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NTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los problemas principales de la educación básica, así como de las 
características de la política educativa puesta en marcha para superarlos, es parte fundamental de la 
formación de los profesores de este nivel, independientemente del servicio que atiendan (preescolar, 
primaria o secundaria). El curso Problemas y Políticas de la Educación Básica favorecerá en los 
alumnos la obtención de rasgos que de acuerdo con el perfil de egreso establecido en el plan de 
estudios deben caracterizar a los profesores, al aportarles información y herramientas para que 
conozcan los principales problemas, necesidades y deficiencias que deben resolverse para fortalecer 
el sistema educativo, en especial los que se ubican en su campo de trabajo y en la entidad donde 
viven; asimismo, contribuirá a que reconozcan, a partir de una valoración realista, el significado que 
su trabajo tiene para los alumnos, las familias de estos y la sociedad. Por tal razón, este curso se 
imparte en las demás licenciaturas para la formación de maestros de educación básica. 

Al tratar los contenidos y realizar las actividades sugeridas se espera que los estudiantes 
identifiquen, desde el principio de su formación profesional, los desafíos que enfrenta la educación 
básica, especialmente la educación secundaria, y como estos se manifiestan en cada salón de 
clases, en la escuela como institución, en la entidad federativa donde viven y en el país. El análisis 
de los problemas de educación en cuanto a cobertura y calidad, y su desigual distribución regional y 
social, permite establecer criterios para que los estudiantes reflexionen acerca del papel que tienen 
los actores del sistema educativo profesores, directivos, autoridades educativas, padres de familia y 
diversas organizaciones sociales- en el surgimiento, la persistencia y el combate de estos 
problemas. 

El cumplimiento de los propósitos del curso permitirá que los estudiantes se formen una idea 
global de la situación actual de la educación básica y sus principales retos; de esta manera 
comprenderán el compromiso profesional y ético que implica ser maestro. Igualmente, podrán 
relacionar los contenidos de las asignaturas que cursarán durante el proceso de su formación con las 
exigencias del desempeño profesional. 

Este curso tiene relación con varias asignaturas del primer semestre, especialmente con Bases 
Filosóficas, Legales y Organizativas del sistema Educativo Mexicano y con Propósitos y Contenidos 
de la Educación Básica I (Primaria). La primera trata los principios y finalidades que rigen la 
educación básica y que establecen, en términos generales, los fundamentos y metas de la política 
educativa; en la segunda se estudian las características generales de los planes de educación básica, 
las relaciones que existen entre las finalidades de cada uno, así como los rasgos centrales de los 
enfoques de enseñanza y sus implicaciones para la práctica educativa. En este sentido, ambos 
cursos aportan elementos para analizar la situación del sistema educativo y para valorar las 
acciones de política educativa; en sentido inverso, este curso aportará elementos para que los 
instrumentos legales y los planes de estudios se analicen en función de los desafíos que se 
enfrentan en la acción educativa concreta. Asimismo, la asignatura Problemas y Políticas de la 
Educación Básica se relaciona con Escuela y Contexto Social: por una parte, el conocimiento de la 
problemática educativa y la reflexión acerca de la influencia que las formas de enseñanza, la 
organización y el funcionamiento de la escuela ejercen en estos problemas permitirá que la 
observación de la vida escolar se realice con mayor información; por otra parte, la visita a las 
escuelas puede aprovecharse para que los alumnos recopilen información que les sea útil para el 
análisis de los problemas educativos de la educación secundaria. 

El programa contiene los siguientes apartados: propósitos generales; organización de los 
contenidos; orientaciones didácticas generales; y bloques temáticos; en este ultimo apartado se 
incluyen los propósitos específicos, temas, bibliografía y sugerencias didácticas especificas. 

PROPÓSITOS GENERALES 

Con este curso se pretende que los estudiantes: 

1. Conozcan y analicen la dimensión, características y distribución de los principales problemas de 
la educación básica en lo relativo a cobertura, calidad y equidad, así como las manifestaciones 



 3

regionales que estos tienen. 

2. Identifiquen los factores internos y externos al sistema educativo que influyen en el surgimiento 
o la persistencia de los problemas y como interactúan dichos factores. 

3. Conozcan y analicen los principales rasgos de la política educativa actual y valoren sus logros y 
limitaciones; en particular, que reconozcan la influencia que, en el diseño y la puesta en marcha 
de las políticas educativas, ejercen diversos actores, en especial el maestro y la escuela como 
institución. 

4. Desarrollen su capacidad para utilizar diversas fuentes de información como medios y recursos 
intelectuales que les permitan, además de estudiar los contenidos específicos de este curso, 
estar informados y ser participes conscientes de la política educativa. 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

El programa de la asignatura esta organizado en cuatro bloques de contenidos. En cada bloque 
se analiza un tipo de problema o un conjunto de temas con cierta unidad, lo que facilita su 
comprensión. Los temas se refieren a la educación básica en su conjunto, pero se revisaran con 
mayor profundidad los que correspondan a la educación secundaria. 

Los problemas y las políticas que son objeto de este curso se abordarán en sus dimensiones 
nacional y estatal. Así, se evitará que se estudien como cuestiones abstractas y ajenas a los 
estudiantes y a su desempeño laboral futuro. 

En el Bloque I, "El acceso a la educación básica", se estudia la situación actual del acceso a la 
educación preescolar, primaria y secundaria y algunos rasgos de su evolución en los últimos años. Al 
revisar los datos estadísticos nacionales y estatales, así como algunas explicaciones, los estudiantes 
podrán ubicar la dimensión de los problemas de acceso que aun persisten y los retos del sistema 
educativo para superarlos. Con esta base se inicia la discusión acerca de la relación entre 
desigualdad social y distribución de las oportunidades educativas. 

El desarrollo de los temas de este Bloque y del siguiente requiere la aplicación de técnicas 
sencillas de análisis estadístico y de representación de información, lo cual brinda una oportunidad 
para que los estudiantes consoliden sus conocimientos previos y los apliquen al analizar casos 
reales. 

En el Bloque II, "La permanencia en la educación básica", se estudian los problemas relativos a 
la permanencia y al éxito académico de los niños en la educación básica (flujo de la matrícula, 
eficiencia terminal, reprobación y deserción escolar); al igual que en el Bloque anterior, éstas 
cuestiones se analizan tanto en su dimensión nacional como estatal. Después se revisan el 
significado, las causas y consecuencias de estos indicadores de fracaso escolar, es decir, su 
dimensión cualitativa. Se presta atención especial al estudio sistemático de los factores y 
condiciones que influyen en la configuración de estos problemas, tanto los de origen externo 
(desarrollo económico, desigualdad social, ambiente familiar, entre otros) como los internos, es 
decir, los que son producto de las características y del funcionamiento del sistema educativo 
(dimensión, formas de organización, cultura y prácticas escolares); se revisará en particular el papel 
que desempeñan el maestro y la escuela como institución en el surgimiento, la persistencia y la 
superación de estos problemas. 

En el Bloque III, "La calidad de los resultados educativos", se revisan en primer lugar los 
conceptos de evaluación y medición de resultados con objeto de valorar esta tarea como elemento 
clave en el diseño de acciones -en el sistema educativo, en la escuela y en el aula- para mejorar la 
calidad de la educación; en segundo lugar se analizan algunos resultados obtenidos por los alumnos 
al concluir su educación secundaria y, al igual que en los Bloques anteriores, los factores y 
condiciones externos e internos al sistema que influyen en su configuración. La organización 
temática permite reflexionar sobre la influencia del funcionamiento de la escuela, la formación de los 
profesores y las practicas pedagógicas en el aprovechamiento escolar. 

