciendo una muestra representativa aleatoria de
las escuelas beneficiadas, considerando un instrumento que aporte
la información necesaria para la emisión de juicios de valor.
El estudio se realizará mediante dos procesos fundamentales; el
análisis de gabinete y el trabajo de campo, considerando el primer
proceso como el análisis de documentos oficiales y normativos que
permite la implementación del programa, y el segundo como el diseño, aplicación y análisis del instrumento para levantamiento de información.

Muestra
Para la aplicación de instrumentos y levantamiento de información,
fue considerada la información proporcionada por el Programa de la
Reforma Educativa del estado de Chiapas, estableciendo la selección
de la muestra del total de escuelas beneficiadas con dicho programa, esta muestra es estadísticamente representativa y determina de
forma aleatoria el total de escuelas estimadas en el padrón de beneficiarios. Para realizar el proceso de determinación de la muestra
se realizó el cálculo por medio de la siguiente fórmula de muestras
representativas en universos finitos:
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Donde:
N= total de las escuelas consideradas en el padrón de beneficiarios.
Z= nivel de confianza.
P= probabilidad de éxito, en su caso, de proporción deseada.
Q= Probabilidad de fracaso.
D= precisión o error admisible en términos de proporción.
Aplicando la fórmula, se tiene que:
Para la evaluación de Procesos;
N= 1194 escuelas
Z= con un nivel de confianza del 95%, Z=1.96
P= con valor del 50% de precisión, P=0.5
Q= 1-p, q=0.5
D=10%, D=0.1
Realizando la sustitución de los datos en la fórmula, tenemos como
resultado un valor de 88.9247, considerando 89 muestras de la población total beneficiada.El valor de P y Q, fueron determinados en un
50% cada uno, en virtud que ambos datos eran desconocidos, y con
ello equilibramos la probabilidad de éxito y fracaso. Se utilizó un error
de muestreo del 10% y un nivel de confianza del 95%, ambos parámetros ideales para muestras finitas.
Para la evaluación de Desempeño;
N= 1420 escuelas
Z= con un nivel de confianza del 95%, Z=1.96
P= con valor del 50% de precisión, P=0.5
Q= 1-p, q=0.5
D=10%, D=0.1
Realizando la sustitución de los datos en la fórmula, tenemos como
resultado un valor de 133, valor que puede variar según las condiciones de aceptación de la escuela a participar en el programa.
En el empleo de muestreo se consideró el muestreo aleatorio simple debido a que este tipo de muestreo estadístico permite que todos
los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser
elegidos aleatoriamente y que todas las muestras posibles son igualmente probables.
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Resultados
La implementación de la evaluación, tanto de procesos como de desempeño permite obtener diferentes miradas del programa de los
actores educativos desde los mismos docentes, alumnos, padres de
familia, directivos, así como de los asesores regionales del programa.
El PRE como programa federal y emergido en el marco de la reforma educativa para mejorar las condiciones en que las escuelas se
encuentran, mejorando sus condiciones de infraestructura física, autonomía de gestión, así como la convivencia en la comunidad escolar.
Desde su concepción se pueden encontrar elementos que deben
observarse y analizarse a detalle debido a la multiplicidad de actores,
instancias, mecanismos y resultados que se esperan de esta intervención.
En este sentido se encuentra una expresión generalizada de las
escuelas por las bondades y beneficios que el PRE tiene para el logro
de los objetivos del programa así como del esfuerzo primordial para
generar escuelas que sean espacios integradores, dignos, incluyentes
e inspiradores para la comunidad escolar, en términos de las acciones
que cada uno realiza en el proceso educativo.
Las escuelas en su conjunto tienen una visión completa y están
conscientes del aporte del PRE en la institución, para cierto grupo
de directivos genera molestia algunos procesos que se encuentran
fuera del alcance del programa como lo es la apertura de cuentas y el
manejo de la misma.
Así mismo se genera en los estudiantes una mayor percepción de
los beneficios del PRE en los estudiantes, y hasta cierto punto se ve
lógico, de manera que ellos son los inmediatos beneficiados aunque
los directivos y docentes añoren mejores condiciones en cuanto a
mobiliario, infraestructura, equipamiento y aprovechamiento escolar
en general.
Para los padres de familia resulta novedoso que se sientan involucrados en las actividades de la escuela en general y las contempladas
por el programa como son la toma de decisiones, detección de necesidades y cuidado de la infraestructura escolar.
En cuanto a las evaluaciones anteriores se logra visualizar un avance significativo en los procesos de capacitación a directores y supervisores en cuanto a servicios financieros, procesos de adjudicación de
obras y adquisición de bienes y servicios, esto vinculado al ejercicio de
evaluación del ciclo escolar 2014 – 2015, lo que coadyuva al logro de las
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metas propuestas por el PRE en el estado.
En la evaluación externa del ciclo escolar 2015 – 2016 se generaron
recomendaciones importantes que se relacionan a la comunicación
de la Autoridad Educativa Local, así como de la coordinación estatal
del programa esto es, la forma en que fluye la información hacía las
escuelas, para el presente ciclo escolar se logra visualizar un avance
significativo en la comunicación a cargo de los asesores de la coordinación del programa y su coordinador estatal.
A partir del seguimiento en cuanto a resultados de las evaluaciones que se realizaron con anterioridad, en general la coordinación estatal del programa ha realizado avances significativos y se ha tomado
en serio las recomendaciones emitidas por los agentes evaluadores
externos.
La mirada de los asesores regionales resulta interesante desde una
perspectiva crítica, ellos están en contacto con los directivos y docentes de escuela, observan las principales problemáticas, tienen conocimientos de los cuellos de botella, de las principales deficiencias de los
procesos del Programa de la Reforma Educativa.

Reflexiones sobre la evaluación de procesos
Aunque el Programa de la Reforma Educativa se ha creado en una
coyuntura donde la calidad educativa es el principal factor para lograr aprendizaje, los procesos implementados para su funcionamiento presentan zonas de oportunidad que lleva a repensar las formas en
las que se ha funcionado dicho programa.
La evaluación de procesos permite identificar los cuellos de botella que generan las principales zonas de mejora en un programa, en
este caso el PRE en Chiapas, generando información que contribuya
a generar reflexión, análisis y rutas que coadyuven al eficiente funcionamiento.
Debido a su concepción el PRE, no se observan estrategias claras,
más que por la operación de los componentes y las acciones que derivan de ellos. Si tuviéramos que enumerar estrategias, se podría decir
que cada componente es una estrategia diferenciada. Sin embargo,
es importante plantear sus etapas como parte de un esquema de
procesos, para tener claridad sobre los alcances de la operación.
Con la información obtenida de las encuestas se muestran los resultados de las encuestas de docentes y directores, con especial interés en las condiciones socio-organizacionales de las escuelas incor-
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poradas en la muestra, considerando aquellas que mostraron una
información relevante que coadyuvara a la construcción de hallazgos
importantes para el dialogo y un análisis a mayor profundidad. En
este sentido podrán encontrarse números consecutivos que pueden
verse cortados u organizados de forma que represente un mayor hallazgo en alguna temática interesante.
Considerando las muestras de las escuelas que se encuentran en
el padrón de beneficiarios del PRE en el estado de Chiapas, la muestra considerada es representativa y establece proporcionalidad definida a pesar de ello se debe considerar que existe una tasa de rechazo
considerable que puede sesgar la información, importante también
observar diferencias entre las instituciones como lo es el número de
estudiantes, alumnos y grupo, aunque es importante tomarlas en
cuenta no representan un sesgo importante porque no es el motivo
del análisis.
En términos de la composición de los directores, casi la mitad pertenecen a los sistemas estatales y federal, con mayor presencia de escuelas rurales, con predominio de escuelas en el nivel preescolar, en
segundo lugar, escuelas primarias y en tercero escuelas secundarias.
En su mayoría son escuelas de educación general y, posteriormente,
indígena, con predominio de educación completa, con número de
maestros acorde a su organización.

Conclusiones sobre la aplicación de las evaluaciones
Si bien menciona el INEE (2014) la infraestructura escolar es un componente fundamental que debe evaluarse en las escuelas, porque
permite identificar si funcionan como verdaderos espacios de bienestar y seguridad para sus integrantes, aspecto no menor para el
cumplimiento de sus propósitos educativos y formativos. Por ello, que
no se estén garantizando condiciones básicas en la materia, como lo
reflejan estos resultados, sin duda vulnera el derecho de las niñas y los
niños a recibir una educación de calidad.
Aunque el Programa de la Reforma Educativa en Chiapas se encuentra en proceso de implementación, aún tiene áreas de oportunidad que se pueden corregir de manera oportuna para poder consolidar sus objetivos y su impacto en el contexto de los esfuerzos que son
parte de un modelo educativo con base en la calidad.
Los aspectos más preocupantes del mismo, giran en torno a la metodología empleada para el diseño del mismo, pues como se encuen-
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tra en la actualidad, tiene problemas asociados a aspectos neurálgicos en la definición del problema, cobertura, beneficiarios, población
objetivo, objetivos, mapa de procesos e indicadores.
Se puede visualizar que existe una sólida comunicación entre la
comunidad educativa de las escuelas encuestadas, tanto padres de
familia, maestros y directores tienen conocimiento de los lineamientos del programa, a la vez se denota una excelente organización en la
detección de necesidades y la concreción de dichas necesidades en
actividades y metas, el involucramiento de los padres de familia es
una fortaleza, que se encentra reflejada en la información recabada.
Una fortaleza que sin dudas genera muestra del avance en el compromiso docente es el cumplimiento de la normalidad mínima y con
ello el cumplimiento con el calendario escolar, se manifiesta a la vez
la organización para comunicar los pormenores del programa y a la
vez se tiene claro las contribuciones de forma positiva del programa
hacia la escuela.
El 90 por ciento de las escuelas elaboró una ruta de mejora, mientras que en el 86 por ciento se incorporaron acciones de evaluación
en dicho documento. El 70 por ciento de los directores establecieron
acciones mensuales de seguimiento de la ruta de mejora, casi el 90
por ciento de los directores sabe que el seguimiento de la ruta de mejora es obligatoria y más del 90 por ciento recibió entre 1 y 3 visitas de
supervisión, esto contribuye al cumplimiento de metas y seguimiento de actividades programadas in situ.
El 90 por ciento de docentes y directores reportan mejoras en el
liderazgo directivo, mientras que el 89 por ciento reconoce que tal
situación es medular para la mejora de la confianza y en la comunicación con los padres de familia. El 80 por ciento sostiene que a partir
de involucrar a los padres de familia en temas educativos y teniendo
una comunicación más efectiva hay mayor comunicación y participación en la escuela, así como la condición de mejor actitud entre los
integrantes de la comunidad escolar.
El colectivo escolar integrado por docentes y directivos manifiestan que entre los beneficios del PRE en los estudiantes se puede notar un mayor aprovechamiento escolar por la motivación que tanto
alumnos como docentes presentan en sus centros escolares, esto refleja el control en la deserción reprobación.
Entre las oportunidades de mejora, aunque se logra una mayor comunicación entre la coordinación estatal del PRE con las escuelas es
necesario contar con un mayor acercamiento, pues los directivos se
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ven solos ante los trámites administrativos exhaustivos para la comprobación y la elaboración de rutas de mejora.
Otra situación relevante que hay que mencionar es la confusión de
los directivos y docentes en algunos procesos que tienen que ver con
el programa, será necesario en algún momento realizar diagramas de
flujo en las capacitaciones para aclarar dudas.
Los procesos financieros generan también molestia y descontento
entre los directivos entre los procesos, la falta de cajeros disponibles
y la carga administrativa que representa, no se genera la fluidez necesaria para el avance en el cumplimiento en tiempo y forma tanto
para el logro de las metas como para ejercer el recurso de manera
eficiente.
La perspectiva de los directivos dentro del programa es fundamental por ello necesariamente, según los resultados de la encuesta, los
directores o decentes que realizan las actividades de un director debe
tener una mayor claridad de los lineamientos del PRE, aunque para
este ciclo escolar se ve un gran avance en la comunicación a un existen dudas, en general debe seguir fomentándose la estrategia comunicativa con los directivos.
En general se logran visualizar tres grandes zonas de oportunidad
de mejora;
• Dentro de los resultados obtenidos se logra percibir una comunicación insuficiente entre la Autoridad Educativa Local con los directivos de supervisión y de escuela.
• Los procesos administrativos de la parte financiera siguen presentándose en gran cantidad, sobre todo en la disposición del efectivo para compras.
• El tiempo de entrega del recurso y el tiempo que otorgan para
realizar las compras es muy poco lo que provoca que falte tiempo
para hacer uso efectivo de dicho recurso, según lo expuesto por los
directivos y docentes.

La coordinación Estatal del PRE deberá considerar los aspectos expuestos con anterioridad debido a que presentan un obstáculo para
la eficiencia y eficacia de los procesos vitales del mismo programa.
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II. EDUCACIÓN INCLUSIVA Y REFORMA EDUCATIVA:
TRASCENDER LA RETÓRICA
Mario Martínez Silva
Roberto René Pinto Rojas

A manera de introducción
“Alberto va a la escuela. Una historia inacabada” 1
Hace más de veinte años, entre 1994 y 1997, trabajé como profesor
de apoyo escolar en la Escuela Primaria “Amado Nervo” de la ciudad
de Monterrey. Me había incorporado a trabajar a dicha escuela por
invitación de la Directora, quien era también profesora de apoyo y
con quien compartía un enfoque comprensivo sobre el aprendizaje
y enseñanza de la lengua escrita, la matemática escolar y la educación en general. Estaba yo poseído por lo que alguien nombraba el
“eros pedagógico”: disfrutaba de mi trabajo y sentía que lo que hacía
como profesor era trascendente para mí y para el presente y futuro
de los niños. Fue en esa etapa cuando viví una de las mayores satisfacciones de mi carrera profesional: promover y apoyar los primeros
esfuerzos formales, institucionales, de integración a la escuela primaria regular de niños con alguna discapacidad, en un contexto escolar
muy renuente, adverso y hasta hostil hacia las políticas de integración. Me estrenaba yo como profesor de apoyo escolar en la escuela
Amado Nervo cuando conocí a Alberto; un niño de diez años, de
piel blanca, blanca como la nieve, espigado, de ojos azules. Tenía un
diagnóstico de autismo y nunca había sido escolarizado. Vivía con
sus padres y con una hermanita de seis años. Desde edad preescolar
los padres habían hecho intentos porque el niño fuera a la escuela
pero los esfuerzos habían sido infructuosos. La escuela no estaba
preparada (¿tal vez dispuesta?) a recibir a aquel niño de mirada perdida, que no atendía indicaciones de los profesores, que no hacía intentos de comunicación con los otros niños, que prefería interactuar,
jugar, “conversar”, con sus inseparables monitos (el “power ranger
rojo” y el “power rojo azul”) que con sus compañeritos, que no atendía
órdenes o indicaciones. Cuando conocí a Alberto, un sentimiento de
impotencia profesional me invadió. Como la mayoría de los profeso1
Relatado por uno de los autores: Mario Martínez Silva. En ese tiempo profesor de apoyo
escolar.
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res de escuela regular en esa época me sentí falto de herramientas
para comprenderlo y ayudarlo. Mi experiencia como profesor de primaria, como profesor de niños con historias de fracaso escolar se veía
rebasada ante el reto educativo que aquel niño representaba. Alberto
tenía una relación de apego y de dependencia social y afectiva muy
fuerte con la madre; apenas ella lo soltaba o hacía intento de dejarlo
en el aula de apoyo, el niño se tiraba al piso, lloraba con el llanto estridente de un bebé que viaja en un avión. Los primeros dos o tres
meses fueron de “visitas” del niño al aula de apoyo que duraban de 10
a 15 minutos como mucho; acompañado en el aula por su madre y a
jugar con su inseparables power ranger. Aprendí a comunicarme con
él a través de sus monitos “Hola power ranger rojo, ¿Qué desayunaste
hoy, te ves muy flaco? ¡Un jugo! contestaba el “power ranger azul”!
El Teatro Guiñol fue otro recurso invaluable para lograr comunicarme con el niño. Le debo mucho al “Chavo del ocho” a la “Chilindrina”
y al “Profesor Jirafales” que me prestaran su voz y sus gestos para
conectar con Alberto. Los siguientes dos o tres meses los enfocamos
a conseguir que Alberto se integrara a las actividades que se realizaban en el aula de apoyo en grupos de dos o tres niños. Pero el decidió en ese tiempo que solo trabajaría con “Jorge”, el mejor jugador
de futbol de la escuela, el más peleonero y quien más barreras para
el aprendizaje parecía tener de todos los niños de la escuela. Por alguna razón, que no logré descifrar (o no intenté descifrar) hubo una
empatía entre Jorge y Alberto, desde la primera vez que trabajaron
juntos. Fueron dos o tres meses de disfrutar de la lectura de cuentos, de cantos y juegos (creo que el más beneficiado era Jorge, que
disfrutaba su estancia en el aula de apoyo y no quería regresar al aula
regular); de jugar a los dados, al toma todo, a las serpientes y escaleras, al dominó, a las cartas. Una hora de trabajo en el aula de apoyo y
media hora de convivencia en el tiempo del recreo. Ya había pasado
medio año. Recuerdo muy bien aquella mañana de hora de recreo en
la que Alberto corría por el patio de la escuela, divertido, perseguido
por todos los niños de la escuela (¿imaginamos esta escena, un niño
corriendo por el patio y cincuenta, cien niños, corriendo y gritando
detrás de él?) ; o la primera vez que asistió a la asamblea escolar y
mientras todos hacían los honores a la bandera, Alberto subía al Foro,
tiraba patadas a la bandera gritando, “power ranger rojo”, power ranger rojo” despertando la risa de los niños y el asombro y enfado de
los profesores. El siguiente paso: incursiones cortas de media hora
al aula regular de primer año y trabajo en el aula de apoyo durante
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una hora, más el recreo. Mario, ¡qué padre es el recreo! me decía! El
último trimestre del año nos enfocamos al aprendizaje inicial del lenguaje escrito y la numeración. La metodología del lenguaje integral
de Goodman y la propuesta para el aprendizaje de la lengua escrita
desarrollada por un grupo académico encabezado por la Dra. Gómez
Palacio en la década de los ochenta nos sirvieron para desarrollar en
Alberto y el resto de los niños de primer año, el gusto por los libros, al
mismo tiempo que aprendían a leer, escribir, hablar y escuchar. Y así
se fue como Alberto pasó el primer año de escuela. En septiembre
de 1997 y considerando la edad de Alberto tomamos da decisión de
integrarlo en el grupo de segundo grado. La Mtra. Dora, se cruzó en
mi camino y el de Alberto y tendió un puente en su proceso de integración al aula regular. Ahora la dinámica cambiaba: Alberto estaba
en el aula regular la mayor parte del tiempo con acompañamiento
del profesor de apoyo. Cómo no recordar aquella puesta en escena
de “La boda de la ratita” por los niños de segundo año con Alberto
como actor principal; leyendo con fluidez los diálogos ¿Cómo no iba a
leer con fluidez si como decía Ana Teberosky había aprendido “el lenguaje de los libros” antes de saber leerlos? “Un pasito, y otro pasito”,
“dos pasos adelante y otro atrás” pero Alberto ya estaba en tercero……
Experiencias de integración escolar como la que he narrado se han
multiplicado exponencialmente a lo largo del país durante los últimos veinte años. Son cientos o miles de experiencias exitosas y no
tan exitosas de inserción física y académica de niños y jóvenes con
alguna discapacidad a la escuela regular y que abonaron el camino
para impulsar un enfoque de educación cada vez más incluyente.
¿A qué llamamos Educación Inclusiva?, ¿Cuáles son los conceptos
y valores fundamentales que la definen?, ¿Qué diferencia hay entre
integración escolar, inclusión escolar y educación inclusiva?, ¿Qué tan
incluyentes o excluyentes somos hoy en día? ¿Qué perfil de profesor responde a un enfoque de educación inclusiva? ¿Cómo empezar
a caminar hacia una perspectiva de escuela más incluyente? ¿Qué
papel tiene la investigación educativa en este proceso? Esta son algunas de las preguntas que guiarán mi reflexión sobre el tema.
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El enfoque de la educación inclusiva
La educación inclusiva, una perspectiva histórica y socialmente
construida
Educar desde una perspectiva inclusiva, desde mi muy particular
punto de vista, debiera de ser el centro de cualquier reforma educativa. Esta perspectiva ha emergido gradualmente como respuesta al
problema de la exclusión social y educativa de amplios sectores de la
población (particularmente los niños y jóvenes en condición de discapacidad, la población indígena y migrante o quienes viven en situación de pobreza). Como señala Blanco (2006) “El movimiento de la
inclusión ha surgido con fuerza en los últimos años para hacer frente
a los altos índices de exclusión y discriminación y a las desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas educativos del
mundo” (p. 5).
La educación inclusiva es un enfoque social e históricamente construido que tiene sus raíces en la lucha por el respeto a los derechos
humanos de las minorías (que por razones biológicas, sociales o culturales han sido objeto de discriminación y exclusión social (personas
con discapacidad, las mujeres, los grupos indígenas).
La educación inclusiva tiene fundamentos filosóficos, sociológicos,
pedagógicos y legales que reconocen el derecho de todas las personas a una vida digna y apunta a la construcción de un modelo de
escuela y de sociedad, más justa, igualitaria, equitativa, democrática
y participativa.
Los antecedentes más cercano del enfoque de la Educación Inclusiva se encuentran en La Convención sobre los Derechos del
Niño (ONU, 1989); La Declaración Mundial de la Educación para Todos
(Jomtien, 1990); El Foro Mundial sobre Educación (Dakar, 2000); La
Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (Salamanca, 1994); así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006).
En estos espacios se reconocen y promueven ideas fundamentales
que van dando forma a la construcción del enfoque de la educación
inclusiva:
• El reconocimiento de la educación como un derecho humano fundamental y condiciones de igualdad de oportunidades educativas.
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• El aseguramiento del acceso, permanencia y calidad de la educación a toda la población.
• La prioridad en la atención educativa de la población pobre y en
desigualdad de condiciones….
• La transformación de la escuela regular (ordinaria) en una escuela inclusiva para la atención a la diversidad y, en consecuencia, la
integración de la educación especial a la educación regular.

Sobre el origen del enfoque incluyente en la ecuación Blanco
(2004) señala:
La educación inclusiva surge del convencimiento de que el derecho
a la educación es un derecho humano básico que está en la base de
una sociedad más justa… supone un impulso a la agenda de la Educación para Todos, desarrollando formas de habilitar a las escuelas
para que atiendan a todos los niños y niñas de su comunidad, como
parte de un sistema inclusivo (p. 15).

Conceptos Clave de la Educación Inclusiva
Al enfoque de la educación inclusiva subyacen una serie conceptos
básicos que la definen entre los cuales están: equidad, barreras para
el aprendizaje, apoyos a la diversidad, participación.
Hablar de equidad en educación tiene que ver con proporcionar
servicios educativos considerando las diferencias y necesidades individuales, así como las condiciones sociales, culturales y de contexto
de los estudiantes. Para Bracho y Hernández (2009), equidad educativa significa “tomar en cuenta la desigual situación de los alumnos y sus familias, de las comunidades y las escuelas, ofrecer apoyos
especiales a quienes lo requieren, de tal forma que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número de estudiantes” (p. 9).
Los principios de equidad e igualdad están recíprocamente relacionados. La equidad implica igualdad de oportunidades y viceversa.
Al respecto Blanco (2006) señala:
Avanzar hacia una mayor equidad en educación sólo será posible si
se asegura el principio de igualdad de oportunidades; dando más a
quién más lo necesita y proporcionando a cada quien lo que requiere, en función de sus características y necesidades individuales, para
estar en igualdad de condiciones de aprovechar las oportunidades
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educativas. No es suficiente ofrecer oportunidades educativas hay
que crear las condiciones para que todos y todas puedan aprovecharlas. El principio de equidad significa tratar de forma diferenciada lo
que es desigual en su origen para alcanzar una mayor igualdad entre
los seres humanos. (p.9).

Por barreras en el aprendizaje entenderemos todos aquellos
componentes, factores/elementos/dimensiones del entorno escolar,
familiar y social que impiden, dificultan o limitan las oportunidades
de aprendizaje y participación plena de los estudiantes.
El concepto de barrera en el aprendizaje pone la mirada en el
estudiante y sus contextos de manera que el éxito o fracaso escolar
depende de lo que el sistema educativo es capaz de proveerle. Como
señala Blanco (2006) en el enfoque de la inclusión
…se considera que el problema no es el niño sino el sistema educativo
y sus escuelas. La escasez de recursos, la rigidez de la enseñanza, la
falta de pertinencia de los currículos, la formación de los docentes, la
falta de trabajo en equipo o las actitudes discriminatorias son algunos de los factores que limitan el acceso, permanencia y el aprendizaje del alumnado en las escuelas…(p. 6-7)

Desde el enfoque de la educación inclusiva las dificultades de
aprendizaje de los estudiantes o el fracaso en el aprendizaje escolar,
tiene una explicación multidimensional en donde factores individuales, escolares y del contexto sociocultural están presentes e interrelacionados. En esta concepción sobre el fracaso en el aprendizaje de los
niños y jóvenes, tiene un papel fundamental el factor escolar y social,
que condicionan en gran medida el aprendizaje de los estudiantes.
Una condición para hacer posible una educación inclusiva es la
eliminación de estas barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los estudiantes y supone que las instituciones educativas
han de tener la capacidad para movilizar los recursos profesionales,
tecnológicos, físicos, financieros del propio centro escolar y su entorno.
Una herramienta pedagógica para la atención a la diversidad en
el aula y la eliminación de barreras en el aprendizaje es el llamado
“Enfoque de diseño universal” que en palabras de Andújar y Rosoli
(2014) “…ha surgido en los últimos años, y que debe permear el currículo educativo, posibilita la eliminación de barreras de todo tipo ofreciendo a todos los estudiantes, y en especial a la población con dis-
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capacidad, el acceso a los contenidos y objetivos del currículo” (p. 56).
El concepto de apoyo a la diversidad es sin duda fundamental
en un enfoque incluyente de la educación. Así si se asume que una
de las responsabilidades más importantes de la escuela es la de
crear condiciones para el aprendizaje significativo de todos los
estudiantes, reconociendo la diversidad como rasgo común de los
grupos escolares, los apoyos a la diversidad (de tipo profesional o tecnológico) no son dirigidas a estudiantes en particular sino a toda la
comunidad.
La atención a la diversidad representa uno de los retos más grandes los profesores y demás profesionales de apoyo a la educación
en las escuelas. Para (Booth et al. 2006) el apoyo a la diversidad se
concibe, desde una perspectiva mucho más amplia, como “todas las
actividades que aumentan la capacidad de una escuela para responder a la diversidad. (p. 7). En este mismo sentido, Andújar y Solori, op.
cit., señalan que “Enseñar y aprender en la diversidad no es más que
posibilitar una educación de calidad para todos, sin exclusiones, desde un enfoque de derechos. No es más que educar en la sociedad de
hoy, caracterizada por lo diverso, el cambio y la incertidumbre” (p.59).
Para Echieita. Muñoz, Sandoval y Simón (2015) la inclusión tiene
que ver, en primer lugar, con el proceso de aprendizaje y la mejora
del rendimiento escolar de todo el alumnado y no solo de aquellos
estudiantes que se pueden encontrar en situación de desventaja o
vulnerabilidad. Bajo este señalamiento cabe plantear algunas interrogantes respecto al diseño y desarrollo de un currículum incluyente,
más abierto y flexible que el tradicional: ¿En la práctica, estamos implantando un currículum comprensivo, significativo, vinculado a las
necesidades de nuestros estudiantes y los requerimientos del mundo?; ¿Aptamos el currículum oficial a las condiciones y necesidades
de nuestros estudiantes a nivel de escuela y aula?; ¿Qué hacemos con
los niños y jóvenes que, por el motivo que sea, no pueden acceder
al currículum?; ¿Adaptamos el currículum nivel de escuela o somos
meros reproductores del currículum diseñado por otros?
Para Echieita et al., op. cit. “El concepto de participación es el “corazón” del enfoque de educación incluyente y refuerza la noción de
un sentimiento activo de “unirse a” y el reconocimiento de que es un
derecho compartido por todos que, además, implica una responsabilidad recíproca. En esta dirección Andújar y Solori, op.cit. señalan que
“ …. la respuesta educativa a la diversidad no es responsabilidad de un
docente aislado, sino que es una tarea que debe implicar al centro
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educativo y al sistema en su conjunto…..” (p.54).
Ahora bien, hay que tener claridad sobre el significado que se asume de trabajar y aprender de manera colaborativa, cooperativa. Al
respecto Echeita, et al., op. cit. afirman:
Lo que está emergiendo con fuerza es el criterio de que aprender
cooperativamente no consiste en hacer algo juntos (un grupo de
alumnos), sino en el aprender más juntos (lo que significa que la
actividad grupal debe revertir en un mejor rendimiento individual).
Cuando ello ocurre, esa es la principal fuerza que, precisamente, sostiene las dinámicas individuales y grupales de motivación, cohesión
social y apoyo cognitivo que pueden ayudar a todos a aprender y participar (p. 39).

La educación inclusiva, una utopía un ideal educativo a
alcanzar
El Diccionario de la Real Academia Española define utopía como:
- “Plan, proyecto, doctrina o sistema deseables que parecen de
muy difícil realización”.
- “Representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del bien humano”.
Dadas las grandes desigualdades presentes en nuestra sociedad
la educación inclusiva no deja de ser enfoque “aspiracional”, un
“deber ser” de la educación y de la escuela.
Entre los valores que subyacen al enfoque de la educación inclusiva están (Booth et al., op. cit.):
• El derecho de todos los estudiantes a recibir una educación de
calidad y de acuerdo a sus necesidades.
• La formación de personas con sentido crítico, reflexivo, participativo y democrático
• Construye lazos de convivencia, comprensión, respeto, armonía
y paz.
• Participa como una verdadera comunidad de aprendizaje, donde la colaboración de todos sus miembros es consensuada para la
construcción de un proyecto común.
• Asume una concepción social del aprendizaje (cooperación y colaboración).
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• Reconoce la diversidad y la heterogeneidad del alumnado y de la
riqueza de la diversidad étnica, lingüística, cultural, religiosa.
• Reconoce el carácter holístico del conocimiento. Se basa en un
currículum abierto y flexible para que todos los alumnos tengan acceso a él de acuerdo a sus necesidades.
• Evalúa los avances de los alumnos de manera formativa y global,
considerando las necesidades educativas y los ritmos de aprendizaje de sus alumnos.