En el Bloque IV, "Los rasgos de la política educativa actual", se estudiará el conjunto de acciones 
que se realizan desde la administración educativa destinadas a mejorar la cobertura, la calidad y la 
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equidad del sistema educativo. Con el propósito de que los estudiantes tengan elementos para 
valorar la política actual -y aprovechando las conclusiones obtenidas en los Bloques anteriores-, en 
el primer tema se revisarán criterios y propuestas para el análisis de las políticas educativas. 
Posteriormente se estudiarán las características de las acciones principales, agrupadas en los 
siguientes temas: a) la organización y el funcionamiento de la escuela; b) la reformulación de 
contenidos y materiales educativos; c) la formación inicial y la actualización de los maestros en 
servicio; d) la tecnología de información y comunicación, e) la federalización y el funcionamiento del 
sistema, y f) la evaluación y el seguimiento del sistema; en particular se revisarán las acciones que 
corresponden a la educación secundaria. La organización y el funcionamiento de la educación básica 
también se estudian en Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano, 
pero la perspectiva de tratamiento es distinta: mientras que en esta última se revisa puntualmente 
la distribución de facultades entre la federación y las entidades, en Problemas y Políticas de la 
Educación Básica la reflexión se centra en el impacto que ha tenido esta medida en el 
funcionamiento del sistema, en su capacidad de respuesta a los problemas educativos, así como en 
las ventajas y dificultades que implica. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS GENERALES 

Gran parte del logro de los propósitos de este curso, y de los que se establecen en el conjunto 
del plan de estudios, depende de las formas de trabajo en el aula, de cómo se aborden los 
contenidos y de las relaciones que el profesor y los estudiantes establezcan. Además de lograr los 
propósitos específicos de la asignatura, se requiere que los estudiantes consoliden su capacidad para 
seleccionar e interpretar información de diversas fuentes, para leer analíticamente, argumentar y 
comunicar por escrito o en forma oral sus propias ideas. Por estas razones es conveniente que en el 
desarrollo del curso se tengan presentes las siguientes orientaciones: 

1. Para abordar cada uno de los temas es importante tomar como punto de partida los 
conocimientos previos que los estudiantes tienen acerca del sistema educativo; muchos de los 
temas se pueden relacionar directamente con sus experiencias en cada uno de los niveles 
educativos que han cursado. De este modo, la lectura de textos, las discusiones en clase y la 
visita a las escuelas -además de aportar información- pueden tener mayor impacto formativo. 
Por ejemplo, en el Bloque referido a la calidad de los resultados educativos, además de la lectura 
de textos que analizan esta cuestión, es importante que los alumnos conozcan y valoren algunos 
trabajos y datos de escuelas secundarias: textos de los alumnos, exámenes que se aplican y los 
resultados obtenidos, para tener información directa, aunque parcial, de los logros educativos. 

2. De acuerdo con los criterios y orientaciones establecidos en el plan de estudios, cada una de las 
asignaturas debe contribuir al desarrollo de habilidades y hábitos propios del trabajo intelectual. 
Para que esto sea posible, es menester que la lectura de textos, la valoración critica de sus 
contenidos, la elaboración de fichas de trabajo y de ensayos sencillos, así como el debate y la 
argumentación, sean actividades permanentes en la clase. Al respecto, conviene planear desde 
el principio del curso algunas actividades que se realizarán durante el semestre. Entre estas se 
proponen las siguientes: 
a) Seguimiento de información de prensa. Esta actividad consiste en seleccionar uno o dos 

diarios locales o nacionales, para sistematizar la información relacionada con la educación 
básica, en especial con la educación secundaria (noticias, reportajes o artículos). Esta 
información, organizada en un fichero, puede ser útil como referencia para analizar hechos 
cotidianos relacionados con este programa de estudio y para que, al final, los estudiantes 
elaboren un ensayo sobre alguno de los problemas detectados allí. 

b) Lectura de un libro. Con esta actividad se pretende que los estudiantes, más allá de que lean 
capítulos o artículos puntuales sobre un tema, conozcan el planteamiento global de un autor 
o grupo de autores. Atendiendo a los propósitos del curso se sugiere que elijan alguno de los 
siguientes textos: Origen y consecuencias de las desigualdades educativas, de Carlos Muñoz 
izquierdo, y Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, de Sylvia Schmelkes. Los 
alumnos pueden administrar su tiempo para la lectura y convendría que presentaran sus 
avances periódicamente, de acuerdo con los criterios que establezca el maestro. 
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c) Planteamiento de problemas. Los textos sugeridos en cada Bloque representan desafíos para 
los estudiantes, por lo cual será necesario dedicar un tiempo a su análisis e interpretación; 
para estas actividades es conveniente formular guías de lectura en forma de problemas o 
preguntas para la reflexión, o aplicar técnicas de trabajo en grupo que lleven a los 
estudiantes a formular y argumentar ideas propias, utilizando la información revisada. Con el 
propósito de orientar las actividades dentro y fuera de la clase, en cada bloque se incluyen 
una serie de preguntas y sugerencias de actividades. Estas propuestas no constituyen una 
secuencia didáctica completa ni rígida: el maestro y los estudiantes pueden seleccionar o 
agregar las que consideren pertinentes. 

3. En el desarrollo del curso se utilizarán diversos materiales: datos estadísticos, documentos de la 
política educativa nacional, algunos resultados de evaluaciones del aprovechamiento escolar, 
trabajos escolares, así como ensayos y artículos producto de la investigación sobre la realidad 
educativa nacional e internacional. Entre los textos que se estudiarán se incluyen materiales de 
carácter teórico que contribuyen a la reflexión y a la explicación de los problemas y políticas que 
son objeto de este curso; de esta manera se pretende que el estudio de las teorías no se realice 
como fin en si mismo, sino como elemento formativo que ayude a reflexionar sobre la practica 
educativa y la vida escolar; es decir, sobre el futuro desempeño profesional de los estudiantes 
normalistas. 

Cabe mencionar que estudiantes y maestros podrán consultar algunos de los documentos 
propuestos para el estudio de esta asignatura a través de Internet, aunque algunos materiales 
estén en las bibliotecas de las escuelas normales. En la bibliografía básica aparece indicada la 
dirección electrónica donde podrá consultarse.1 

4. Es conveniente que gran parte del curso, sin minimizar la acción del profesor, funcione como 
taller; está demostrado que la clase donde predomina la exposición de temas por parte del 
maestro logra escasos resultados formativos. Es mejor que los estudiantes lean e interpreten 
textos desde sus propios valores, conocimientos y experiencias, y discutan sobre problemas 
específicos; ésta propuesta no debe confundirse con la dañina práctica de distribuir los temas a 
los alumnos para que ellos desarrollen el curso. Por ejemplo, al estudiar temas como el acceso, 
la eficiencia terminal o la reprobación, tendría poco caso realizar una exposición con las cifras de 
estos indicadores; es más productivo que los alumnos manejen los datos (calculen promedios y 
porcentajes, elaboren índices, comparen los indicadores nacionales con los estatales) y 
confronten sus resultados con los que se presentan en los textos para arribar a conclusiones 
propias. 

5. Durante el desarrollo del curso los estudiantes normalistas se familiarizarán con el empleo de 
información estadística analizando algunos indicadores educativos, como: evolución de la 
matrícula, eficiencia terminal, tasa de analfabetismo, población con rezago educativo, porcentaje 
de absorción, etcétera. El acercamiento a este tipo de datos brindará al estudiante información 
sobre las condiciones en que se encuentra nuestro Sistema Educativo Nacional. Las Estadísticas 
que manejarán consideran información relativa a: año, ciclo escolar, entidad federativa, nivel 
educativo, sexo, tamaño de la localidad, entre otras variables. 