De la educación especial a la educación inclusiva
Los conceptos de integración escolar, inclusión educativa y educación
inclusiva, aunque diferentes, representan fases de un mismo proceso.
La transición de los modelos educativos segregativos a modelos más
incluyentes ha estado relacionada con el desarrollo de la Educación
Especial; que pasó de concebirse en sus orígenes como un sistema
reeducativo, compensatorio, separado de la educación regular, para
la atención de personas con alguna discapacidad a un modelo que
en donde ésta se constituye en el conjunto de apoyos profesionales
pedagógicos y tecnológicos que se incorporan/integran a la escuela
regular para dar respuesta a las necesidades educativas especiales
de los estudiantes, asociadas o no a una discapacidad. Este proceso
de transición inicia con la integración a la escuela regular de niños
y jóvenes con alguna discapacidad y que por su condición personal, social o cultural venían siendo atendidos en espacios educativos
paralelos a la escuela o excluídos de su derecho a la educación. La
integración escolar se basa en los principios de normalización e individualización. En la integración escolar los niños y jóvenes “diferentes” se incorporan a la escuela regular, estudian el mismo currículum
que sus compañeros, se ajustan a las normas de la escuela, que en
el mejor de los casos realiza adecuaciones curriculares para atender
sus necesidades educativas especiales, apoya a los niños en espacios
compensatorios (aula especial) en el mismo turno o a contra turno
en el logro de los objetivos educativos. Podríamos decir que en la integración escolar es el niño el que se ha de adaptar a la escuela con
todos sus requerimientos: horarios, currículum, rituales. Así, el niño
con discapacidad auditiva que acudía a la escuela para sordos, acude ahora a la escuela primaria de su barrio; pasa la mayor parte del
tiempo en el aula regular y recibe clases de apoyo en la propia escuela
o en la escuela para sordos. La integración escolar incorpora excluidos

39

al sistema educativo sin adecuarlo (mucho). Sin embargo ir a la escuela no es sinónimo de aprender, ni de ser parte de una comunidad
de aprendizaje. En un primer momento, la integración escolar se
garantizó la inserción física de los alumnos en las escuelas y poco a
poco enfocar el trabajo a los proceso de interacción…
El concepto de inclusión educativa es un paso más allá de la integración escolar, ya que adapta los sistemas de enseñanza para dar
respuesta a las necesidades de los estudiantes. El término inclusión
educativa es más abarcativo, más amplio que el de integración, ya
que considera no solo la atención educativa de los niños y jóvenes
con discapacidad, sino la atención educativa en contextos regulares
de las personas en condiciones de vulnerabilidad como las mujeres,
los indígenas, los migrantes, etc. Integración escolar e inclusión educativa son dos estrategias para el logro de un mismo fin: la educación
de los estudiantes “diferentes”, “especiales” en un ambiente lo más
natural posible. Para Guajardo (2009) “...es un paso más allá de la integración escolar, ya que ésta incorpora excluidos al sistema educativo sin adecuarlo; contrario a la inclusión, que adapta los sistemas de
enseñanza para dar respuesta a las necesidades de las poblaciones e
individuos” (p. 17).
Continuando con nuestro ejemplo del estudiante con discapacidad auditiva desde una perspectiva incluyente, la escuela genera
cambios y adecuaciones para poyar su “éxito” académico. El niño
pasa toda o la mayor parte de la jornada escolar en el aula regular, la
escuela en su conjunto asume como responsabilidad el logro educativo del estudiante, alumnos y profesores se interesan por comunicarse con el estudiante - aprenden leguaje de señas- los profesionales de apoyo trabajan en el aula regular, se pasa de las adecuaciones
curriculares individuales a estrategias de enseñanza que favorezcan
el aprendizaje colectivo, los apoyos a la diversidad (de tipo profesional o tecnológico) no son dirigidas a estudiantes en particular sino a
todos los estudiantes. La inclusión educativa es pensada en función
de los niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Es un concepto aún focalizado en los estudiantes con NEE.
El concepto “educación inclusiva” es mucho más amplio que el de
integración e inclusión escolar e implica un cambio de enfoque en la
educación de todos los niños y jóvenes. La educación inclusiva es un
enfoque educativo para mejorar todos los aspectos de una escuela
de modo que los niños, sus familias y el personal se puedan sentir
bienvenidos, implicados y valorados (Booth et al ob cit). Diversidad y
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equidad son conceptos inherentes a la educación inclusiva. La educación inclusiva abre la puerta al diálogo en el sentido de construcción
conjunta de problemáticas, intervenciones, significados por parte de
todos los protagonistas del proceso educativo. Sin embargo, ¿Cómo
se le va dar voz a los alumnos si los profesionales también estamos
silenciados?

Claro-oscuros de la educación inclusiva en México
En México, la perspectiva de la educación inclusiva tiene muchos claro-oscuros y un desigual desarrollo entre las entidades federativas,
entre escuelas públicas y privadas; entre la educación básica y la educación media superior y superior.
El enfoque de la educación inclusiva, en muchos sentidos y contextos, no ha logrado trascender la retórica del discurso. Esto sucede
porque finalmente, el fenómeno de la exclusión, en su aspecto más
crudo y en sus diversas variantes (exclusión social, educativa, laboral,
cultural) está relacionado con la escandalosa desigualdad en la distribución de los bienes económicos, sociales y culturales que prevalece
en nuestro país y que ponen de origen barreras para el aprendizaje
que desde la escuela resulta casi imposible paliar o eliminar.
Así es difícil hablar de educación inclusiva cuando millones de
niños y jóvenes no cuentan con condiciones de salud y alimentación
que garanticen un desarrollo físico, cognitivos y psicosocial aceptable;
si miles de niños se ven en la necesidad de trabajar para su sostenimiento y el de sus propias familias; si el sistema escolar y la escuela
son incapaces de asegurar un nivel de educación óptimo para todos
los niños y jóvenes; si persisten también esquemas de educación que
perpetúan las desigualdades en el aprendizaje de los niños y jóvenes
de comunidades más vulnerables como el multigrado y la telesecundaria, con adolescentes que son “habilitados” como profesores
para atender a la población escolar más vulnerable; si no hay estímulos para asegurar el arraigo de profesores en las comunidades más
necesitadas; si hay profesores que han de desarrollar todas las asignaturas del currículum escolar; si miles de jóvenes se quedan en el
nivel de secundaria porque no tienen las competencias académicas
para continuar su escolaridad, no cuentan con los recursos económicos para ir a la escuela o simplemente no tienen expectativas de un
futuro mejor a través de la educación.
Avanzar en la construcción de un modelo de escuela incluyente
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es posible, al mismo tiempo que se demandan cambios, permítanme
la expresión “”estructurales” en el sistema educativo en su conjunto.
Aunque el enfoque de la educación inclusiva es relativamente reciente podríamos señalar que, para el caso mexicano, nos encontramos aún muy lejos de concretarlo en un modelo de escuela que respete y atienda la diversidad personal, social, cultural y económica de
los educandos. Caminar hacia esa dirección implica que autoridades
educativas, padres de familia, profesores, estudiantes y comunidad
escolar en general compartan valores fundamentales de convivencia
y respeto a la diversidad, al mismo tiempo que se trabaja de manera
participativa para ir creando las condiciones para aterrizar el enfoque
en un modelo de escuela que, se convierta en una comunidad de
aprendizaje, y genere apoyos de diferente naturaleza para garantizar
el acceso de todos los estudiantes a una educación relevante.
La aspiración de construir un modelo de escuela incluyente abierta a la participación de la comunidad y que garantice la igualdad de
oportunidades para un aprendizaje significativo de todos los estudiantes es no solo legítimo sino fundamental, necesario para construir una sociedad más democrática y justa.
El proceso para construir un modelo de escuela incluyente no es
lineal, ni homogéneo; más bien es gradual, discontinuo y heterogéneo. Depende del punto de partida de cada institución y las metas que se van planteando en diferentes etapas. Para construir una
escuela inclusiva es necesario visualizar las prácticas incluyentes y
excluyentes en la escuela; para ello es importante considerar tres dimensiones que se interrelacionan y se concretan en la cultura, política y las prácticas inclusivas.
El desarrollo del enfoque de la educación inclusiva requiere alineamiento y coherencia de las políticas educativas nacionales y locales.
Las políticas y acciones del estado para mejorar la educación pública e impulsar un modelo de escuela incluyente deberían apuntalar
componentes claves del sistema educativo como el desarrollo profesional de los docentes, la autonomía escolar y las condiciones de
desarrollo curricular.
En el país, persisten políticas educativas contradictorias que dan al
traste con los volares de la educación inclusiva. Tenemos un sistema
educativo que, paradójicamente, al mismo tiempo que promueve el
enfoque de la educación inclusiva impulsa políticas y acciones que
operan en sentido contrario:
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• Currículum centralizado, cerrado, obeso (a prueba e maestros).
• Reformas educativas que no ponderan la mediación de las condiciones de desarrollo curricular en el éxito o fracaso del modelo
(infraestructura física; tiempo escolar; recursos tecnológicos; condiciones económicas y sociales de los niños y sus familias; etc.)
• El peso de la evaluación externa estandarizada de los estudiantes, profesores, escuela. El impacto que tiene en el acceso y permanencia laboral de los profesores y directivos.
• Homologación entre el horario laboral vs horario escolar.
• Estímulos al desempeño profesional que promueven la competencia más que la colaboración.
• Sobrecarga administrativa de docentes y directivos.

Creo que muchas de estas contradicciones se explican por la complejidad y tamaño del Sistema Educativo Nacional y centralidad con
la que continúa funcionando lo cual ha generado una enorme burocratización de los programas y proyectos y acotado la iniciativa, innovación y creatividad de las escuelas.

El enfoque inclusivo en el Nuevo Modelo Educativo
El documento Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2017) asume el tema
de la inclusión y la equidad como principios básicos y generales del
funcionamiento del sistema educativo nacional fundamentados en
el reconocimiento de la realidad social, cultural y educativa del país;
a decir:
• Los profundos contrastes, exclusiones y desigualdades. Amplios
sectores de la población en condiciones de desventaja o vulnerabilidad particularmente las poblaciones indígenas, migrantes, rurales, afrodescendientes y con discapacidad.
• La inequidad manifiesta en el acceso a los diferentes niveles educativos, así como en la permanencia y conclusión de los estudios
obligatorios de la población más vulnerable.
• Existencia de barreras o formas de discriminación para el acceso,
la permanencia y el aprendizaje significativo de los alumnos.
• La convergencia en la escuela de estudiantes distintos contextos
y condiciones; distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje.

El Nuevo Modelo Educativo (SEP, 2017) plantea la necesidad de
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abordar integralmente la desigualdad educativa y la exclusión a partir de políticas intersectoriales, asumiendo que le corresponde remover las barreras que limitan la equidad en el acceso, la permanencia y
el egreso, así como ofrecer una educación de calidad para todos.
Las estrategias generales que se proponen para “concretar” los
principios de equidad e inclusión son:
- Un planteamiento curricular incluyente. Currículo nacional flexible
centrado en lo básico; que implica transitar de un currículo rígido
y saturado hacia uno más flexible que permita a cada comunidad
escolar profundizar en los aprendizajes clave de sus estudiantes
- Condiciones equitativas para la escuela que refiere a la infraestructura y el equipamiento de los planteles, pero también a su gestión y la participación de las familias, así como la supervisión, el
acompañamiento técnico–pedagógico, y los recursos y apoyo que
reciben. Entre estas estrategias están:
• Las comunidades escolares requieren de autonomía en su gestión cotidiana
• Mayores recursos educativos a la población en condiciones de
vulnerabilidad o desventaja.
• Énfasis en la supervisión escolar basada en distintas estrategias
de acompañamiento a las escuelas.
• Mayor impulso al diseño de espacios, mobiliario, infraestructura
y equipamiento.
• Coordinación entre niveles educativos para favorecer el aumento
de las tasas de transición.
• Reforzar las estrategias para combatir el abandono escolar.
• Fortalecimiento del sistema de becas.
• Consolidarla el uso de las TIC como un medio para ampliar el
acceso a oportunidades educativas de calidad y disminuir la desigualdad educativa.
• Revisar, ajustar y flexibilizar los manuales y reglamentos administrativos, de control escolar, de organización y técnico–pedagógicos.
• Invertir en la primera infancia.
• Formación de maestros (especialistas) capacitados para orientar
la conformación de escuelas inclusivas.
• La educación inclusiva en la oferta de cursos de formación continua.
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- Atención a niñas, niños y jóvenes indígenas e hijos de jornaleros
agrícolas migrantes.
- Transición de la educación especial a la educación inclusiva
- Igualdad de género en el sistema educativo.
- Becas, segundas oportunidades y otros esfuerzos focalizados para
fomentar trayectorias educativas completas.
- Impulso a programas que apoyen el desarrollo infantil temprano
en general, pero con especial énfasis entre los grupos poblacionales más desfavorecidos.

Construir el cambio educativo desde la escuela
El enfoque de la educación inclusiva, ha venido tomando un impuso
desde hacer ya varias décadas con el movimiento de la Educación
para Todos, la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de los grupos sociales más vulnerables. Este
esfuerzo ha sido apuntalado con promulgaciones jurídicas que han
puesto de relieve el derecho de todas las personas a una educación
de calidad con equidad.
En este contexto, los sistemas educativos nacionales y locales han
tenido que ajustar su legislación educativa en esta dirección; proponer políticas educativas más incluyentes; impulsar programas y
proyectos a favor de una mejor educación para los grupos sociales
más vulnerables.
A pesar de estos logos, nuestros sistemas educativos están aún
muy lejos de concretar este enfoque en las escuelas y en las aulas.
Ante esta realidad nuestra visión sobre la transformación de la escuela hacia un modelo de escuela incluyente pasa por un proceso
de toma de conciencia de la necesidad de cambio de los directivos
escolares, los profesores, los estudiantes y sus padres.
Nuestra postura es que la construcción de un enfoque de educación inclusiva es posible desde la escuela, en singular; con la participación plena, comprometida de la comunidad escolar. Es mucho
lo que podemos hacer desde la escuela mientras que a nivel estatal,
regional o nacional se va consolidando dicho enfoque. En palabras
de UNESCO (2014):
El desarrollo de políticas nacionales sobre inclusión, sistemas locales de apoyo, formas apropiadas de currículum y evaluación, y así sucesivamente, son mecanismos importantes para avanzar hacia una
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educación inclusiva. Sin embargo, todos ellos están condenados al
fracaso si las escuelas mantienen una actitud hostil o si fracasan en
la implementación de prácticas inclusivas efectivas. Por otro lado,
son muchos los casos en que hay ejemplos de prácticas inclusivas
a nivel de escuela, mucho antes que haya, a nivel nacional, un compromiso formal con la inclusión. En estos casos, las escuelas pueden
ser verdaderos motores de desarrollo inclusivo para el sistema en su
conjunto (p. 150).

El posicionamiento de que el cambio o transformación educativa
es un proceso que se puede hacer de abajo hacia arriba no significa
que cada escuela tiene que hacerlo en solitario y que ha de caminar como si nadie más estuviera trabajando en la misma dirección;
como si no se tuvieran antecedentes teóricos, metodológicos y prácticos que se pueden recuperar para orientar el cambio. Por ejemplo,
tomar en cuenta algunos principios para orientar el cambio hacia
una educación inclusiva (UNESCO, 2014) como “capacitar a los maestros para que analicen sus propias prácticas y resuelvan sus propios
problemas; acudir a los especialistas para solicitar información y asesoría; trabajar en alianza con otras escuelas” (p.155).
Caminar hacia la construcción de una escuela incluyente significa, entre otras cosas, poder eliminar las grandes inequidades de tipo
económico, social y cultural que prevalecen en nuestros países y que
generan desnutrición, problemas en el desarrollo biológico, cognitivo
y psicosocial de los niños y jóvenes.
La escuela inclusiva será en muchos sentidos, el único espacio de
seguridad física y psicosocial que tienen millones de niños y jóvenes;
y la única opción real para construir un futuro esperanzador. Al respecto Andújar y Rosoli, op. cit. señalan que:
Sin ignorar la necesidad del apoyo de otros sectores de la sociedad
para garantizar la equidad e inclusión social, no nos cabe duda de
que, desde la mirada de la educación inclusiva, la escuela puede
convertirse en el espacio esperanzador, movilizador y transformador
que contribuya a eliminar barreras y ampliar las oportunidades educativas de calidad para que todos, incluyendo los más excluidos, se
sientan valorados y reconocidos, y puedan participar y aprender en
un ámbito democrático, solidario y justo, como se espera que sea la
sociedad misma (p. 59).

Más allá de las condiciones estructurales del sistema educativo en
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su conjunto que se requiere apuntalar para avanzar hacia la construcción de un modelo educativo incluyente, nuestro planteamiento es
que es necesario, posible y deseable generar un movimiento de cambio y transformación de la escuela desde lo local, es decir desde la
propia escuela, a partir de la reflexión y el compromiso de la propia
comunidad escolar.
El desarrollo de una cultura democrática, de colaboración, de respeto a la diversidad es la base de una educación con enfoque incluyente. En este sentido Andújar y Rosoli. op. cit. señalan que:
“El desarrollo de escuelas inclusivas implica necesariamente la transformación de la cultura del centro hacia un conjunto de creencias,
actitudes y valores compartidos por todos los miembros de la comunidad educativa, centrado en la valoración de las potencialidades y
capacidades de cada uno (p. 49).

En coincidencia con Echieita et al o bit la inclusión tiene que ver,
en primer lugar, con el proceso de aprendizaje y la mejora del rendimiento escolar de todo el alumnado y por lo tanto el foco de atención
ha de estar puesto en lo que la escuela hace o deja de hacer para asegurar que todos sus estudiantes alcancen unos objetivos educativos
social e individualmente relevantes.
Como punto de partida podemos pensar el cambio educativo
desde la escuela reflexionando de manera colaborativa y tomando
decisiones básicas en ámbitos cercanos que nos competen como
colectivo de profesores:
- Reconociéndonos /reivindicándonos como “profesionales de la
educación”.
• Haciéndonos cargo de nuestro desarrollo profesional: ¿Qué necesidades profesionales tenemos en lo individual y como colectivo
para atender la diversidad?
• Asumiendo una posición crítica fundamentada a las imposiciones académicas y administrativas que vienen de la autoridad educativa (escuela, zona escolar, estatal, federal). No somos técnicos de
la educación; dejemos que otros decidan lo que compete a nuestra profesionalidad como docentes.
• Incorporando la innovación y la investigación como parte de
nuestra cultura profesional.
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- Constituyéndonos como una “auténtica” comunidad de aprendizaje.
- Abriendo espacios de diálogo, de conversación “abierta”, “sincera”
para ponernos de acuerdo sobre el tipo de escuela que queremos.
- Mejorando el “clima escolar” de nuestro centro educativo.
- Interesándonos y comprometiéndonos por los niños y niñas más
vulnerables: los que no pueden seguir el ritmo de tareas y aprendizaje del promedio del grupo; los que tienen dificultades de aprendizaje; los que proceden de familias disfuncionales, los que presentan alguna discapacidad; los que proceden de familias pobres;
los repetidores.
- Dando mayor peso a áreas tradicionalmente “marginales “del currículum: la educación física y artística.
Un primer paso para caminar en dirección a la construcción de
modelo de escuela incluyente consiste en hacer un ejercicio colectivo
básico de autoevaluación respecto a qué tan incluyentes/excluyentes
somos a partir de preguntas básicas.
• ¿Qué mecanismos de exclusión operan desde la escuela, que
no son producto del sistema, en sentido estricto, sino de la propia
dinámica escolar?
• ¿Qué hacemos con los niños con “dificultades de aprendizaje,
repetidores, talentosos, con discapacidad, problemas de conducta,
infractores?
• ¿Cómo operan los servicios de apoyo a la educación regular?
• ¿Estamos genuinamente comprometidos con mejorar la calidad
de la enseñanza y el aprendizaje de todos nuestros estudiantes?
• ¿Estamos abiertos a abrir mayores espacios de participación de
los padres de familia, que no se limite a temas de sostenimiento
económico, con las implicaciones que esto conlleva?
• ¿Nos vinculamos con los espacios potencialmente educativos
de la comunidad más cercana y de la ciudad?
• ¿Aceptamos, de entrada, cualquier estudiante que quiere ingresar nuestra escuela, independientemente de su condición física,
cognitiva, social y cultural?
• ¿Miramos a los niños y jóvenes como personas y como estudiantes con necesidades diversas en el plano personal y académico?
• ¿Atendemos “las dificultades de aprendizaje” de los estudiantes
que, por la razón que sea, no logran cubrir los objetivos del currículum escolar?
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• ¿Nos preocupamos por mejorar los ambientes de aprendizaje
en la escuela?
• ¿Intentamos construir un clima escolar óptimo basado en el respeto, la confianza y la corresponsabilidad en la misión de la escuela?
• ¿Tenemos interés en conocer a nuestros niños como personas y
como estudiantes? (sus intereses, sus preocupaciones, sus temores,
sus alegría, sus capacidades de aprendizaje y sus limitaciones?
• ¿Nos esforzamos por eliminar o paliar las barreras para el aprendizaje “y la enseñanza”?
• ¿Trabajamos de manera colaborativa en las tareas sustantivas de
la escuela y compartimos la responsabilidad de su implantación?
• ¿Estamos abierto a aprender a “mirar con sentido” la propia
práctica y la de los demás?

Los profesores y la educación inclusiva
La construcción de un modelo de escuela incluyente requiere de profesionales “de adeveras”, con una formación académica, política y ética muy sólida para trabajar en y para la diversidad a nivel de la escuela
y del aula. . Evidentemente formarse, prepararse para trabajar en la
diversidad no es un asunto trivial. Andújar y Rosoli, op. cit. mencionan que: “enseñar y aprender en la diversidad no es una tarea sencilla.
No se trata de dar una respuesta educativa igualitaria…Tampoco se
trata de una atención educativa diferenciada, puntual o individualizada hacia un estudiante que presenta una necesidad educativa específica” (p. 57).
Los profesores hemos sido formados para trabajar en contextos de
uniformidad y no de diversidad. Hemos sido formados, en el mejor de
los casos, como profesionales técnicos de la educación por más programas de formación profesional que se hayan implementado. Contreras (1997) señala que la profesionalidad docente está caracterizada
por tres dimensiones fundamentales: la obligación moral, el compromiso con la comunidad y la competencia profesional.
La educación requiere responsabilidad y no se puede ser responsable si no se es capaz de decidir, ya sea por impedimentos legales o
por falta de capacidades intelectuales y morales. Autonomía, responsabilidad, capacitación, son características tradicionalmente asociadas a valores profesionales que debieran ser ineludibles en la profesión docente (Contreras, 1997).
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Como bien es señalado por Torres (2000):
Para cambiar la educación es preciso trabajar con los docentes, no
contra ellos o a sus espaldas, asumiéndolos no únicamente como
agentes de la reforma, sino como aliados y como sujetos de cambio,
no hay calidad educativa sin calidad docente y sin profesionales autónomos es inviable la autonomía escolar (p.281).

Ante la persecución mediática (de los propios sindicatos y aparatos
gubernamentales) se necesita revalorizar la profesión docente con
una mirada centrada en el logro de la calidad educativa, en este caso
que garantice la inclusión plena de todo el alumnado; pero empoderando a los maestros, su labor vale y mucho. La acción educativa de
la escuela y sus docentes impacta en el presente y futuro de los
estudiantes.
Para millones de niños y jóvenes de nuestro país, la escuela es el
único espacio que puede compensar sus carencias de origen (cognitivas, sociales, emocionales, culturales y económicas). Por ello, el compromiso ético para implicarse en la construcción de una escuela incluyente que ponga el énfasis en la formación integral de los estudiantes
más allá del conocimiento conceptual o procedimental. Una escuela
que promueva valores de justicia, respeto, tolerancia, convivencia.
Aunque parezca paradójico, si bien los profesores adolecemos de
una formación profesional para la atención a la diversidad, educar
dese esta perspectiva incluyente al mismo tiempo mismo tiempo
representa una gran oportunidad para el desarrollo profesional de los
docentes ya que exige conjuntar una serie de elementos para construir ambientes de aprendizaje “innovadores”, “incluyentes” ricos en
oportunidades para el aprendizaje y la participación. Ser capaz de
emocionar, investigar, innovar, flexibilizar, adaptar, contextualizar son
competencias de un profesor inclusivo. Como señala Andúja y Rosoli (ob cit.) “Educar en la diversidad es una oportunidad para que el
docente fortalezca su proceso de mejora como profesional y como
persona…” (p.54)

El perfil del profesor “inclusivo”
Como ya se ha señalado antes, el enfoque de la educación inclusiva
demanda un alto compromiso moral y social de los profesionales de
la educación. La atención a la diversidad implica un profesionalismo

50

ampliado que va más allá del dominio de unas competencias profesionales básicas. Implica que los profesores nos asumamos como
profesionales “de adeveras” y que luchemos por conquistar mayores
niveles de autonomía sobre las responsabilidades que nos atañen:
curriculares y de gestión.
El rol del profesor desde una perspectiva incluyente demanda mayores y mejores niveles de profesionalismo; y eso no va a ocurrir si los
profesores en la práctica continúan siendo tratados como subprofesionales de la educación, aplicadores de reformas y modelos educativos
a los que no están adscritos ni ideológicamente ni académicamente.
El enfoque de la educación inclusiva representa una oportunidad
de recuperar nuestra profesionalidad como docentes, para contar
con mayores márgenes de autonomía para pensar y construir de manera colaborativa un modelo de escuela que atienda de mejor manera las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes.
Algunos de los principales valores que definen el perfil del profesor
inclusivo son enunciados por Echieita et. al; ob cit.
• Valorar la diversidad del alumnado: Las diferencias en el aprendizaje deben ser consideradas un recurso y un valor educativo.
• Apoyar a todos los aprendices: El profesorado debe tener altas
expectativas sobre el rendimiento de todo su alumnado.
• Trabajar con otros: La colaboración y el trabajo en equipo son
esenciales para el trabajo que todos los profesores deben desarrollar.
• Cuidar el desarrollo profesional personal: La enseñanza es una
actividad de aprendizaje constante y, por ello, el profesorado debe
tomar la responsabilidad de su formación permanente, a lo largo de
su vida profesional (p.41).

A manera de conclusión
Avanzar en el enfoque de la Educación Inclusiva significa, entre otras
cosas, poder eliminar las grandes inequidades de tipo económico, social y cultural que prevalecen en nuestros países y que generan desnutrición, problemas en el desarrollo biológico, cognitivo y psicosocial
de los niños y jóvenes. ¿Cómo miramos y atendemos las barreras en
el aprendizaje de origen relacionada con la pobreza la marginalidad?
Hace 30 años mi amiga Dora Antinori me contaba que en la provincia de Buenos Aires como profesora de escuela primaria, ya hace
treinta años, tenía como responsabilidad quince días antes de iniciar
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el ciclo escolar, revisar los expedientes de sus estudiantes, hacer una
visita domiciliaria a las familias para conocer las condiciones de vida
de los estudiantes y sus familias, sus necesidades económicas, nutricionales y de saludad; de tal suerte que antes de iniciar el ciclo escolar
la escuela y los profesoras habían diseñado ya un plan de apoyo para
atender las necesidades de los estudiantes: apoyo escolar, nutricional/alimenticio, compra de uniformes y útiles escolares; atención psicológica, etc. Como producto de esta etapa de diagnóstico inicial, los
profesores y los profesionales de apoyo preparaban un programa
de atención de las necesidades más apremiantes de sus estudiantes
que podía incluir: alimentación o nutrición, apoyo para la compara
de útiles escolares, asesoría psicológica, programa pedagógico compensatorio; etc.
Actualmente nos encontramos con un gran mosaico de niños cuyas historias de vida vienen por lo general marcadas por las grandes
desigualdades sociales que atravesamos en nuestro país. Pobreza,
hambre, desempleo, inequidad, todas ellas se conjugan en situaciones de vidas tan adversas que a veces nos hacen preguntarnos si hay
espacio en las cabezas y en los corazones de nuestros alumnos para
la escuela que hemos construido para ellos. Cuando un niño posee
una discapacidad o presenta dificultades de aprendizaje, se suma a
su trayectoria una etiqueta más que lo identifica ya no por aquello
que puede llegar a ser con nuestro apoyo, desdibujando su potencial,
sino que se pasa a resaltar todo aquello que no es, y que se piensa no
podrá llegar a ser. Si a esto le sumamos las condiciones inequitativas
desde las cuales parte la escolarización de muchos niños, no nos sería
difícil deslindar la responsabilidad de estas trayectorias fuera de los
muros del plantel escolar. Que otros arreglen lo inarreglable.
Ante el desamparo la invitación es siempre a reflexionar acerca de
las propias prácticas, cómo éstas promueven o dificultan el aprendizaje de los niños desde una cuestión pedagógica al decir del cómo
enseño interdisciplinario ¿Pido ayuda a otros profesionales, me dejo
ayudar?; pero principalmente, ¿Estoy lo suficientemente implicado,
he entrenado suficiente mi capacidad como persona para abrir mi
corazón y conectar con el sufrimiento de estos niños? Nos hemos
preparado para enseñar a alumnos tipo que lamentablemente no
existen en nuestras escuelas. Romper con este paradigma de normalidad invita a pensar que no existe un solo tipo de infancia, por lo cual
no existirá un mismo tipo de alumno y nuestras prácticas deberán
reconocer esta diversidad y atender sus necesidades siendo esta una
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responsabilidad del ejercicio del magisterio. Si el mundo de un niño
es la escuela, fracasar en la escuela significa un fracaso de vida. La
sensibilidad que se requiere para trabajar con niños que presentan
dificultades de aprendizaje o que poseen una discapacidad que dificulta su aprendizaje y participación en la comunidad educativa es un
ejercicio que deberá ponerse en práctica siempre que sea necesario
para poder garantizar una educación de calidad y una oportunidad
para todos y todas. Aquí estaría bien abrir una pregunta que nos hacia una profesora: “En mi ejercicio profesional ¿He sido barrera o he
sido puente?” Invitar a la reflexión sobre la propia práctica para poder
avanzar hacia la creación de políticas, culturas y prácticas más inclusivas en las escuelas. Ante abismos que parecen insalvables, ¿Por qué
no empezar a tender puentes? Los maestros tienen una gran responsabilidad entre sus manos, a decir de Kaplan (1994) la posibilidad de
torcer destinos deberá ser el horizonte que guíe nuestro camino hacia
mayores grados de inclusión educativa y social en nuestras escuelas.
Actualmente nos encontramos con un gran mosaico de niños cuyas historias de vida vienen por lo general marcadas por las grandes
desigualdades sociales que atravesamos en nuestro país. Pobreza,
hambre, desempleo, inequidad, todas ellas se conjugan en situaciones de vidas tan adversas que a veces nos hacen preguntarnos si hay
espacio en las cabezas y en los corazones de nuestros alumnos para
la escuela que hemos construido para ellos.
Cuando un niño posee una discapacidad o presenta dificultades
de aprendizaje, se suma a su trayectoria una etiqueta más que lo
identifica ya no por aquello que puede llegar a ser con nuestro apoyo,
desdibujando su potencial, sino que se pasa a resaltar todo aquello
que no es, y que se piensa no podrá llegar a ser. Si a esto le sumamos
las condiciones inequitativas desde las cuales parte la escolarización
de muchos niños, no nos sería difícil deslindar la responsabilidad de
estas trayectorias fuera de los muros del plantel escolar. Que otros
arreglen lo inarreglable.
Ante el desamparo la invitación es siempre a reflexionar acerca de
las propias prácticas, cómo éstas promueven o dificultan el aprendizaje de los niños desde una cuestión pedagógica al decir del cómo
enseño interdisciplinario ¿Pido ayuda a otros profesionales, me dejo
ayudar?; pero principalmente, ¿Estoy lo suficientemente implicado,
he entrenado suficiente mi capacidad como persona para abrir mi
corazón y conectar con el sufrimiento de estos niños?
Nos hemos preparado para enseñar a alumnos tipo que lamen-
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tablemente no existen en nuestras escuelas. Romper con este paradigma de normalidad invita a pensar que no existe un solo tipo de
infancia, por lo cual no existirá un mismo tipo de alumno y nuestras
prácticas deberán reconocer esta diversidad y atender sus necesidades siendo esta una responsabilidad del ejercicio del magisterio.
Si el mundo de un niño es la escuela, fracasar en la escuela significa un fracaso de vida. La sensibilidad que se requiere para trabajar
con niños que presentan dificultades de aprendizaje o que poseen
una discapacidad que dificulta su aprendizaje y participación en la
comunidad educativa es un ejercicio que deberá ponerse en práctica
siempre que sea necesario para poder garantizar una educación de
calidad y una oportunidad para todos y todas. Aquí estaría bien abrir
una pregunta que nos hacia una profesora: “En mi ejercicio profesional ¿He sido barrera o he sido puente?” Invitar a la reflexión sobre
la propia práctica para poder avanzar hacia la creación de políticas,
culturas y prácticas más inclusivas en las escuelas. Ante abismos que
parecen insalvables, ¿Por qué no empezar a tender puentes?
Los maestros tienen una gran responsabilidad entre sus manos, a
decir de Kaplan (ob cit.) la posibilidad de torcer destinos deberá ser el
horizonte que guíe nuestro camino hacia mayores grados de inclusión educativa y social en nuestras escuelas.