El profesor de la asignatura destacará la importancia que tiene el use de las Estadísticas 
aplicadas a la educación para la toma de decisiones de algunas instancias que se dedican a 
diseñar y llevar a cabo la política educativa; así como su utilidad para especialistas, profesores e 
investigadores que buscan conocer las condiciones en que se desarrolla el quehacer educativo. 

Para obtener mayor información sobre el use de Estadísticas educativas, recomendamos a 
los profesores y alumnos consultar el documento El ABC de las Estadísticas de Educación, del 
INEGI, el cual puede ser consultado en la página de Internet: http://www.inegi.gob.mx. 

6. El profesor de la asignatura, tomando en cuenta la opinión de los alumnos, seleccionará los 
procedimientos para evaluar el aprovechamiento de manera permanente. Para ello deberá tener 
como base, entre otros elementos, la orientación general del plan de estudios, en particular el 
perfil de egreso, los propósitos de la asignatura, las formas de trabajo que se sugieren, las 
características del tema que trabajará con sus alumnos y las actividades que estos desarrollaran 
en cada caso. Es conveniente que los alumnos estén enterados del procedimiento que se seguirá 
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para su evaluación y de los compromisos que adquiere cada uno, tanto en el trabajo individual 
como en la participación en equipos o en grupo; de este modo tendrán elementos para 
autoevaluarse. Los productos de la actividad de los alumnos (ensayos, argumentos expresados 
en clase, materiales elaborados) son elementos que deben ser registrados sistemáticamente por 
el maestro con el fin de tener suficientes referencias para evaluar el aprendizaje y evitar la 
tendencia a que la evaluación se reduzca solo a la calificación de trabajos al termino del 
semestre. 

Introducción al curso 

Antes de abordar los contenidos planteados en los bloques temáticos conviene realizar 
actividades de introducción, con el propósito de que los estudiantes normalistas sistematicen la 
información que poseen acerca del sistema educativo e identifiquen algunos de sus rasgos más 
generales: metas de atención planteadas en la legislación educativa, dimensión y estructura del 
Sistema Educativo Nacional. Algunos de estos temas se estudian en Bases Filosóficas, Legales y 
Organizativas del Sistema Educativo Mexicano; sin embargo, se incluyen aquí porque es necesario 
que los estudiantes dominen esta información para identificar logros y dificultades de la educación 
básica. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1. En grupo, intercambiar ideas sobre las características de la educación básica centrándose en los 
siguientes aspectos: metas de atención según la legislación educativa, dimensión actual y 
estructura del sistema educativo, y problemas educativos principales. 

2. Elaborar un breve escrito sobre su experiencia escolar (biografía escolar) destacando los 
siguientes puntos: características de las escuelas donde estudio y de sus profesores, 
experiencias exitosas o insatisfactorias (personales o de sus antiguos compañeros) y 
expectativas de su familia acerca de la escuela. Compartir con el grupo las conclusiones de la 
actividad realizada. 

3. Con base en las actividades anteriores, elaborar un texto en el que expongan sus ideas iniciales 
acerca de las características generales del sistema educativo, sus logros y sus principales 
problemas, y posteriormente comentarlo con el resto del grupo. Este texto permitirá a los 
estudiantes confrontar sus ideas iniciales con lo aprendido a lo largo del curso. 

4. Revisar, de manera general, el programa de estudios de la asignatura: propósitos generales, 
relación con el futuro desempeño laboral y con otros cursos, estructura y componentes del 
material de apoyo para el estudio, y exploración de materiales disponibles en la biblioteca. 

BLOQUE I. EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

PROPÓSITOS 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se busca que los 
estudiantes: 

1. Identifiquen la dimensión de los problemas de acceso a la educación básica y su distribución 
regional y social. 

2. Reconozcan las regiones y poblaciones específicas que concentran el problema de acceso a la 
educación básica. 

3. Analicen, en forma inicial, las relaciones entre desigualdad social y económica y desigualdad 
de oportunidades educativas. 

TEMAS 
1. El crecimiento de la matrícula de educación básica y el rezago educativo. Evolución reciente. 
2. El acceso a la educación básica en la actualidad: relación entre población en edad escolar y 

matrícula de los servicios educativos. Panorama nacional y estatal. 
3. Distribución regional y social de los problemas de acceso. Características de la población que 

no accede a los servicios. 
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REFERENCIA BÁSICA 

• INEGI (2000), "Educación" y "Anexo estadístico y grafico", en Estados Unidos mexicanos. X11 
Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario 
ampliado, México, pp. 15-20 y 59-67 [este documento puede consultarse en la página de 
Internet: http://www.inegi.gob.mxl. 

• SEP (2002), "Educación" y "Anexo estadístico", en Informe de labores 2001-2002, México, pp. 
5-21, 69-127 y 163-167 [este documento puede consultarse en la página de Internet: 
http://normalista.ilce.edu.mxl. 

• (2001), "Equidad", en Programa Nacional de Educación 2001-2006, México, pp. 58-62 [este 
documento puede consultarse en la página de Internet: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep 
Programas Estratégicos]. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

1. Con base en el apartado "Matrícula del Sistema Educativo Escolarizado", contenida en el "Anexo 
estadístico", del Informe de labores, realizar ejercicios de manejo y representación de los datos 
(gráficas y tablas) de la matrícula de la educación preescolar, primaria y secundaria con el fin de 
observar sus tendencias en los últimos 13 años e identificar sus variaciones entre 1990, 1995, 
1997, 1999 y cifra estimada para el ciclo escolar 2002-2003. Algunas preguntas para analizar los 
datos son: ¿cuál era la matrícula total de cada nivel en 1990? ¿Qué nivel educativo ha crecido  
más? ¿Qué diferencias existen entre la matrícula total de cada nivel en un mismo año? ¿Qué 
significan estas diferencias? ¿En qué nivel educativo es probable que existan problemas de 
cobertura? 

2. Comparar las ideas expresadas y la información censal de 1990 y de 2000 y analizar los datos y 
explicaciones contenidos en XII Censo General de Población y Vivienda, 2000; Programa 
Nacional de Educación 2001-2006, e Informe de labores 2001-2002, con base en las siguientes 
preguntas: ¿cuál es el porcentaje de población infantil no atendida (tramo de edad 5-14)?, 
¿Cuáles son las poblaciones específicas que tienen mayores dificultades para ingresar a la 
escuela?, ¿En qué consisten las dificultades? (Además, se recomienda revisar los datos referidos 
a la educación secundaria de cada entidad, incluidos en el Informe de labores 2001-2002, pp. 
114-131.) 

4. Revisar "Anexo estadístico", en Informe de labores 2001-2002, el XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000, y el Programa Nacional de Educación 2001-2006, y analizar la 
evolución histórica del rezago y de la falta de acceso a la educación básica, para contestar las 
siguientes preguntas: ¿cuál es la dimensión de la población analfabeta mayor de 15 años?, 
¿Cuántos habitantes del país y/o la entidad no completaron la educación básica?, ¿Qué 
entidades y/o regiones de estas concentran los mayores índices de rezago?, ¿Qué relación existe 
entre esta situación y las características de las localidades o de las poblaciones de niños que no 
acceden a los servicios educativos? 

5. Elaborar un ensayo, con base en la información anterior, donde se describa la situación actual 
del acceso a la educación básica, considerando los logros, los retos pendientes y algunas 
propuestas de solución a los problemas detectados. 

BLOQUE II. LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

PROPÓSITOS 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se busca que los 
estudiantes: 

1. Identifiquen la dimensión de los problemas de reprobación y deserción en la educación básica, 
reconozcan los grados escolares en que se presentan con mayor magnitud, así como su 
evolución reciente. 

2. Analicen la distribución regional y social de estos problemas e identifiquen las entidades y 
regiones con los mayores índices de fracaso escolar. 
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3. Establezcan relaciones entre los factores externos e internos del sistema educativo que 
influyen en el surgimiento del fracaso escolar y sus consecuencias; asimismo, que reflexionen 
sobre algunas posibles soluciones. 