54

Referencias Bibliográficas
Andújar, C. y Rosoli, A. (2014). Enseñar y aprender en la diversidad:
el desarrollo de centros y aulas inclusivas En Álvaro Marchesi, R. Blanco y L. Hernández. Educación Inclusiva. Avances y
desafíos de la educación inclusiva en Iberoamérica. España:
Organización de los Estados Ibero-Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Pp. 47 -60.
Blanco. R (2004). Temario abierto sobre Educación Inclusiva. Materiales de apoyo para responsables de Políticas Educativas.
Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América
Latina y el Caribe OREALC / UNESCO Santiago.
Blanco, R. (2006). La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la escuela hoy. Revista Electrónica Iberoamericana
sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en Educación (REICE) Vol.
4. No. 3.
Bracho, T., Hernández, J. (2009) Equidad educativa: avances en la
definición de su concepto. X Congreso Nacional de Investigación Educativa. Consejo Mexicano de Investigación Educativa
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/
area_tematica_10/ponencias/1852-F.pdf
Echeita, G., Muñoz, Y., Sandoval, M y Simón. C. (2015) Reflexionando
en voz alta sobre el sentido y algunos saberes proporcionados
por la investigación en el ámbito de la educación inclusiva.
Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva Vol. 8, N° 2,
pp. 25-40.
Tony Booth, T., Ainscow, M. y Kingston, D. (2006). Index para la inclusión: desarrollo del juego, el aprendizaje y la participación en
Educación Infantil. Traducción y Adaptación: Francisca González-Gil María Gómez-Vela Cristina Jenaro. Reino Unido: Centro de Estudios para la Educación Inclusiva.
Booth, T. & Ainscow N. (2015) Guía para la Educación Inclusiva Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centros
escolares (Adaptación de la 3ª edición revisada del Index for
Inclusion). OEI.

55

Guajardo, E. (2009). La integración y la inclusión de alumnos con
discapacidad en América Latina y el Caribe. Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva, 3(1), pp. 15-23.http://www.rinace.net/rlei/numeros/vol3-num1/art1.pdf. Consultado el 29 de
junio de 2015.
Kaplan. C. (1994). Buenos y malos alumnos: Descripciones que predicen. Buenos Aires: Aiqué.
ONU (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. New York:
ONU
ONU (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad. New York: ONU.
SEP (2017).Modelo Educativo. Equidad e inclusión. SEP: México.
UNESCO (2014). Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. Materiales de Apoyo para Responsables de Políticas Educativas.
Santiago: UNESCO. .
UNESCO (1990). Declaración Mundial de la Educación para Todos.
Jomtien: UNESCO
UNESCO (2000). Foro Mundial sobre Educación. Informe Final.
Dakar: UNESCO.
UNESCO (1994). Declaración de Salamanca de Principios, Política
y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales. Salamanca: UNESCO.

56

III. POLÍTICAS PARA LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN MÉXICO
Roberto R. Pinto Rojas
Oliver Mandujano Zambrano

El presente capitulo desarrolla un análisis exhaustivo del proceso de
nacimiento y aplicación de la reforma educativa en México a cinco
años de su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación en el año de 2013 hasta la época actual, considerar aspectos
tan únicos y especiales en los docentes y su forma de enseñanza, así
como particularidades contextuales que son criterios que marcan
mucha diferencia en la praxis de la evaluación educativa.

La reforma educativa
El antecedente de la Reforma Educativa de 2013 en México impulsada por el Presidente de la República Mexicana Enrique Peña Nieto y
por el “Pacto por México”, fue aprobada por la Cámara de Diputados
el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 de
diciembre del mismo año. En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo Federal, promulgada por
el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día siguiente en el
Diario Oficial de la Federación.
El 11 de septiembre de 2013 fueron publicados en el Diario Oficial
de la Federación, la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el decreto que
crea la Ley General del Servicio Profesional Docente, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
En el fondo de toda propuesta para regular el trabajo docente se
esconden imágenes, con frecuencia poco conscientes, acerca de
¿Qué es ser maestro? ¿Qué caracteriza a un buen maestro frente a
uno que no lo es? ¿Cuál es el alcance de la inﬂuencia formativa de los
docentes en el desarrollo de los niños y de los adolescentes? y ¿Cuáles
son los obstáculos y las limitaciones que convierten a una sociedad
desigual? así como la naturaleza del propio sistema escolar, le imponen a las tareas del maestro.
Las visiones más comunes acerca del trabajo escolar suelen estar
construidas sobre falsas generalizaciones; algunas son expectativas
infundadas y exigencias erróneas, otras son idealizaciones míticas,
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unas más se fundan en el desdén, la ignorancia o la indiferencia. Las
imágenes sobre el maestro se sitúan entre dos extremos: un apostolado uniforme y siempre menesteroso, y un ejército de simuladores y
holgazanes
El Derecho a la Educación se encuentra consagrado en nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo
3º “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y
la media superior serán obligatorias”.
De igual manera la propia Constitución en su artículo 1º señala que
“en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta
Constitución establece.”
De la simple lectura podemos dilucidar el reconocimiento expreso
que la Constitución hace al Derecho a la Educación como un Derecho
Fundamental obligatorio en el Estado Mexicano, robusteciéndose dicho derecho con los tratados internacionales que el Estado Mexicano
tiene signados en la materia.
Su alcance, exigibilidad, y relevancia para la política educativa, responde al cuestionamiento sobre cómo definir al Derecho a la Educación haciendo alusión a que las personas interesadas en la educación
darán probablemente dos respuestas. Unas contestarán que es el derecho de los individuos a recibir educación según está consignado
en el marco jurídico de su país; otros responderán que es un derecho
humano que, junto con otros, integra un importante corpus en el derecho internacional; es uno de los derechos económicos, sociales y
culturales que han sido proclamados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde hace sesenta años
Ahora bien a raíz de la reforma educativa del 2013, se modificó el
texto del artículo 3º Constitucional en donde en su segundo párrafo
nos hace mención a que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos,
la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos.
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La reforma del artículo 3˚ constitucional señala que se trata de saber si el sustentante tiene los conocimientos y las capacidades idóneas para desempeñar la función a la que aspira o para seguir desempeñándola. ¿Cuáles son los conocimientos y capacidades idóneas
que debe poseer un profesor?, ¿Cuáles debe tener un director, supervisor o asesor técnico? El primer reto en este caso será describir
los rasgos que caracterizan a un buen profesor y que servirán como
parámetros. La elaboración de este perﬁl debería partir de la deﬁnición de un currículo cientíﬁcamente fundamentado, técnicamente
consistente y con razonable demostración de su factibilidad.
Es por ello que en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa enuncia que: “El Sistema Nacional de Evaluación Educativa es un conjunto orgánico y articulado de instituciones, procesos,
instrumentos, acciones y demás elementos que contribuyen al cumplimiento de sus fines, establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos” cuyo objeto es “contribuir a garantizar la
calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios” teniendo como finalidad “establecer la efectiva coordinación de las Autoridades Educativas que lo integran y dar seguimiento
a las acciones que para tal efecto se establezcan; Formular políticas
integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias
en materia de evaluación educativa; Promover la congruencia de los
planes, programas y acciones que emprendan las Autoridades Educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el Instituto; Analizar, sistematizar, administrar y difundir
información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo Nacional, y; Verificar el grado de cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional.”
Para cumplir con su objeto el INEE tiene como atribuciones “Fungir
como autoridad en materia de evaluación educativa a nivel nacional;
Coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa; Contribuir a
la evaluación de los procesos de formación, actualización, capacitación y superación profesional de los docentes; Diseñar, implementar
y mantener actualizado un sistema de indicadores educativos y de
información de resultados de las evaluaciones”.
De igual manera el INEE deberá “establecer mecanismos de interlocución con autoridades educativas y en su caso escolares, para
analizar los alcances e implicaciones de los resultados de las evaluaciones, así como las directrices que de ellos se deriven; Formular, en
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coordinación con las Autoridades Educativas, una política nacional de
evaluación de la educación encauzada a mejorar la calidad del Sistema Educativo Nacional; Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autoridades Educativas para llevar a cabo las funciones de
evaluación que les correspondan; Generar, recopilar, analizar y difundir información que sirva de base para la evaluación del Sistema Educativo Nacional y, con base en ella, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de
la educación y su equidad.“
La Ley del INEE dispone que “la evaluación del Sistema Educativo Nacional que lleve a cabo el Instituto, así como las evaluaciones
que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las Autoridades
Educativas, serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas.
Estas evaluaciones deberán considerar los contextos demográfico,
social y económico de los agentes del Sistema Educativo Nacional,
los recursos o insumos humanos, materiales y financieros destinados
a éste y demás condiciones que intervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje”.
Desde luego no podemos pasar desapercibido la creación del Servicio Profesional Docente, cuya Ley, tiene entre otros como objetos principales “el Regular el Servicio Profesional Docente en la Educación Básica y Media Superior; Establecer los perfiles, parámetros e indicadores
del Servicio Profesional Docente; Regular los derechos y obligaciones
derivados del Servicio Profesional Docente, y asegurar la transparencia
y rendición de cuentas en el Servicio Profesional Docente.
Indudablemente el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa
como el Servicio Profesional Docente se encuentran estrechamente ligados, y la propia LGSPD, faculta al INEE, en materia del Servicio
Profesional Docente, para la Educación Básica y Media Superior para
definir los procesos de evaluación a que se refiere la Ley y demás
disposiciones aplicables; Definir, en coordinación con las Autoridades
Educativas competentes, los programas anual y de mediano plazo,
conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación.”
La propia Ley General del Servicio Profesional Docente atribuye al
INEE la facultad de Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las
Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados
que imparten Educación Media Superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia en el Servicio Profesional
Docente en la educación obligatoria, en los aspectos siguientes: a) La
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evaluación para el Ingreso al servicio docente, así como para la Promoción a cargos con funciones de dirección y supervisión, mediante
concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan; b) La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes, directivas o de supervisión, determinando el propio Instituto los niveles mínimos para
la realización de dichas actividades; c) Los atributos, obligaciones y
actividades de quienes intervengan en las distintas fases de los procesos de esta evaluación y la selección y capacitación de los mismos;
d) Los requisitos y procedimientos para la certificación de los evaluadores; e) La selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán de manera temporal en funciones técnico pedagógicas; f)
La difusión de resultados de la evaluación del Ingreso, Promoción,
Reconocimiento y Permanencia en el Servicio Profesional Docente;
g) La participación de observadores de instituciones públicas y de
organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicación de
instrumentos de los concursos de oposición para el Ingreso y Promoción, y h) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de evaluación del Personal Docente y del Personal con Funciones
de Dirección y de Supervisión, resultados que serán acompañados de
un dictamen con las recomendaciones que deberá atender el personal para regularizarse o cumplir las acciones de mejora continua; IV.
Autorizar los parámetros e indicadores para el Ingreso, la Promoción,
el Reconocimiento y la Permanencia, así como las etapas, aspectos
y métodos de evaluación obligatorios; V. Asesorar a las Autoridades
Educativas en la formulación de sus propuestas para mantener actualizados los parámetros e indicadores de desempeño para docentes, directivos y supervisores.”
Lo cierto es que la Reforma Educativa del año 2013, a 5 años de su
implementación sigue estando llena de retos y desafíos, por un lado
debemos estar conscientes que este intento de separar la política
educativa gubernamental de la injerencia de las organizaciones docentes hasta el momento ha traído zozobra e incertidumbre, lo que
convertido el tema en bandera partidista frente al relevo sexenal por
venir, y ante la posibilidad del triunfo opositor se abre la ventana a
nuevos cambios en nuestra carta magna como en la legislación secundaria en materia educativa.
Desde luego siempre será plausible la búsqueda de la mejora en
la calidad educativa pero esta no puede sustentarse únicamente en
la función docente, son muchos más los compromisos y obligacio-
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nes que el propio estado tiene que implementar para poder hablar
de una verdadera reforma educativa, la calidad educativa no es una
cuestión retórica o decorativa, es un mandato constitucional que ha
sido desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos y que implica exigencias de carácter técnico pero también de naturaleza axiológica. La calidad educativa implica una formación técnica elevada y una asimilación de conocimiento útil, pero también una
formación adecuada para convivir en una sociedad democrática.

La evaluación docente en méxico
Cuando se develan los interrogantes del ¿Por qué?, ¿A quién? y ¿Cómo
evaluar? se tiene certeza del sentido utilitario de la evaluación. El primero cumple con descubrir por qué se busca llegar a la calidad educativa; el segundo hace referencia de sí solo el docente debe ser evaluado u otros quienes tienen relación al aspecto educativo; y el tercero
se expresa en cómo diseñar y aplicar la diversidad de instrumentos
para evidenciar este proceso, con la idea de mejora continua, de ahí
la importancia de tomar en cuenta estos interrogantes a la hora de
llevar a cabo la evaluación y de reconocer que es necesario diseñar los
mecanismos evaluativos que garanticen desentrañar la complejidad
de la enseñanza; mecanismo que ayuden a propiciar una cultura evaluativa permanente y continua, en pro de los propósitos educativos.
La evaluación docente en México, es un tema de gran perentoriedad, debido a que en la actualidad se halla entronizada en el sistema
Educativo, desde la Reforma educativa del 2013, la prospección en la
que la pensamos compelió a los docentes a ajustarse a una nueva
realidad educativa, con características punitivas.
Esta reforma, trajo consigo una gran diversidad de cambios jurídicos y sociales, que actualmente le demandan al docente replantear su praxis educativa en las aulas, resultado de que la evaluación
esté ligada en su conjunto a resultados medibles o cuantificables. Evidencias, examen de permanencia, muestra de evidencias, son temas
cotidianos no solo para el profesorado novato, sino también para el
experto.
Los incentivos, aspectos punitivos, administrativos y de control, son
temas de primera exigencia, como consecuencia de esta medición;
además esta tesis nos reflejan la lógica de la Reforma Educativa, ya
que sugiere que el docente no únicamente se oriente a la obtención
de resultados desde su ejercicio cotidiano, sino que además analice
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el proceso por el cual se alcanzan dichos resultados. A esta acción no
escapa nadie con funciones educativas.
Ante esto, se hace necesaria asir a la evaluación docente tomando
en cuenta todas las particularidades a la hora de evaluar. Es aquí, donde debería partir la evaluación docente, y no absolutamente desde la
estandarización de pruebas, que lo único que recogen es una percepción sesgada de la realidad pedagógica de cada institución educativa.
Por ello, se debe partir de la premisa de reconocer a cada escuela
desde la importancia de su población, los recursos con los que cuenta, financiamiento, aspectos culturales, condiciones profesionales de
los docentes, situación geográfica, historia y otros factores necesarios
al momento de llevarse la evaluación, es decir que el proceso para
evaluar la práctica docente debe partir de lo que el profesorado hace
de manera permanente al ponderar todos los elementos del proceso
de evaluación educativa.
Por tanto, la evaluación docente posee un potencial de transformación en la práctica educativa, que debe observarse y medirse continuamente para obtener información precisa y disponer de datos confiables que permitan mejores praxis. Lo cual supone un trayecto útil
partiendo del análisis de lo que sucede en el aula y en plantel, siempre y cuando no contenga aspectos punitivos. La actualización de los
instrumentos de evaluación, con la meta de rediseñar un marco de
alusiones amplias que contemplen los distintos pasos de la puesta en
práctica de la práctica educativa, al mismo tiempo crear corresponsabilidades entre docentes y autoridades educativas.
Desde esta aspiración la evaluación docente, se encamina en hacer de la función del profesorado y su evaluación, una práctica normalizada institucionalmente, que garantice un ejercicio inherente a
su contexto.
Por otro lado proporcionar elementos que nos den a conocer la
diversidad de las prácticas educativas en sistema educativo de México, además de que nos conduzcan a descubrir el porqué, a quién y
cómo se evalúa, desde la interacción entre los involucrados hasta los
mecanismos o instrumentos que influyen en dicha práctica, implica
un desafío extraordinario. Es decir, que se argumente la idea de que
todo docente posee una cosmovisión propia de su práctica, influenciada en muchas ocasiones por su cultura, interacción social, educación, situaciones geográficas y contextuales, etc., circunstancias estas
que merecen ser tomadas en cuenta.
En otras palabras, se pretende que la evaluación docente sea to-
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mada en cuenta desde una perspectiva global y holística, donde se
cuente con un marco de referencia más amplio que permita considerar los diferentes momentos de la realización de la práctica docente
y se describan los instrumentos con los cuales se lleva a cabo esta
práctica.
García et al. (2008) señala a la evaluación del desempeño docente
como un medio de investigación en sí mismo, Luengo et al. (2008)
por su parte describe que los programas de evaluación que en su mayoría fueron creados para otorgar estímulos económicos a los profesores no debería de condicionar su actividad dentro de las aulas. Así
Moreno (2009) enfoca a la evaluación como la oportunidad de mejorar el proceso de decisiones, rendición de cuentas.
En un contexto tan diverso como lo es México y con las características descritas en la Carta Magna, deben esperarse hallazgos y contribuciones variadas, esta información teórica que se presenta surge
a partir de la redacción de la prepropuesta de rediseñar y considerar
todos los elementos preponderantes en la evaluación. Se espera ante
esto proveer de elementos a los agentes encargados del proceso educativo, para que tengan la posibilidad de implementar acciones que
deriven en la formación y actualización docente, siempre que se parta
de las áreas de oportunidad detectadas acerca del tipo de evaluación
docente que se lleva cabo en los centros educativos de todo el país.
Lo anterior, será un parámetro para que los docentes conozcan a
profundidad cómo se les evalúa y qué instrumentos se usan para esta
praxis. De tal suerte que se busque con ello, concientizar al docente
sobre la importancia de llevar a cabo este ejercicio de manera constante, así también es importante obtener información comparativa
entre diversos planteles educativos que permita conocer las prácticas
docentes que se llevan a cabo.
Finalmente se debe partir del cuestionamiento de cómo reconocer a cada institución educativa en cuanto a la importancia del tipo
de población, los recursos con los que cuenta, financiamiento, aspectos culturales, condiciones laborales de los docentes y trabajadores,
situación geográfica, historia y otros factores necesarios al momento
de llevarse la evaluación. es decir que el proceso para evaluar la práctica docente debe partir de lo que el docente hace de manera permanente al ponderar todos los elementos del proceso de evaluación
educativa, desde su labor.
Por tanto, ¿Qué potencial puede servir para la transformación en
la práctica docente?, ¿Qué se debe observar y medir continuamente
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para obtener información precisa y disponer de datos confiables que
permitan mejores prácticas educativas? Lo cual supone un trayecto
útil y real desde este tipo de cuestionamientos que obligan a partir
del análisis de lo que sucede en el aula y en el plantel.

La calidad educativa
El discurso político de la calidad educativa es un paradigma que se
ha venido construyendo con el devenir de cada transformación de la
educación, desde sus inicios en la Constitución de 1917 se incorporó el
laicismo como aspecto fundamental, sentó las bases para una educación en la que no existieran distinciones de creencia, práctica política
o religiosa. Es decir, que fuera para todos sin ninguna distinción de
raza o condición humana. Sin duda lo que de aquella incorporación
normativa enarbolaba estuvo asociada a años de lucha social y justicia comunitaria.
Con las reformas educativas emprendidas en la década de los noventa, la calidad en la educación se convirtió en un eje central del
debate educativo. Entendida como la actuación y actitud frente al
trabajo educativo. Es decir, que esta se presenta como un trabajo docente focalizado hacia la eficacia de los resultados.
Las incorporaciones jurídicas en el terreno de la educación han
buscado transformar, no únicamente la manera de apreciarla culturalmente, sino producto de los procesos a la que ha estado expuesta,
a través de los dinamismos sociales y desafíos de México.
En la actualidad mucho se ha discutido teóricamente sobre el sentido que busca el Sistema Educativo Mexicano con el silogismo calidad educativa. Lo plantea desde los retos que deben lograr el profesorado e incluyendo los procesos de aprendizajes del alumnado y los
procesos de eficiencia de todas las instituciones escolares.
El pacto por México llevado a cabo en el 2012, hizo posible visualizar reformas estructurales tendientes al logro de la calidad educativa,
reformas legales y administrativas con tres propósitos según el INEE
(2012):
• Aumentar la calidad de la educación básica de manera que se
refleje en mejores resultados en evaluaciones internacionales como
el Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes
(PISA, por sus siglas en inglés).

65

• Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de
educación media y superior.
• Que el Estado mexicano recupere la rectoría del SEN, mantenimiento de la calidad. (INEE, 2012:16)

Temas como la calidad educativa, cobertura educativa, permanencia educativa y rectoría del sistema educativo mexicano, son aspectos
pendientes en la prácticas educativas, es decir, que son exigencias sociales que hasta ahora no se han podido concretar, este sentir se vierte
en la reforma educativa 2013, en el cambio de denominación del profesorado a sujeto administrativo, en otra sentido al sujeto que puede
ser evaluable en su ejercicio para asumir un parámetro educativo.
Estos acuerdos hicieron posible la reforma al artículo 3ro. Constitucional en el sentido educativo de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se incorpora en la Carta Magna el derecho a educación con calidad.
Calidad como principio inmerso en el sistema educativo.
Ingreso al Servicio Profesional Docente por concurso.
Evaluación del Sistema Educativo Nacional.
Sistema Nacional de Evaluación Educativa.
Servicio Profesional Docente.
Autonomía de Gestión de escuelas.
Escuelas de tiempo completo. (REMN, INEE:19)

Pareciera que la médula de la calidad educativa se halla en la puesta en práctica de cada uno de los aspectos del anterior listado. Entonces pareciera que todo está resuelto, solo falta ponerlos en práctica
para primero evidenciar resultados y posteriormente se retomen los
datos para asumir soluciones, que obedecen a la responsabilidad directa del profesorado.
Un hecho probado es que la reforma educativa del 2013 viola el
principio de la retroactividad de la ley, que en este caso se aplicó de
manera indistinta para personal nuevo y los de ya tiempo de servicio.
En este tipo de aspecto se deja observar la violación de este derecho
a nivel internacional, aunque para que esto fuera posible, primero se
tuvo que elaborar una reforma laboral para no infringir normativamente este precepto.
Pareciera que calidad educativa es sinonimia de buena o excelente educación para ello, OCDE “le conmina a México a definir los estándares docentes para que la profesión y la sociedad sepan cuáles
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son el conocimiento, las habilidades y los valores centrales asociados
a una enseñanza eficaz” (OCDE, 2010: 5). En tender por estándares
educativos como los niveles mínimos y máximos que debe tener una
acción, aunque este criterio únicamente hace mención a lo que se
debe lograr, pero no así la materialización de la calidad. El concepto
de calidad según González (2008) está asociada al funcionamiento de
una empresa, puesto que se configura como un modelo de gestión y
un estilo de dirección donde se refleja el liderazgo empresarial.
Para la Real Academia de la Lengua española por ejemplo calidad
la describe como un “conjunto de propiedades inherentes a algo que
permiten juzgar su valor” (RAE, 2018). Es decir que el concepto de calidad educativa evoca aspectos administrativos, donde el control y
gestión son la base fundamental para la obtención de su valor mediante evaluaciones continuas que permitan apreciar con exactitud
las propiedades que la componen.Uno de los planteamientos erróneos es partir desde esta focalización, puesto que estamos hablando
de la interacción entre seres humanos, caracterizadas por aspectos
subjetivos e intersubjetivos, que imposibilitan la cuantificación de la
calidad como si se observara un producto o una cosa.
Lo cierto es que no sabemos si con esta reforma al artículo 3ro
constitucional y creación de una ley general y reglamentarias, la tan
anhelada calidad educativa, pueda lograrse con el ejercicio evaluativo
punitivo del profesorado o sistema educativo, o bien de que vengan
nuevas reformas educativas que incorporen con mayor claridad el
propósito de esta aspiración para ayudarle al docente en esta meta,
no solo porque ofrezcan resultados favorables en las pruebas estandarizadas, sino por que atienda a contextualización del sentido del
profesorado y las instituciones educativas en cada una de sus particularidades.
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IV. RASGOS INNOVADORES DEL NUEVO MODELO
EDUCATIVO
Marco Antonio Constantino Aguilar
Mario Martínez Silva

Existe una idea muy generalizada entre los profesores mexicanos de
educación básica respecto a que el llamado Nuevo Modelo Educativo
(SEP, 2017) se construyó sin tomar en cuenta los esfuerzos realizados
durante el sexenio 2006-2012 por autoridades educativas federales y
estatales, organizaciones no gubernamentales, supervisores y directores escolares, profesores y padres de familia. En otras palabras, que
el NME se construyó sin realizar, al menos, un diagnóstico sobre los
procesos y resultados de lo que se llamó en la pasada administración
federal “La Reforma Integral de la Educación Básica (SEP, 2011).
En cierto sentido compartimos esta percepción de los profesores;
quienes no acababan de comprender el sentido de la RIEB cuando
ya están exigidos a aplicar una nueva reforma, de la cual conocen
poco y con la cual no se sienten moral y profesionalmente comprometidos.
Sin embargo pensamos que, al menos a nivel del discurso, el NME
tiene muchos elementos de la RIEB en tanto que se centran en un
discurso pedagógico hegemónico que subyace a la mayoría de los
sistemas educativos avanzados en el mundo. Creemos que ambos
proyectos reformistas contienen aspectos innovadores que rompen con los sistemas educativos tradicionales muy centrados en los
aprendizajes disciplinarios.
Este texto no tiene mayores pretensiones que subrayar, explicitar y
fundamentar algunos de los aspectos distintivos, “innovadores” que
identificamos tanto en la RIEB cono en el NME; sin olvidar que esto
carece de importancia si estos elementos innovadores no se logran
concretar en las prácticas educativas a nivel de escuela y aula.
Pensamos que los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación
básica no han traído consigo una transformación real de las escuelas
y un factor explicativo de este fracaso tiene que ver en la manera que
se construyen las reformas; cuando se diseñan modelos muy acordes
con las teorías sociológicas y pedagógicas de vanguardia, pero muy
alejados de las necesidades de las comunidades, de las escuelas y de
los propios estudiantes.
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La Innovación en la Educación
La innovación es un proceso intelectual, que busca descubrir nuevas
formas de solucionar los retos de la vida y lograr una transformación
de la realidad. El innovar es una acción ligada a la naturaleza creativa de los seres humanos, se asocia a la aptitud continua de resolver
desafíos primarios a través del intelecto humano, constituye para los
individuos, el núcleo de erudición con el que se asume una actitud
proactiva hacia la subsistencia.
Existe una diversificación conceptual del término innovación. Para
Viana y Cervilla (2004) la conciben desde la economía, como un proceso de constante transformación, en la que un producto se introduce con nuevos esquemas comerciales que los anteriores, siempre tratando de mejorar su calidad. Desde su visión, la innovación termina
con anticuadas formas de elaborar las cosas y ante esto, se genera un
mejor paradigma. Desde esta perspectiva, es manifiesto que el proceso de innovación se encuentra detalladamente en el producto, resultado de una persistente transformación hacia una consecución de
la calidad, es decir, que las ganancias comerciales están inversamente promocional a la mejora permanente de la cosa. La innovación en
este sentido, adquiere importancia en todas las ramas de la ciencia.
Desde la educación, Carbonell (2002) describe la innovación como
un prolongado periplo o trecho que alarga la meditación en la vida
escolar, la estructura de las instituciones, la dinámica de la comunidad escolar y la cultura del profesorado. Su finalidad es transfigurar
el contexto actual, mejorando las concepciones, métodos, intervenciones, y el proceso de enseñanza aprendizaje. Ante esto, la innovación está asociada a la transformación con componentes explícitos
u ocultos, ideológicos, cognitivos, afectivos y psicológicos entre otros.
Es decir, que se interpreta a la innovación como una continua transformación del proceso educativo en todo lo relacionado a la gestión,
consecución de sus fines.
En este orden de ideas, Carcelén (2002) detalla que la innovación
educativa debe responder al diagnóstico previo de las necesidades
sociales, este proceso debe ser construido entre la práctica investigativa, las orientaciones administrativas, las prácticas docentes, las
experiencias pragmáticas de las escuelas que es donde finalmente
impactan los procesos de innovación. Ante esto, las nuevas incorporaciones educativas a la currícula deben revelar desde la recolección
de los menesteres auténticos del entorno escolar, hasta las variables
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liadas de su ejercicio.
Por ello, la innovación educativa pasa de ser una previsión, a algo
esencial en el ánimo de eludir el anquilosamiento de lo educativo y se
troca en una herramienta al servicio del docente, debido a que debe
generar en ellos, un proceso de reflexión de su práctica y mejora persistente. Antes esto, Carbonell (2001) argumenta que la innovación
hace que los agentes educativos se replanteen en relación a la función
del contexto específico y cambiante su ejercicio educativo, desde su
autonomía educativa. Rompe con la escisión entre la concreción y la
ejecución de la visión de la escuela. En otras palabras exige a todos los
responsables de la educación asumir una actitud de mejora continua
y el replantearse la consecución de la calidad educativa.
En este sentido, la Innovación en un plan de estudio desde los anteriores argumentos, constituye una oportunidad de incorporar nuevos elementos que propicien una mejora no solo en la administración
escolar, sino en la gestión pedagógica expresada por González (2003)
como posibilitar estrategias para articular y darle funcionalidad a los
planes educativos. En otras palabras, la gestión pedagógica depositada en la descripción de la currícula, la función unitaria del establecimiento de la calidad y desarrollar acciones tendientes a mejorar las
prácticas escolares actuales.
La innovación de un plan educativo busca redireccionar la gestión
pedagógica tendiente a la consecución de la calidad educativa o eficaz, aunque con ello, se transfigure continuamente la búsqueda de
la puesta en práctica de nuevas incorporaciones pedagógicas, administrativas, sociales, globales, entre otras. Lo que significa que la consecución de los planes de estudio debe de estar sujetos a las nuevas
necesidades sociales.

El Plan de Estudios 2011: Incorporación de Nuevos
Saberes
El Plan de Estudios (2011), nace de un acuerdo que buscó transformar
al sistema educativo hacia la calidad. Ante ello, pretendió reorientarse hacia el ideal de que cada estudiante ampliara sus competencias
que le condujeran a una economía cada vez más competitiva, donde
el saber fuera la base primordial de las valoraciones, y en una nueva
cultura que exigía dinámicamente nuevas habilidades para interactuar en un marco de pluralidad y democracia interior, y en un planeta globalizado e inter-subordinado. Ante esto supuso que la escuela
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debió propiciar la hetero-conviviencia en un ambiente internacional
inevitable: demandante en sus desafíos y benevolente en sus oportunidades. De la misma manera compelía en los alumnos el amor a
la Nación y su responsabilidad de aportar para la apuntalar a México
como un país multicultural, plurilingüe, democrático, solidario y próspero ante la posmodernidad.
Lo que significa que todo esquema de innovación de un Plan de
estudios, debe estar asociado a los ritmos internacionales, es decir,
incorporar nuevos tópicos pedagógicos que se traduzcan en nuevo
paradigma de la educación, como lo es el enfoque de competencias,
que aún posee utilidad en el Sistema Educativo Nacional.
Las innovaciones presentadas en este Plan de Estudios (2011), previeron un intento por adecuar las gestiones pedagógicas hacia el Enfoque de Competencias, donde se destacara centrar la atención en
los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.
Uno de los elementos importantes, “innovadores” del Plan de Estudios para la Educación Básica 2011 estuvieron expresadas en los principios pedagógicos que se enuncian a continuación:
• Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de
aprendizaje.
• Planificar para potenciar el aprendizaje.
• Generar ambientes de aprendizaje.
• Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.
• Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los
Estándares Curriculares y los aprendizajes esperados.
• Usar materiales educativos educativos para favorecer el aprendizaje.
• Evaluar para aprender.
• Favorecer la inclusión para atender a la diversidad.
• Incorporar temas de relevancia social.
• Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la
escuela.
• Reorientar el liderazgo.
• La tutoría y la asesoría académica a la escuela (Plan de estudios,
2011:26-37).