TEMAS 

1. La permanencia. Panorama nacional y estatal. 
 El tránsito de los estudiantes por los niveles de educación básica (flujo de la matrícula escolar). 
 La dimensión de la reprobación: educación primaria y secundaria. 
 La deserción escolar y la eficiencia terminal en educación primaria y secundaria. 

2. El fracaso escolar: significados, causas y consecuencias.  
 ¿Qué es el fracaso escolar?  
 La influencia del contexto social y familiar. 
 La influencia de la organización y el funcionamiento de la escuela y de las prácticas pedagógicas 

en el salón de clase. 
3. Los desafíos del sistema educativo para lograr la equidad en las oportunidades educativas. La 

función de la escuela y del maestro. 

REFERENCIA BÁSICA 
• INEGI (2000), "Educación" y "Anexo estadístico y grafico", en Estados Unidos mexicanos. Xll 

Censo General de Población y Vivienda, 2000. Tabulados de la muestra censal. Cuestionario 
ampliado, México, pp. 15-20 y 59-67 [este documento consultarse en la página de Internet: 
http://www.inegi.gob.mx]. 

• Fuentes Molinar, Olac (2000), "Perspectiva de la educación básica en México", en Cero en 
Conducta, año XV, num. 48, diciembre, México, Educación y Cambio, pp. 5-13. 

• Quiroz, Rafael (1994), "Secundaria obligatoria, reprobación y realidad escolar", en Cero en 
Conducta, año IX, num. 36-37, México, Educación y Cambio, pp. 91-99. 

• Santos del Real, Annette (1996), "La secundaria: modalidades y tendencias", en 
Instituto,'Estatal de Educación Pública de Oaxaca, La educación secundaria. Cambios y 
perspectivas, Oaxaca, pp. 113-126. 

• SEP (2002), "Anexo estadístico", en Informe de labores 2001-2002, México, 69-127 y 163167 
[también puede consultarse en la dirección de Internet: http://normalista.ilce.edu.mx]. 

• (2002), "Oportunidades de acceso a la educación secundaria", "Oportunidades de permanencia, 
aprobación y conclusión del ciclo" y "Oportunidades de aprendizaje", en Documento Base. 
Reforma Integral de la Educación Secundaria, México, pp. 4-14 [también puede consultarse en la 
dirección de Internet: http://www.formaciondocente.sep.gob.mx]. 

• Torres, Rosa Maria (1998), "Repetición escolar: ¿falla del alumno o falla del sistema?", en ~/ 
Rosa Maria Torres et at., La evaluación, Buenos Aires, Ediciones Novedades Educativas (Aportes 
para la capacitación 1), pp. 7-44. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Problemas para la discusión y el análisis de los temas: 
a) ¿Cuántos niños de cinco años de edad ingresan al sistema educativo desde la educación 

preescolar y permanecen hasta concluir su educación primaria?, ¿Cuántos de los que egresan 
de la educación primaria ingresan a la secundaria?, ¿Cuáles son los porcentajes de reprobación 
según variantes y grados de la educación secundaria? 

b) ¿Qué entidades y/o regiones de la entidad tienen los mayores índices de reprobación y 
deserción en la educación primaria y secundaria?, ¿Qué relación existe entre esta situación y 
las características del contexto donde viven los niños o adolescentes? 

c) ¿Cuáles son las causas que producen la reprobación o deserción escolares?, ¿Cómo influyen la 
organización de la escuela y la practica docente en estos resultados? 

d) ¿Qué acciones se requieren, en el nivel del sistema educativo y en la escuela, para combatir el 
fracaso escolar? 
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ACTIVIDADES 

Tema 1. La permanencia. Panorama nacional y estatal 

1. Realizar ejercicios de análisis y representación de información con los datos estadísticos de 
matrícula y egreso de una generación de educación primaria y una de secundaria. Se dispone de 
la información que aparece en Informe de labores 2001-2002, de la SEP; este material contiene 
datos de cada entidad federativa, por lo que se recomienda revisar los datos referentes a la 
educación primaria y secundaria de la entidad correspondiente (pp. 91-126). También conviene 
trabajar con los textos de INEGI, "Educación" y "Anexo estadístico y grafico". 
a) Eficiencia terminal de la educación primaria: porcentaje de diferencia entre la población de 

nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar 1997-1998 y la que se estima egrese de 
sexto grado en el ciclo escolar 2002-2003. (El resultado indica solo parcialmente la eficiencia 
terminal de este nivel, puesto que muchos alumnos que no egresaron en ese ciclo escolar 
permanecen en la escuela y la concluirán después; es decir, no han desertado.) 

b) Coeficiente de absorción de la educación secundaria: porcentaje de diferencia entre el 
número de egresados de la educación primaria en 2001-2002 y los que ingresaron a 
secundaria en el ciclo escolar 2002-2003. 

c) Porcentaje de reprobación en cada grado de la educación secundaria, por modalidades y, si 
es posible, por materias, de la población que ingreso en el ciclo escolar 1995-1996. 

d) Eficiencia terminal de la educación secundaria: porcentaje de diferencia entre la población de 
nuevo ingreso a primer grado, en el ciclo escolar 2000-2001, y la que se estima egrese de 
tercer grado en el ciclo escolar 2002-2003. (El resultado indica solo parcialmente la eficiencia 
terminal de este nivel, por las razones enunciadas en el inciso a). 

Para aprovechar al máximo la información conviene elaborar una tabla en la cual se 
concentren los datos nacionales y los de cada entidad; ello permitirá observar las diferencias 
entre entidades para cada uno de los indicadores y realizar diversos ejercicios comparativos. 

Una segunda opción es realizar este ejercicio con la información nacional y, por lo menos, 
con los datos de la entidad correspondiente y de otras dos, situadas en los extremos. 

2. Otra forma de representar la información -indicativa, pero no exacta- es elaborar una gráfica 
piramidal con el flujo probable de la matrícula promedio de los servicios de la educación básica 
(preescolar, primaria y secundaria) en los últimos 12 años. Para ello, deberá tomarse la 
dimensión de la matrícula de una misma generación; en este caso se representará, en la base, 
el número de alumnos que cursaban la educación preescolar en el ciclo escolar 1991-1992 y, en 
el extremo, el número de alumnos que se espera egresen de la educación secundaria en el ciclo 
escolar 2002-2003. Es recomendable realizar el mismo ejercicio con los datos de cada entidad, 
los cuales aparecen en Informe de labores 2001-2002, de la SEP. 

Al realizar las actividades anteriores no debe olvidarse que esta representación solo indica la 
tendencia general. No señala el trayecto de una generación, pues en cada ciclo escolar se 
agregan los repetidores de otras generaciones. La elaboración de la gráfica con datos estatales 
permite comparar la eficiencia nacional de la educación básica con la aportación" estatal a las 
cifras nacionales. 

3. Después de elaborar las tablas y gráficas conviene analizar a detalle los datos de eficiencia 
terminal de la educación primaria y los correspondientes a la educación secundaria, para ello se 
sugiere considerar las siguientes preguntas: ¿qué entidades concentran los porcentajes más 
bajos de eficiencia terminal en la educación primaria y cuáles los más altos?, ¿Qué situación 
tiene la entidad respecto al promedio nacional?, ¿Qué entidades presentan los porcentajes más 
altos de repetición en cada grado de la educación secundaria y cuáles los más bajos?, ¿Cuáles 
entidades presentan los porcentajes más bajos de eficiencia terminal en secundaria? Un ejercicio 
útil es la representación gráfica de esta situación en un mapa de la República Mexicana; con ello 
podrá obtenerse un mapa de la "desigualdad educativa". Posteriormente, sería útil organizar un 
debate con base en el siguiente planteamiento: ¿qué factores determinan y explican estos 
resultados? 

4. Un ejercicio similar puede realizarse para analizar la situación educativa de los municipios o 
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regiones de la entidad; para ello es necesario consultar la información que proporcionan el INEGI 
o la Secretaría de Educación de la entidad. Los resultados pueden analizarse con base en las 
preguntas incluidas en la actividad 3. 

5. Una vez realizados estos ejercicios y con base en la lectura de los textos sugeridos en el punto 
1, contestar las siguientes preguntas: ¿qué coincidencias y qué diferencias existen entre los 
datos y explicaciones que se presentan en dichos textos y los que Obtuvieron en los ejercicios 
anteriores?, ¿Cómo han variado, entre 1990 y 1997, los indicadores revisados?, ¿Cuáles 
entidades mantienen los mayores índices de fracaso? 

Tema 2. El fracaso escolar: significados, causas y consecuencias 

1. Con base en los ejercicios realizados en el tema 1, elaborar una lista de posibles causas y 
consecuencias del fracaso escolar; posteriormente exponerlas y comentarlas con el resto del 
grupo. 

2. Identificar, en los textos de Santos, Quiroz y Torres, las coincidencias respecto a la dimensión, 
significados y causas del fracaso escolar, la relación entre el fracaso escolar, el contexto social, 
las tradiciones escolares y la practica docente. Algunas preguntas clave, además de las 
formuladas por los alumnos, son las siguientes: ¿quiénes son los niños o adolescentes que 
reprueban o desertan de la escuela?, ¿Qué factores influyen en este hecho?, ¿Qué coincidencias 
y diferencias existen entre las tesis sostenidas por los autores y las conclusiones obtenidas en el 
grupo? 

Tema 3. Los desafíos del sistema educativo para lograr la equidad en las oportunidades 
educativas. La función de la escuela y del maestro 

 Elaborar un ensayo donde expongan -con argumentos y datos- los retos que tiene que enfrentar 
el Sistema Educativo Mexicano para lograr la equidad educativa y que papel les corresponde asumir 
a la escuela y al docente para lograrla. En la realización del escrito se pueden apoyar en las lecturas 
"Perspectiva de la educación básica en México", de Fuentes, y "Oportunidades de acceso a la 
educación secundaria", "Oportunidades de permanencia, aprobación y conclusión del ciclo" y 
"Oportunidades de aprendizaje", en Documento base. Reforma integral de la Educación Secundaria. 

BLOQUE III. LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS EDUCATIVOS 

PROPÓSITOS 

Al estudiar los temas y realizar las actividades correspondientes a este bloque se espera que los 
estudiantes normalistas: 

1. Reconozcan a la evaluación como uno de los requisitos indispensables para mejorar la calidad de 
la educación e identifiquen sus alcances y limites. 

2. Analicen algunos resultados del aprovechamiento escolar de los estudiantes de educación 
primaria y secundaria en México, y distingan los factores internos y externos del sistema que 
influyen en esos resultados. 

3. Analicen algunos rasgos de la distribución de la calidad de la educación básica y propongan 
soluciones posibles para mejorar los resultados educativos. 

TEMAS 

1. La función de la evaluación en la educación básica. 

2. Algunos rasgos del aprovechamiento escolar de los estudiantes de primaria y secundaria. El 
papel fundamental del aprendizaje de las habilidades intelectuales básicas (la lectura, la 
escritura y las matemáticas).  

3. La desigualdad social y regional en la calidad de los resultados educativos. Los factores externos 
e internos que influyen en los resultados. 
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REFERENCIA BÁSICA 

• Hernández Uralde, Jorge (1996), "La evaluación de la secundaria", en Instituto Estatal de 
Educación Básica de Oaxaca, La educación secundaria. Cambios y perspectivas, Oaxaca, pp. 
175-190. 

• Mortimore, Peter (1998), Características clave de las escuelas efectivas, México, SEP V 
(Biblioteca para la actualización del maestro, serie Cuadernos), pp. 31-51. 

• Poder Ejecutivo Federal (2002), "Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación", en Diario Oficial de la Federación, 8 de agosto, México [también 
puede consultarse en la dirección de Internet:  
http://www.gobernacion.gob.mx/dof/2002/agosto/dof 08-08-2002.pdf. 

• Schmelkes, Sylvia (1997), "Evaluación del aprendizaje y calidad de la educación básica", en  
SEP, Problemas y Políticas de la Educación Básica. Programa y materiales de apoyo para el 
estudio. Licenciatura en Educación Primaria. 1er semestre, México, pp. 95-106. 

• (1995), Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, México, SEP (Biblioteca para la 
actualización del maestro), pp. 11-47. 

• (1994), "La desigualdad en la calidad de la educación primaria", en Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos, Vol. XXIV, num. 1-2, México, CEE, pp. 13-38. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

Con las actividades que se sugieren en este bloque se completa el análisis sobre los factores que 
determinan el logro de la calidad de la educación en el nivel de secundaria. Es muy importante tener 
presentes las conclusiones obtenidas al estudiar los temas referidos a propósitos básicos y 
necesidades básicas de aprendizaje, en la asignatura Propósitos y Contenidos de la Educación Básica 
I (Primaria). 
Planteamientos para la discusión y el análisis de los temas: 

• ¿Cuáles son los problemas más importantes que se enfrentan en los resultados que los alumnos 
obtienen al concluir la educación primaria y secundaria?, ¿En qué medida se logran los 
propósitos fundamentales de la educación básica? 

• ¿Qué función desempeña actualmente la evaluación en el sistema educativo y en la actividad 
docente?, ¿Qué información aporta la evaluación y como podría aprovecharse mejor? 

• ¿Qué factores influyen en los resultados educativos?, ¿Qué influencia tienen la organización 
escolar y la practica docente en estos resultados? 

• ¿Qué medidas pueden establecerse en el sistema educativo, en el aula y en la escuela, para 
mejorar la calidad del aprendizaje? 

• ¿Qué elementos aporta al logro de la calidad en la educación básica el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación? 

ACTIVIDADES 

1. Con base en las jornadas de observación, de manera individual registrar e indagar, con los 
profesores de la escuela secundaria y primaria, los alumnos o los padres de familia, cuáles son 
los principales problemas de aprovechamiento y las causas que les atribuyen; si es posible, 
recolectar exámenes aplicados a los alumnos. También puede obtenerse información a través de 
la biografía escolar elaborada durante las actividades introductorias al curso. Posteriormente 
redactar un breve ensayo centrándose en las siguientes cuestiones: 

¿Qué aprenden los niños y adolescentes que concluyen la primaria y la secundaria?, ¿En qué 
medida alcanzan los propósitos básicos? 

2. Analizar las opiniones y los exámenes recolectados, con el propósito de identificar las siguientes 
cuestiones: contenidos o propósitos que se evalúan, principales problemas de aprovechamiento 
que pueden detectarse y causas que les atribuyen los maestros y los padres de familia. 

3. Leer las tesis que exponen Schmelkes, Hernández y Mortimore, y compararlas con base en los 
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siguientes aspectos: ¿En qué coinciden?, ¿Cuáles son sus diferencias?, ¿Qué función le asignan a 
las características del servicio educativo?, ¿Cómo influyen las características de la demanda?, 
¿Cómo se expresa la desigualdad en la escuela y en el aula?, ¿Qué factores internos influyen? Es 
importante dedicar varias sesiones al análisis de estas lecturas; los textos complementarios 
pueden ser revisados por equipos para enriquecer la discusión. 