La interpretación de cada uno de estos principios constituye la columna vertebral de la gestión pedagógica de este Plan de Estudios.
Por ejemplo, centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos
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de aprendizaje, encarna desde luego que el punto de partida es el
aprendizaje del alumno, porque desde las primeras etapas de desarrollo se precisa crear habilidades y capacidades para aprender a lo
largo de su trayecto de la vida; ante esto, implica desarrollar en los
estudiantes habilidades superiores para solventar desafíos, construir
cogniciones críticas, entender y exponer circunstancias desde numerosas aristas del conocimiento, usar información, innovar, crear ambientes sociales para el respeto a la diversidad.
Desde lo anterior, se visualiza al estudiante y su proceso de aprendizaje como el principal eje impulso de la práctica educativa, esto es,
diseñar, planear y adaptar el programa para la consecución de estos
propósitos, este tipo de diseños debe crearse en el ejercicio intelectual
docente, por ello, la necesidad de partir de la elaboración y contextualización de una planeación educativa, que le permita al profesorado
jerarquizar, distribuir, plantear contenidos apegados a los aprendizajes esperados desde el mismo Plan.
Por ello, el planificar es desde el Plan de Estudios (2011), un aspecto fundamental para la consecución de las competencias. Involucra
estructurar actividades de aprendizaje donde se empleen diversas
formas de trabajo, que impliquen desafíos intelectuales para los estudiantes, también el reconocer que aprenden a lo largo de la vida y
se es su proceso de aprendizaje.
En otro sentido, históricamente es necesario que el docente planifique la enseñanza desde el diseño de desafíos intelectuales, donde se planteen cuestiones cognitivas, procedimentales, actitudinales,
valorales, entre otras. De tal suerte que tome como punto de partida
el contexto de los estudiantes y las necesidades propias de su desarrollo. Por ello, el docente debe generar ambientes de aprendizaje
que impliquen construir áreas de comunicación e interacciones que
faciliten los aprendizajes, que contemplen los tiempos e intereses de
los estudiantes y sus estilos de aprendizaje. Lo que significa que el
docente debe formarse en habilidades tendientes en la construcción
de diagnósticos educativos, que le permitan identificar los distintos
estilos de aprendizaje, para ser considerados en la gestión pedagógica. Hasta verse en la posibilidad de contrastarlos con los estándares
curriculares referidos en este Plan.
El establecer por ejemplo estándares curriculares y aprendizajes
esperados, suponen un punto de partida y uno de llegada para el docente, en cuanto a que le sirven de propósito primordial; en otras
palabras, la utilidad que poseen se encuentran asociados al cono-
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cimiento y puesta en práctica de los mismos, están vinculados a las
metas que el profesorado debe propiciar. Ante esto, es necesario usar
materiales educativos para favorecer el aprendizaje, no solo implica
utilizar el libro de texto, sino diversificar los materiales que propicien
aprendizajes; éstos pueden construirse desde los intereses y utilidad
de los estudiantes, o elegirse de forma colaborativa entre los estudiantes y el docentes, de tal suerte que se promueva la creatividad e
innovación; también es necesario incluir herramientas o materiales
tecnológicos. La simple lectura de estas ideas dan al traste pedagógico, en cuanto a que posicionan al profesorado como un estratega
en la planeación, consecución de aprendizajes, entre otros, en síntesis
comprender a cabalidad los contenidos curriculares del Plan (aspectos filosóficos, epistemológicos, pedagógicos, etc.).
Otro de los elementos del Pan de Estudios (2017) es el de evaluar
para aprender, que se presupone deben poseer los docentes; estriba
crear oportunidades de seguimiento para que los estudiantes mejoren en el desarrollo de sus habilidades y competencias, y al mismo
tiempo hacer modificaciones en su promoción de los aprendizajes.
Sin dejar de lado que la evaluación es el parámetro para el profesorado de construir evidencias, elaborar juicios y promover retroalimentación, no sólo en el profesor, sino en la autorreflexión de los estudiantes.
Partiendo de que la evaluación es un proceso subjetivo valoral, es
menester desde la visión de la evaluación formativa, que el docente
cuente con una formación en este rubro, de tal suerte que la este
ejercicio educativo sirva para seguir propiciando habilidades que se
transformen en competencias educativas.
Todos estos tópicos conllevan a la consecución de renovar el pacto
entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela, desde este punto de vista se necesita revitalizar la interacción de los diversos actores
de la educación, con el objetivo de promover acuerdos que reactiven
la convivencia cotidiana en las aulas, se establezcan vínculos entre las
necesidades de estos agentes y compartan de forma responsable el
poder y la autoridad en la escuela con la cooperación de la familia.
Y, finalmente, reorientar el liderazgo personal y de grupo, es decir
que se necesitan construir relaciones horizontales de comunicación
que favorezcan las decisiones abocadas al aprendizaje de los alumnos. Para esto, se necesita construir espacios de colaboración y cooperación entre sus miembros. Implica tomar como punto de partida
las necesidades de los seres humanos para construir una visión de
futuro conjunta.
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La puesta en práctica de estos componentes del Plan Educativo
(2011) supusieron la creación de ambientes educativos en las escuelas y al mismo tiempo la sistematización de contextos escolares, pero
esto está alejado de la realidad. Ya que sus fines solo se hallan en el
terreno de la idealización.
Con todo ello, los principios pedagógicos que se intentaron traducir en Competencias para la vida se describieron en el Plan de Estudios (2011) de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Competencias para el aprendizaje permanente.
Competencias para el manejo de la información.
Competencias para el manejo de situaciones.
Competencias para la convivencia.
Competencias para la vida en sociedad (pág. 38).

Los principios pedagógicos explicados en párrafos anteriores, quedan en la intención del tintero, si no son puestos en práctica por el
gran actor de los escenarios educativos: “el docente”.

El Nuevo Modelo Educativo: Educar para la Libertad y la
Creatividad
Los aspectos innovadores del nuevo Plan de estudios 2017, llamado
educar para la libertad y la creatividad, se enumeran a continuación:
• Escuela al centro de la gestión del sistema educativo
• Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica
• Incorporación del desarrollo de habilidades socioemocionales al
currículo.
• Transversalidad de la inclusión y equidad
• Evaluar para mejorar
• Gobernanza
• Modelo educativo hacia la creatividad

Escuelas al Centro de la Gestión del Sistema Educativo
El nuevo Modelo Educativo 2017 contempla en el tema de la escuela
al centro…
“a un espacio más inmediato a la realidad y necesidades de los es-
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tudiantes. Al mismo tiempo, los recursos se alinean para apoyar la
organización y funcionamiento de las escuelas y dotarlas de mejores
condiciones. A su vez, la escuela centra su actividad en el logro de
aprendizaje de todos y cada uno de los estudiantes”(Plan de estudios
2017: 95-96).

En otras palabras atender las necesidades de los estudiantes significa implicar a todos los personajes o sujetos de la educación, de tal
suerte que todos puedan asumir una responsabilidad transversalizada. Esto es, que la responsabilidad que se asuma sea desde la comunicación, colaboración e integración de todas las perspectivas en aras
del desarrollo integral de los estudiantes.
En un sentido más amplio el Modelo Educativo (2017) en el tema
de la escuela al centro, propone una mayor colaboración de la familia
en el manejo de la promoción escolar y en asumir una responsabilidad en el aprendizaje de sus hijos desde su seno familiar, esto significa que desde la escuela:
• Se generen procesos que permitan a los padres de familia contribuir al mejoramiento de los aprendizajes de sus miembros, esencialmente en el manejo y consecución de sus habilidades psicológicas, emocionales y sociales, implicados en los procesos de leer y
escribir y el desarrollo del pensamiento lógico con componentes
matemáticos.
• Se les implique permanentemente sobre los avances y retrocesos académicos, emocionales, y de cometido educativo, en todo lo
relacionado al aprendizaje y bienestar, para prevenir rezagos o deserciones escolares.
• Se promuevan mecanismos de difusión que favorezcan una adecuada comunicación entre familia, al mismo tiempo de promover
mejores y eficaces ambientes de aprendizajes en la escuela y en la
familia.

De lo narrado se desprende, la idea de responsabilizar a los padres
de familia en la educación escolar y extraescolar de sus hijos, no solo
brindándoles la orientación para hacer esta labor, sino concientizándolos de su importancia, al mismo tiempo al contribuir con los docentes directivos en la labor del desarrollo de habilidades procedimentales, conceptuales, actitudinales, socioemocionales, entre otras.
Lo anterior significa que el Nuevo Modelo Educativo (2017) busca
una escuela revitalizada que cimiente una organización compartida
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(alumnos, docentes, directivos, familias) para promover espacios con
infraestructura, servicios escolares, materiales, entre otros que generen que las aulas se transformen en refrendados núcleos inclusivos
de aprendizaje que permitan la gestión pedagógica de este Modelo
Educativo.
Ante esto, Poner la escuela al Centro (2017) se traduce que son
las escuelas el punto de partida y el centro del esfuerzo del sistema
educativo; donde los responsables de la educación se comprometen efectivamente en la mejora permanente de las escuelas; lo que
conllevará a una mejora de la calidad de los aprendizajes la transformación del ejercicio docente de forma profesional, la gestión de los
directivos y operadores del sistema educativo.
Asistencia, Acompañamiento y Supervisión Pedagógica
El plan 2017 establece en el tema de la Asistencia, Acompañamiento
y Supervisión Pedagógica:
“Fortalecimiento de las funciones directivas, de supervisión, y de asistencia técnico pedagógica, para que su orientación sea primordialmente pedagógica. El objetivo es, mediante el servicio de Asistencia
Técnica a la Escuela (SATE), acompañar a los docentes, en lo colectivo
e individual, en la concreción curricular, la transformación de su práctica docente, la mejora continua del funcionamiento de la escuela, la
evaluación interna de los aprendizajes, y la interpretación de evaluaciones externas”(Plan de Estudios 2017: 112).

En otras palabras, la asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica debe observarse desde la visión tutorial educativa u orientación, que se concibe como un proceso estructural de la gestión pedagógica, que conlleva la construcción de interpretaciones docentes
desde lo auto-observable, en la cual, la elaboración de bitácoras docentes les permite al colectivo y autoridad educativa asumir un compromiso de ayuda pedagógica permanente.
Así por ejemplo el propósito curricular del tópico de la Tutoría en
educación no debería ser tomada a la ligera por ninguna institución
educativa, o como simple acción de relleno descriptivo, sino que verdaderamente sirva para los procesos de mejora continua, concretamente el trabajo de acompañamiento debe atender a la literalidad
como lo expresa la RAE (2017) ir en compañía con los demás, es decir,
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es diseñar un trayecto en el que los implicados puedan sentir fiabilidad en la observación de los demás.
En otras palabras las acciones de asistencia, acompañamiento, y
supervisión pedagógica en este sentido deben partir de la acciones
de un tutor que no se limiten únicamente en velar sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, va más allá de esta implicación,
debe pretender que los implicados en la educación se formen de una
manera integral donde se aprecien en ellos capacidades cognitivas,
psicológicas, sociales, de integración, lo cual se pude lograr siempre
y cuando el tutor tenga las capacidades profesionales para hacerlo.
Para entender con mayor claridad quién debe asumir el papel de
tutor (director o supervisor) se tiene lo expresado por Cabero (2005)
que define al tutor como el sujeto que en el interior de la escuela
ejerce la acción de guiar el progreso del discente en lo que respecta
a su proceso de aprendizaje y desarrollo personal, y al mismo tiempo
sirviendo de promotor en las necesidades de las personas implicadas
en la educación de los alumnos. La acción promotora de este docente
investido de tutor, hace posible un ejercicio apegado a la realidad y al
contexto de un grupo y al mundo de los individuos.
A su vez Lázaro y Asensi (1989) ven a la tutoría como un conjunto de
acciones propias de las acciones del docente, que se lleva acabo de
manera personal y en colectivo con los discentes de un grupo, con la
finalidad de hacer fácil la integración de los aprendizajes. Para los dos
autores concuerda que la acción de la tutoría está relacionada con la
orientación escolar.
Bisquera y Álvarez (1996) consideran a la tutoría como la función
orientadora, hecha por el orientador u orientadora y por el resto del
personal docente, que puede llevarse a cabo de manera personal o
grupal, y sus alcances se centran en todo lo académico y lo no académico. Los autores apuntan a la esencia de la orientación en diversos
tópicos “orientación profesional, información académica y profesional, atención a la diversidad, programas preventivos diversos y desarrollo personal y social”(Parras. Et al. 2009 ).
En estos conceptos se encuentran la esencia de la orientación y
acompañamiento educativo ahora llamada Tutoría, de ahí que la
Orientación docente se encuentra confundida en su interpretación.
Desde este punto de vista la acción tutorial de directores y supervisores a de ser permanente, enfocada a todos los implicados en la
educación y a todos los niveles educativos. Algunos autores apuntan
las siguientes características para la acción tutorial, por ejemplo:
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• “Ser continua, dirigida a todos.
• Implica de manera coordinada a los agentes educativos: profesores, autoridades educativas, escuela, familia y contexto social.
• Estar adaptada a las peculiares características de cada agente
educativo.
• Capacitar a los individuos para su propia auto orientación y para
la toma de decisiones educativas, sociales y profesionales)”. (Repetto, Et al, 1999).

Aunque hay que tomar en cuenta que el tutor en su propósito de
lograr la auto-orientación de sus agentes se enfrenta a un proceso más
complejo, cuando el mismo no ha partido de su propia introspección.
Así para Valdivia (1998) la Tutoría en un proceso en el que el individuo toma conciencia de sí mismo, sobre los que le rodean y sobre su
realidad para que sea capaz de poner orden a su mundo endógeno
que a la vez le permita ser consciente de sí y con todo lo que le rodea.
Ante esta realidad, es necesario partir de lo que las personas son,
Donoso y Sánchez (2013) describen a cabalidad que en esencia somos formados como seres humanos por múltiples realidades y evolucionamos constantemente en una gran diversidad de contextos; las
personas vivimos cada una de estas realidades de una manera total
e interrelacionados con los demás; como si formáramos parte de un
organismo dinámico y activo, cada realidad tiene conexión entre sí,
recibe influencia de las otras y en un determinado momento afecta
a los demás.
La promesa educativa desde la consideración del NME (2017), aún
es tarea pendiente, puesto que se debería invertir en formación profesional para capacitar a los tutores y esclarecer los objetivos de la
tutoría, así mismo se debería crear los lineamientos de asistencia,
acompañamiento y supervisión pedagógica , para que funcione en
dos sentidos, primero en la atención personalizada de los docentes
en su gestión pedagógica, partiendo perennemente de la elaboración de un expediente o bitácora de reflexión pedagógica donde se
vacíen con nitidez todas las necesidades que cubrir o incorporarse en
ellos aspectos (psicológicos, pedagógicos y sociales, etc.) y por otro
lado la atención del colectivo para construir una visión de forma incluyente y colaborativa.
Sí no es así, partiendo de la reflexión anterior, se corre el riesgo de
continuar con una visión teórica, que no se aterrice desde la construcción permanente de la práctica de la gestión pedagógica, que debe