4. Con la intención de sintetizar gran parte del curso, organizar en el grupo una serie de debates o 
mesas redondas, de breve duración, en las cuales los alumnos (si es posible de varios grupos) 
expliquen los problemas y desafíos del sistema educativo, así como las soluciones posibles. En 
esta actividad es muy importante precisar los argumentos y proponer soluciones. Ejemplos de 
temas son los siguientes: "Las tres acciones fundamentales que promovería si pudiera tomar las 
decisiones de política educativa", "La función de la escuela y del maestro frente al fracaso 
escolar" y "Los compromisos que asumo para mi ejercicio profesional futuro". 

5. Finalmente, redactar un ensayo en el que expongan su punto de vista sobre la calidad de la 
educación básica, haciendo referencia a la educación secundaria y tomando en cuenta las 
conclusiones obtenidas a lo largo del curso y los propósitos del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, comparar estas ideas con las que redactaron al comenzar el curso. 
Este ensayo es un punto de partida para analizar los temas del siguiente bloque. 

BLOQUE IV. LOS RASGOS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ACTUAL 

PROPÓSITOS 

Al término del trabajo con los contenidos de este bloque se espera que los estudiantes 
normalistas: 

1. Valoren la política educativa actual, a partir de la comparación entre los problemas educativos y 
las acciones puestas en práctica. 

2. Identifiquen los principales cambios que, a partir de 1992, se han puesto en marcha en el 
sistema educativo (el financiamiento, la federalización, la participación social, las políticas de 
promoción laboral y profesional del magisterio y los programas compensatorios) y valoren sus 
resultados en el mejoramiento de la calidad y la equidad educativas. 

3. Definan los principales retos que enfrenta la educación básica, especialmente la educación 
secundaria, e identifiquen las implicaciones que estos desafíos tienen para su desempeño 
profesional futuro. 

TEMAS 

1. Puntos de partida, metas y orientaciones de la política educativa actual. 

2. El financiamiento. Gasto público y gasto privado. 

3. La organización y el funcionamiento del sistema educativo. 
 La distribución de la función educativa. Implicaciones y consecuencias de la federalización 

educativa. 
 La participación social. 
 La organización y gestión escolar. 

4. Los métodos, contenidos y recursos de enseñanza, y la formación, actualización y superación de 
maestros y directivos escolares. 

5. La equidad educativa. Atención a los principales grupos vulnerables de la población.  

REFERENCIA BÁSICA 

• Conafe (1999), "población jornalera migrante", "Condiciones de trabajo" y "Atención educativa", 
en Educación intercultural. Una propuesta para población infantil migrante, México, pp. 16-24. 

• Fuentes Molinar, Olac (1996), "La educación secundaria: cambios y perspectivas", en Instituto 
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, La educación secundaria. Cambios y perspectivas, 
Oaxaca, pp. 51-62. 

• Namo de Mello, Guiomar (1998), "Nuevas propuestas para la gestión educativa", en Nuevas 
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propuestas para la gestión educativa, México, SEP (Biblioteca del normalista), pp. 15-40. 

• Poder Ejecutivo Federal (1992), Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Básica, 
México, SEP, pp. 1-21 [este documento puede consultarse en la pagina de Internet. 
http://www.sep.qob.mx/work/appsite/acuerdo/acuO.html. 

• (2001), "Educación" y "Educación bilingüe", en Programa Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas 2001-2006, México, pp. 53-59 [este documento puede consultarse en la 
pagina de Internet: http://indigenas.presidencia.qob.mx/programa/versionpdf/laPNDPI.pdf y en 
la pagina http://www.ini.gob.mx/pdpiml. 

• Quiroz, Rafael, "Reforma de la educación secundaria en México: curriculum y practicas de 
enseñanza", en Cero en Conducta, año XIV, num. 47, México, Educación y Cambio, pp. 95113. 

• SEP (2001), "Gasto en educación", en Informe de labores 2001-2002, México, p. 6 [también 
puede consultarse en la dirección del Internet: http://normalista.ilce.edu.mx]. 

• (2001), "Integración, coordinación y gestión del sistema educativo", " Reforma de la gestión del 
sistema educativo" y "Educación básica", en Programa Nacional de Educación 2001 - 2006, 
México, pp. 66-70, 83-102 y 105-158 [este documento puede consultarse en la página de 
Internet: http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep Programas Estratégicos. 

• (s/a) (2002), Compromiso social por la calidad de la educación, México, documento de trabajo 
[se puede consultar en la página de la red normalista: http://normalista.ilce.edu.mx]. 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS 

En este último bloque se retoman los trabajos realizados en los tres bloques anteriores y los 
elaborados por los alumnos durante el seguimiento de noticias educativas en la prensa y otras 
fuentes. 

Problemas para la discusión y el análisis de los temas: 
¿Cuáles son las estrategias y acciones principales de la política educativa?, ¿Qué tipo de problemas 
se pretende atender con estas medidas?, ¿Cuáles son sus aciertos y qué limitaciones presentan? 
¿Cuáles son las propuestas de política financiera qué contiene el Programa Nacional de Educación 
2001-2006? 
¿Qué características tienen las políticas compensatorias y de distribución del gasto propuestas para 
alcanzar la equidad educativa? 
¿De qué manera pueden involucrarse el maestro de grupo y las autoridades escolares, en el 
desarrollo de acciones especificas para el mejoramiento de la calidad de la educación? 
¿Cuáles son los principales acuerdos que contiene el documento Compromiso social por la calidad de 
la educación? 

ACTIVIDADES 

Tema 1. Puntos de partida, metas y orientaciones de la política educativa actual 

1. Leer el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) e identificar los 
problemas enunciados en el diagnóstico y las acciones que establece. La revisión de este 
documento es esencial al constituirse en el punto de partida de la actual reforma de la educación 
básica. 

2. Comparar las tesis y acciones establecidas en el ANMEB con la problemática detectada en los 
bloques anteriores y con las que se presentan en "Educación básica", en el Programa Nacional de 
Educación 2001-2006, y con los acuerdos suscritos en el documento de trabajo "Compromiso 
social por la calidad de la educación" (pp. 3-17). 

Tema 2. El financiamiento. Gasto público y gasto privado 

1. Leer "Integración, coordinación y gestión del sistema educativo", del ProNaE 2001-2006, y 
"Gasto en educación", del Informe de labores 2001-2002, e identificar la evolución del gasto en 
relación con el Producto Interno Bruto; la información puede sintetizarse en una gráfica. Es 
conveniente realizar este ejercicio también para el caso estatal. 
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2. A partir de la información anterior identificar y representar el porcentaje de financiamiento 
público y privado, federal y estatal, de la educación básica. Se sugiere organizar un debate con 
base en la pregunta: ¿cómo se reflejan, en el gasto público dedicado a la educación, los 
principios establecidos en el Artículo Tercero Constitucional? 

Tema 3. La organización y el funcionamiento del sistema educativo 

1. Con base en la lectura de "Integración, coordinación y gestión del sistema educativo", del 
ProNaE 2001-2006, se sugiere analizar, en un primer momento, la importancia de la 
federalización educativa -distribución de facultades entre la federación y las entidades de la 
República-, así como los desafíos actuales que presenta este proceso y el papel que juegan los 
diversos actores involucrados en la descentralización de los servicios de educación básica y 
normal. 

2. Del mismo apartado, y en un segundo momento, se propone reflexionar en torno a las 
condiciones prevalecientes en nuestro país, que favorecen u obstaculizan la participación social, 
así como valorar las acciones implementadas para propiciar la incorporación de los diversos 
sectores en la educación básica. 

3. Para conocer los principales retos que enfrenta el sistema educativo en relación con la 
organización y la gestión escolar, se propone distribuir por equipos la lectura de los cinco 
objetivos particulares contenidos en las líneas de acción y metas propuestos en el ProNaE: 
"Reforma de la gestión del sistema educativo". Posteriormente, en plenaria, socializar los 
aspectos más relevantes propuestos por la política educativa actual en la búsqueda de una 
educación de calidad para todos. 

En la realización de las actividades anteriores, se debe considerar como corresponden los 
postulados formales que plantean el ARTÍCULO  Tercero Constitucional y la Ley General de 
Educación con la situación que guarda la educación en sus respectivos ámbitos. Para lograr lo 
anterior, además se requiere realizar una vinculación con los propósitos y contenidos del bloque 
III, de la asignatura Bases Filosóficas, Legales y Organizativas del Sistema Educativo Mexicano. 

Tema 4. Los métodos, contenidos y recursos de enseñanza, y la formación, actualización y 
superación de maestros y directivos escolares 

I. Analizar en grupo las tesis expuestas en "Nuevas propuestas para la gestión educativa", de Namo 
de Mello, procurando identificar el concepto necesidades básicas de aprendizaje, los modelos de 
gestión pedagógica y las características de una política de fortalecimiento de la unidad escolar. 
Después, sería conveniente centrar la atención en el carácter articulador del concepto necesidades 
básicas de aprendizaje y sus implicaciones: la reforma del sistema educativo y la renovación de la 
organización y del funcionamiento de las escuelas. 

Con la intención de que los estudiantes valoren las acciones puestas en práctica en relación con los 
contenidos, métodos y recursos de enseñanza, y a la formación y desarrollo profesional de los 
maestros y directivos de educación básica, se sugiere revisar los apartados "Política de 
fortalecimiento de contenidos educativos específicos y producción de materiales impresos" y "Política 
de formación inicial, continua y desarrollo profesional de los maestros", que forman parte del 
capitulo "Educación básica", del ProNaE (pp. 141-145 y 149-153). De manera individual, elaborar un 
escrito que destaque las prioridades para cada uno de los aspectos arriba señalados, clasificando las 
que corresponden a los niveles de educación básica y a la educación normal y, sobre todo, 
argumentando como, estas acciones, concretan las finalidades del ARTÍCULO  Tercero Constitucional 
y de la Ley General de Educación. 

Tema 5. La equidad educativa. Atención a los principales grupos vulnerables de la 
población 

I. Para comprender la aplicación de la política en la atención de la equidad, implementada por el 
Sistema Educativo Nacional los alumnos, en acuerdo con su maestro, podrán elegir una de las 
siguientes actividades: 
• Realizar un análisis comparativo de las finalidades establecidas por el ProNaE para la atención 

educativa a la población indígena (pp. 133-137), y las acciones educativas propuestas en el 



 15

Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006 (pp. 53-59). Para la 
identificación de la función y las características de la política compensatoria que consignan 
estos documentos se partirá de las siguientes preguntas: ¿En qué planteamientos coinciden y 
en cuáles divergen?, ¿Qué problemas consideran prioritario atender?, ¿Cómo se expresan, en 
estos documentos, los principios del Artículo Tercero Constitucional y de la Ley General de 
Educación? 

• La atención educativa en zonas de migración y para niños migrantes, constituye otra acción 
cuya comprensión requiere de un tratamiento similar al anterior; para ello se propone revisar 
el apartado "Política de compensación educativa", que se encuentra en el capitulo "Educación 
básica", del ProNaE 2001-2006 (pp. 130-133), y "Población jornalera migrante", "Condiciones 
de trabajo" y "Atención educativa", en Educación intercultural. Una propuesta para población 
infantil migrante; este ultimo se puede consultar en las delegaciones estatales del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe). Los planteamientos de análisis pueden ser similares 
a los que se realizaron en relación con la población indígena o pueden reelaborarse 
considerando los propósitos del bloque. 

Con base en los dos últimos incisos del apartado "problemas para la discusión y el análisis de los 
temas" pueden organizarse diversas actividades (debate, redacción de ensayos) para identificar y 
explicar los desafíos de la educación secundaria y algunas características que debe reunir el ejercicio 
profesional futuro. Conviene leer el texto de Olac Fuentes para enriquecer la visión de conjunto de 
los estudiantes sobre el tema. 
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BLOQUE I 
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA 

LEVANTAMIENTO 

Con apoyo de la cartografía censal, el jefe 
de entrevistadores ubico a cada entrevistador 
en su área de trabajo. Una vez ubicado, el 
entrevistador realizó un recorrido de 
reconocimiento para asegurar la correcta 
ubicación en su área y dibujó un croquis de la 
misma en el inventario de viviendas. 

Para llevar a cabo el levantamiento de la 
información, tocó en cada una de las puertas 
que encontró, identifico al informante 
adecuado y pregunto sobre el número de 
viviendas en cada predio. A cada vivienda 
identificada le asigno un número progresivo y 
lo anotó en el inventario, junto con la 
dirección correspondiente. 

Realizo la entrevista y, al término, pego la 
etiqueta de "censada". Cuando no logró 
obtener la información, regresó a la vivienda 
y, en cada ocasión, registró en el inventario el 
código de resultado de la visita. 

Por su parte, el jefe de entrevistadores 
observó entrevistas y asesoro a los 
entrevistadores cuando así lo requirieron; 
efectuó reentrevistas; verifico todas las 
viviendas sin respuesta; entregó, reviso y 
concentró los cuestionarios y los inventarios. 

Se diseñaron estrategias especiales para 
las áreas problemáticas, de difícil acceso 
(como zonas residenciales, lugares con 
pandillerismo, conflictos políticos, entre otros) 
o con población extranjera que no habla 
español. 

CONTROL DE CALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

Con la finalidad de mejorar la calidad y la 
oportunidad de la información, se instalaron 
en cada una de las jefaturas de zona equipos 
de computo con un sistema automatizado 
que, mediante la captura diaria de los 
reportes de avance, permitió informar a los 
puestos de dirección y coordinación sobre el 

avance y la cobertura del operativo censal; 
señalar posibles fallas en la referencia y 
cobertura de la información, a fin de aplicar 
medidas correctivas, o investigar los motivos 
de la irregularidad detectada; proporcionar 
información estadística preliminar para iniciar 
la publicación de resultados; y generar 
catálogos cartográficos para la revisión de los 
resultados definitivos. 

La supervisión realizada por la estructura 
de seguimiento y control al trabajo de los 
entrevistadores y al resto del personal de la 
estructura operativa formo parte importante 
del proceso de control de calidad. A ello 
contribuyeron las estructuras centrales y 
regionales. 

Los validadores revisaron todos los 
cuestionarios con la finalidad de verificar la 
completa y correcta identificación geográfica, 
así como la cobertura de viviendas, hogares y 
número de personas residentes. Para todas 
las personas se controló que mismamente 
tuvieran información en edad y sexo, y que 
todas las mujeres de 12 y más años de edad 
tuvieran respuesta en las preguntas sobre el 
número de hijos nacidos vivos que han tenido. 
Además, en el cuestionario ampliado se revisó 
que tuviera información la sección de 
preguntas de migración internacional. Cuando 
no sucedía así, los cuestionarios eran 
devueltos para ser verificados en la vivienda. 

OPERATIVOS ESPECIALES 

La población que reside en viviendas 
colectivas, la que carece de vivienda y duerme 
en la vía pública y la que desarrolla funciones 
en el servicio exterior mexicano, fue censada 
organizando lo que se conoció como 
operativos especiales: 
• De viviendas colectivas. 
• De población sin vivienda. 
• Del servicio exterior mexicano. 

Las viviendas colectivas fueron las 
siguientes: 
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• Hotel, motel, posada, mesón. 
• Pensión, casa de huéspedes, casa de 

asistencia. 
• Hospital, sanatorio, clínica, casa de salud. 
• Orfanatorio, hospicio, asilo, casa-cuna, 

casa-hogar. 
• Internado escolar, residencia estudiantil. 
• Convento, monasterio, seminario, 

congregación religiosa. 
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• Cárcel, prisión, reclusorio, reformatorio, 

consejo tutelar, centro de rehabilitación 
para infractores, correccional, 
penitenciaria, colonia penal. 