79

ser un ejercicio que exprese con argumentación pertinente y eficaz;
en otras palabras que sirva a los implicados en la educación a la consecución de la calidad educativa.
Incorporación del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales al
Currículo
El NME (2017) establece como eje rector de la currícula el desarrollo
de las habilidades socioemocionales, es decir, que es necesario que
ahora los docentes propicien en los alumnos habilidades para socialización y las emociones con las que se enmarcan. Ello significa “El reconocimiento del papel central de las habilidades socioemocionales
en el aprendizaje de niñas y niños y jóvenes, así como de la capacidad
de las personas para relacionarse y desarrollarse como seres sanos,
creativos y productivos” (Nuevo Plan de Estudios 2017: 54).
Ante esta intencionalidad el conocimiento de la personalidad de
los seres humanos, sus inquietudes, debilidades, emociones, sentimientos, son esenciales para entender y posicionarse como individuo
pensante y consecuente con tus actos. Por ello, las personas desde
esta meta, adquieren un sentido de respeto a sí mismos y con esto la
consecución del reconocimientos de los otros.
Las dinámicas sociales construyen su imaginario a partir de la toma
de consciencia de que el estado emocional en las persona determina
la forma en que percibe el mundo, Para Esquivel (2001) las emociones son un impulso que invita a las seres humanos a actuar o activan
las conductas hacia un sentido social. En otras palabras las emociones determinan la consecuencia de los actos de las personas, de tal
suerte, que se necesita partir del autoconocimiento para posicionarse
en el mundo con esta responsabilidad.
Para lograr una correcta interpretación de las emociones y la toma
de consciencia de estas, los seres humanos deben iniciar aprendiéndolas desde las resignificasiones halladas en las interacciones sociales
Así por ejemplo en las habilidades socioemocionales el concepto
de resignificaciones sociales son de amplia importancia. Como señala Woolfolk, (2010) las resignificaciones socioemocionales que son
habituales en las interacciones sociales, estas están asociadas a los
cambios permanentes de las movilizaciones sociales.
Implica por un lado como lo expresa Potter (1998) que la resignificación es el resultado de darle un nuevo significado a toda interpretación de la realidad, a través de los pensamientos, narrativas, expre-
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siones artísticas u otro tipo de manifestaciones de la humanidad. Así
por ejemplo en la psicología, la resignificación se traduce en darle
sentido a la historia de vida, a partir de una nueva forma de entender
el presente. Es decir, que todos los sucesos de la vida se reinterpretan
de forma distinta y de una manera permanente.
Schulz, et al. (2010) describe que la escuela es una estructura social,
en la que los escolares generan sentido de pertenencia y proximidad
al grupo. La escuela debiera contribuir a lograr esta meta y no a contribuir a las diferencias. Esta idea está asociada al sentido de competencia que provoca en los seres humanos emociones mezquinas
como el egoísmo.
En relación a lo anterior, el acompañamiento psicosocial de las diferencias entre los seres humanos de acuerdo a Ídem (2010) debe hacerse desde la educación, de tal manera que se promuevan en ella,
ejercicios pedagógicos de reconciliación, que generen ambientes pacificadores y paulatinamente a eliminar los actos de violencia entre
congéneres, no como un ejercicio de desaparecer los conflictos, sino,
que apueste a reconocerlos de forma racional y sirvan más tarde a la
construcción de la convivencia en todos los rubros de las vida personal. Por ello, en idea de Fernández (2014) cuando los individuos cuentan su historia de vida y otros la escuchan o le dan lectura, los sujetos
protagonistas sienten que existen, es decir, que cuando se comparten las necesidades los demás se reconocen en su dimensión social
y personal. Significa que existen, y se está más cercano de lo que se
piensa, que siente y forman un espacio en este planeta.
Fernández (2014) sigue argumenta que la esencia de la vida escolar se encuentra de una forma rítmica que les ayuda a las personas
a resignificar sus experiencias, y por ende a buscar accionar y llenar
este sentido. Para esta teorización socioemocional es menester partir
de una realidad posible sobre cómo el alumno se percibe asimismo
desde sus múltiples dimensiones, de tal manera que le permita al docente, construir una visión profunda del interés endógeno y a su vez le
proporcione las bases psicosociales para construir una gestión pedagogía desde esta nueva incorporación socioemocional a la currícula.
Con lo anterior, se exige capacitar al docente en todo lo relativo al
conocimiento, entendimiento, manejo de las herramientas o estrategias didácticas que le permitan construir desde su gestión pedagógica la promoción de habilidades socioemocionales en los estudiantes.
Aunque esto implica que el profesorado, sea el primero en descubrir
sus capacidades socioemocionales, de tal suerte que le permitan
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contrastarlas con la de sus estudiantes y colectivamente reflexionar
en este afán proactivamente.
Transversalidad de la Inclusión y Equidad
La transversalidad del tema de la Inclusión y equidad se expresan en
el NME (2017) como:
“los componentes del sistema educativo se orientan a que todas las
personas, sin importar su origen, género, condición socioeconómica
o discapacidad, reciban una educación de calidad para el máximo
logro de aprendizajes, focalizando recursos y esfuerzos en quienes se
encuentran en rezago o en riesgo”(Plan de estudios 2017: 55).

La inclusión es un concepto que surge de la necesidad de superar sistemas privilegiados y transitar a la edificación de una sociedad
democrática, solidaria y equitativa. La inclusión es un término relacionado a la equidad -porque ambos surgen como una perspectiva
de reflexión y análisis a la cosmovisión sobre la diferencia, de ahí que
es una propuesta para reflexionar y actuar con base en el reconocimiento de que la inclusión es “un derecho humano fundamental y el
cimiento de una interacción social más justa” (Giné, et al., 2009). En
este sentido, la educación inclusiva es necesaria por tres motivos:
• Educativo. Desarrollar formas de enseñanza que respondan a las
diferencias individuales
• Social. Las escuelas inclusivas tienen la posibilidad de cambiar
las actitudes respecto de la diferencia
• Económica. Es probable que sea menos costoso establecer y
mantener escuelas en las que se enseña a todos los niños juntos
en lugar de establecer un complejo sistema de distintos tipos de
escuela que se especialicen en la atención a diferentes grupos de
niños (Unesco, 2008: 13).

Una de las orientaciones más importantes y recientes de este enfoque educativo se centra en la atención a las diversidades, contrarrestando de esta manera las múltiples formas de desarrollar actitudes,
comportamientos y actividades discriminatorias en las instituciones
educativas, incluyendo de manera primordial entre éstas a las de género, socioeconómicas y cualquier otra condición.

82

Educación e inclusión son también conceptos concatenado porque implica la respuesta de los sistemas educativos y los sujetos a la
diversidad, ésta “pertenece al universo de la ética, la justicia social, la
democracia profunda y la equidad (…) su foco especial de atención
son aquellos sujetos y colectivos que históricamente, y todavía hoy,
sufren privación del derecho a la educación” (Escudero y Martínez,
2011: 88-89). El desarrollo de entornos inclusivos implica:
• El respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural,
social e individual
• El acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad
• La estrecha coordinación con otras políticas sociales (Unesco,
2008: 10).

Pensar la práctica educativa y cotidiana desde la inclusión es un
ejercicio que coincide con el de la equidad y nos incluye a todos. Ambos conceptos han surgido como una perspectiva alternativa para
confrontar y superar formas de pensar que tienden a la exclusión y
discriminación, como resultado de hacer de la diferencia una condición construida de forma social e histórica con una carga negativa.
Por ello, la educación desde la inclusión y la equidad de todas las
condiciones” (Ianni, 1998: 18).
Desde la perspectiva de la inclusión, la educación en y para todos
tiene un rol central. La inclusión es un concepto que surge como un
espacio teórico y práctico desde el cual obliga a pensar la diversidad.
Constitucionalmente México es reconocido como un país, donde hay
una multiplicidad de formas de pensar, ser y hacer que encuentra
su identificación concreta en sus raíces. Por lo tanto, los factores que
determinan la diferencia que retoman los marcos normativos nacionales e internacionales, así como la idea que atraviesa nuestra forma
de pensar y los modelos educativos es la de identificar la diversidad
desde un universo étnico.
El concepto de inclusión surge como una aspiración por transformar las bases de las interacciones sociales sociales. A nivel teórico es
una herramienta pedagógica cuestionadora y a nivel práctico es una
postura y funcionamiento cotidiano que propone “la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo
y de una actitud de respeto mutuo” (Unesco, 2008: 17). Esto atiende
a pensar la cualidad de las relaciones desde la diferencia en estricto
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apego al marco del respeto de los derechos humanos universales.
Actuar para la inclusión, exige que los sujetos no sólo seamos conscientes de la diferencias, sino que reflexionemos acerca de los factores que la generan. A través de la inclusión lo que se busca es construir relaciones sociales que permitan que los saberes y formas de
ser que no se ajustan a la tiranía de la normalidad surjan como otras
formas de estar tan válidas como la normatividad. Hablamos de construir relaciones sociales en las que la cultura tradicional, por señalar
un ejemplo, sean reconocidas en la validez de la sabiduría que encierra el quehacer científico occidental como la tradición de nuestras
comunidades.
La inclusión es una perspectiva que no implica como lo expresa
Grimson (2008) hacer posible la superación de las asimetrías, pues no
se basa en imposiciones sino, en creaciones para asentir que la gran
diversidad cultural no posee valor en la simple conceptualización,
sino que existen principios, usos y tradiciones de suma importancia
para distintas comunidades históricas y culturales.
Evaluar para mejorar
En el rubro de evaluar para mejorar, el NME (2017) señala: “Con la
creación del sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), encabezado por el INEE, se incorpora la evaluación de todos los componentes del sistema educativo como una herramienta clave para la
toma de decisiones y la mejora continua”(Nuevo Modelo Educativo,
2017: 55).
Asignarle a un individuo u objeto una cierta cualidad o propiedad
como resultado de una apreciación subjetiva, atiende a una calificación arbitraría, debido a que no se basa en una cualificación como un
proceso de construcción que permita identificar todas las habilidades o cualidades que lo identifican.
Cuando de calificar y evaluar se trata estos dos verbos pueden parecerse uno al otro e incluso se confunden; existe una diferencia significativa que los distingue. La acción de evaluar refiere mejor a estimar
o darle valor a algo, en términos educativos se habla de considerar las
capacidades, conocimientos y rendimiento de los estudiantes.
Por su parte, calificar se representa en la medida de expresar un
juicio sobre alguien o algo, en el área educativa se conoce como el
grado suficiente o insuficiente de los conocimientos expresados por
el discente, normalmente a partir de un examen o prueba de cono-

84

cimientos; en otras palabras el resultado de dicha prueba expresada
en un número que normalmente va del 1 al 10. Asignarle a alguien un
numeral en relación a una escala establecida o puntuación en base a
la excelencia, suficiencia e insuficiencia de saberes o de información
mostrados en un examen, no simboliza el manejo de conocimientos
permanentes.
En estos términos, calificar está relacionado con etiquetar a la persona por sus maneras o menoscabos, en cambio la palabra evaluar
hace alusión al valor, y no necesariamente tiene que expresarse en
números.
La RAE (2017) alude el significado de evaluación como la apreciación, tasación, valoración de algo; es decir que está asociado al rendimiento de lo evaluable frente al acervo de sabiduría. Sin embargo,
la sola descripción de esta no es sinonimia de cuantificar. La evaluación es un proceso complejo que por su naturaleza exige descubrir
las cualificaciones de los seres humanos, procesos, y es ahí donde se
debe interpretar el significado de justipreciar las habilidades y competencias de lo que se desee evaluar.
Ramírez (2009) entiende a la evaluación como un conjunto de pasos que relacionados entre sí, buscan indagar sobre los esquemas de
conducta que son producto de un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje; es decir que la conexión de elementos en el terreno
del proceso evaluativo es el promotor de los parámetros de interpretación de los aprendizajes en los discentes. Por otra parte Avolio (1987)
considera que el ejercicio de la toma de providencias debe ser un
ejercicio reflexivo y consciente de los procesos de aprendizaje.
Una de las definiciones concernientes a la evaluación según Elola
y Toranzos (2000), puntualiza que se exponen juicios de valor acerca
de la eficacia de los trabajos de los estudiantes con información muy
elemental; es decir se tiende a limitar la variedad de información por
lo que se simplifica o bien subestiman dichos juicios de valor.
Desde la perspectiva de Ramírez (2009) la evaluación representa
un papel dinámico en un sistema y subsistema complejos, debido a
que ello implica tomar en cuenta una variedad de elementos como
lo son los modelos educativos, el trabajo del estudiante y del docente,
manejo técnico de cada área de estudio, características del alumnado, contexto y situación áulica, tipos de pruebas, enfoque pedagógico
según asignatura y así, un sin fin de variables que suponen el éxito de
la evaluación. Sin olvidar que, en el enfoque actual la educación debe
de ser inclusiva, por ello el discurso y la práctica deben de ir a la par;
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ser consecuentes una con la otra, lo que hace de la evaluación una
medida aún más compleja.
Gobernanza
La gobernanza es un concepto necesario para llevar acabo los propósitos gubernamentales de todo tipo, de ahí que en el NME (2017) en
materia de educación argumenta…
“…se reconoce que la educación, sus mecanismos y procesos son tarea de todos y se explican los ámbitos de participación de cada grupo
de actores: autoridades educativas locales, el INEE, el magisterio, el
Poder Legislativo, las madres y padres de familia y otros actores de la
sociedad civil” (Pág. 56).

Para la UNESCO (2017) la gobernanza en sentido amplio enmarca
dos aspectos: el jurídico y el de las políticas públicas y por otro lado las
aptitudes institucionales y la infraestructura de organización. Estos
aspectos son fundamentales en el afán de crear espacios que permitan el desarrollo humano, en este menester esta institución internacional, reconoce la importancia de crear condiciones que permitan
el desarrollo cultural, desarrollos humanos, económicos y formas de
gobernanza que permitan un desarrollo sostenible de la humanidad.
Es decir, que la gobernanza es la estructura ideológica que propicia marcos normativos pertinentes, procedimientos de acción política, de gestión y administración eficaces, de tal suerte que permiten a gobiernos locales responder a las necesidades inherentes a las
necesidades de las personas. Por ello, ante la anterior descripción la
gobernanza de interpreta como las distintas maneras en la que los
individuos y las instituciones se reorganizan en los menesteres de la
organización funcional del orden político.
Aguilar (2009) argumenta que todo nuevo modelo Educativo en
el tema de la gobernanza requiere de una organización distinta a la
convencional. En otras palabras la gobernanza debe visualizarse desde una óptica transversal y horizontal que permita recabar todas las
necesidades del sistema educativo y sus implicaciones escolares.
Aunque con ello, implique retomar permanentemente las necesidades educativas del profesorado, para materializarlas en los principios y puesta en práctica de la gobernanza.
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El Enfoque de la Creatividad
El Modelo Educativo 2017 tiene entre sus grandes propósitos educativos el desarrollo de la creatividad; lo que implica partir de la la
tesis, de que el ser humano tiene un conjunto de rasgos cualificables
o categorias creativas que ayudan a reformular continuamente nuevos esquemas de pensamiento o esquemas mentales, sinonimia de
seres creativos.
Ante esto, es menester acceder a una interpretación generalizada
de la creatividad. Para Torrance (1998), este tópico debe entenderse en dos sentidos: una, como la contribución en los campos de los
simbolismos de las culturas o también llamada social; y otra, como la
referida a lo personal como el logro de algún desempeño. Según el
autor la creatividad puede inferirse desde distintas maneras: la expresividad, productividad, enventividad, innovatividad, emergentividad,
y lo relacionado al funcionamiento de la inteligencia humana.
La creatividad es un concepto genérico según González (1994) , se
aprecia en la gran diversidad de literatura como al desarrollo de aptitudes características de la personalidad, a los procesos, productos y
ambientes humanos, para Bodem (1994) estos procesos se encuentran configurados en los niveles cognitivos volitivos de los individuos.
Es decir, que en cada manifestación humana (tecnologías, ciencia,
adelantos, entre otros) está asociada a los procesos de la creatividad.
Ken Robinson (2016) en la descripción de su texto denominado escuelas creativas, propone rediseñar los planes y programas desde la
estructura cognitiva creativa, con este análisis pretende regresar a lo
básico, como él le llama, no es otro sentir que el de partir de las necesidades esenciales de los seres humanos por utilizar las inteligencias
en la construcción de nuevos y mejoradas formas de darle consecución a los fines de la naturaleza humana.
Ante esta clase de planteamientos, es determinante partir desde
los esquemas mentales del profesorado, en cuyo imaginario puede
dotarse de esquemas monocromáticos . Es decir actuar consecuentemente con la escolarización- que es el entramado a nivel mental que
impide todo proceso creativo, puesto que los individuos con el solo
contacto escolar ya fueron formados en un sistema educativo anquilosado de obediencia y de sujetarse a los designios del profesorado.
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