• Campamento de trabajo, barraca de 
trabajadores, plataforma petrolera. 

• Cuartel, campamento, guarnición, base, 
destacamento de policía, militar o naval. 

• Albergue o dormitorio público. 
• Otras (campamento de refugiados o 

damnificados, burdel o prostíbulo). 

Para identificar estas viviendas, se utilizó 
un directorio elaborado durante la 
enumeración integral y actualizada en el 
recorrido del personal operativo. 

Para las zonas militares y navales, así 
como para los carteles, reclusorios y 

prisiones, la entrevista fue hecha por personal 
de las instituciones, previa concertación y 
capacitación. Para el resto de las viviendas 
colectivas, la información fue levantada por 
personal de la estructura de operativos 
especiales. 

Para captar la población sin vivienda se 
llevo a cabo una investigación previa para 
identificar los lugares en los cuales 
generalmente esta población pernocta (como 
parques, mercados, centrales de autobuses, 
entre otros). Por ello, en un operativo 
nocturno, durante el levantamiento censal, se 
asistió a los puntos de encuentro, para 
efectuar la entrevista. 

Para censar al personal del servicio 
exterior mexicano, se concertó, con la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, la 
distribución en embajadas y consulados de los 
cuestionarios y del formulario de llenado que 
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permitió el autoempadronamiento. 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y 
CONCERTACIÓN 

Con el propósito de alcanzar las metas del 
Censo, se diseñó y realizó una amplia 
campaña de comunicación, cuyos objetivos 
fueron informar, orientar, involucrar y 
sensibilizar a la población sobre la importancia 
de su participación en el Censo, ya sea como 
informante o como parte de la estructura. 

La campaña de comunicación fue de dos 
tipos: la interpersonal, que consistió en 
platicas informativas y sesiones de 
presentación con grupos específicos de la 
población, con el propósito de obtener apoyos 
materiales y facilitar el acceso de los 
entrevistadores a las viviendas; la masiva, 
dirigida a la población en general a través de 
mensajes transmitidos por radio, prensa y 
televisión, así como de distintos productos y 
medios promocionales como carteles, 
mensajes en bardas y autobuses de 
transporte urbano, envolturas de productos, 
entre otros, que en total arrojan la cifra de 
694,141,935 productos diversos. 

También existieron concertaciones con 
instituciones u organismos nacionales 
(públicos y privados) para lograr su 
colaboración prestando servicios, 
instalaciones, mobiliario y equipo, o para que 
se sumaran a la difusión, la distribución y 
colocación del material promocional, o 
facilitaran la publicación, en sus órganos de 
comunicación interna, de artículos, inserciones 
y cintillos alusivos al Censo. 

PROCESAMIENTO 

En la etapa de procesamiento se 
definieron, por un lado, las estrategias de 
recopilación, ordenamiento y resguardo de los 
cuestionarios utilizados en campo y, por otro, 
los diversos sistemas para la captura de los 
cuestionarios, la codificación semiautomática 
de las preguntas abiertas, la validación y 
depuración de los archivos y la explotación de 
los resultados. 

La codificación semiautomática consistió 
en asignar claves de manera automática a las 
respuestas de las preguntas abiertas, cuando 

el sistema no pudo hacer asignación de la 
clave, un codificador realizo esta actividad. 

La validación automática es un proceso 
que se realizó después de haber sido 
capturada la información. Durante esta etapa, 
se revisaron todas las preguntas y la 
consistencia entre las que están relacionadas, 
tanto para el cuestionario básico como para el 
ampliado; cuando se encontraron omisiones 
se asigno información con base en las 
preguntas relacionadas, y se reasignó cuando 
se hallaron inconsistencias. En los casos en 
que no fue posible dar estas soluciones, se 
asignó el código de "no especificado". 

En algunas de las viviendas habitadas no 
fue factible captar la información, 
básicamente por dos razones: 
• No se localizó al informante. 
• La población no accedió a dar información 

(negativa). 

Por lo cual se estimó la población que en 
ellas reside aplicándoles un promedio de 
ocupantes por vivienda, mismo que se calculó 
a partir de la combinación de promedios 
observados en cada uno de los grupos de 
vivienda, esto es: 

 

Así, se obtuvo un promedio (y) de 4 
ocupantes. 

Tomando en consideración las 
características especificas de Chiapas, la 
metodología antes descrita se adecuó y dio 
como resultado una estimación promedio de 
cinco pobladores en las viviendas sin 
información de ocupantes. 

La cifra resultante se asigno a los rubros 
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"no especificado", en los cuadros donde se 
incluyen el total de población y viviendas. Al 
monto poblacional estimado se le asignó el 
sexo conforme a la distribución porcentual a 
nivel estatal. 

La exigencia de generar oportunamente 
los resultados condujo a que el procesamiento 
de datos y el análisis de información fueran 
planteados bajo una metodología que, sin 
minimizar la calidad, permitiera la 
optimización del tiempo. Por consiguiente, se 
determina que: 

CARACTERÍSTICAS DEL CENSO 
• El diseño y desarrollo de los sistemas se 

realizará en oficinas centrales. 
• La operación y producción se 

descentralizará en las 10 direcciones 
regionales del Instituto. 

• La transmisión de la información a cada 
entidad federativa se efectuara a través de 
la red INEGI. 

• La validación, análisis y explotación de la 
información captada en el cuestionario 
básico se llevara a cabo en las direcciones 
regionales, y en oficinas estatales y 
centrales, la del cuestionario ampliado. 

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 

La estrategia para la publicación de 
resultados contempla tres etapas. La primera, 
en la cual se presenta la publicación de 
Resultados preliminares de los Estados Unidos 
Mexicanos, integra información de la 
población total, su distribución por sexo, la 
densidad de población, el número de 
viviendas particulares, y de quienes habitan 
en ellas, así como el promedio de ocupantes 
por vivienda. 

A fin de mejorar la oportunidad en la 
entrega de resultados definitivos, como parte 
de la primera etapa se entregarán, a ocho 
meses de concluido el levantamiento, los 
resultados de la muestra censal, que consiste 
en una publicación con tabulados que 
muestran indicadores derivados del 
cuestionario ampliado, con desglose estatal y 
por tamaño de localidad. 

En la segunda etapa, a un año de 
concluido el levantamiento, se presentarán 
resultados definitivos, concebidos como la 
producción básica del Censo. Consiste en 

tabulados básicos por entidad federativa, con 
desglose municipal, y un resumen general a 
nivel nacional. 

También se trabajará en otra publicación 
por entidad federativa, donde aparecerán los 
principales resultados para cada una de las 
localidades de la entidad. 

Por otra parte, se elaborará una 
publicación que contendrá gráficas y mapas 
estratificados de una selección de los 
principales indicadores. 

Esta etapa se complementará con 
sistemas para la consulta de información en 
disco compacto como el Sistema de Consulta 
de Información Censal (Scince) y el Sistema 
de Consulta de Tabulados (Contar 2000), los 
cuales permitirán al usuario, en el primer 
caso, relacionar información estadística con el 
espacio seleccionado al que pertenece, y en el 
segundo, se podrá tener acceso a los 
tabulados y manipularlos. Además, estarán 
disponibles en disco compacto los archivos de 
la muestra del Censo, a fin de que el usuario 
pueda generar los indicadores que resulten de 
su interés. 

Finalmente, en una tercera etapa, esto es, 
durante el año 2001, se producirán 
publicaciones que presentan una descripción 
de la temática censal desde un punto de vista 
sociodemográfico, incluyendo un comparativo 
con información de censos anteriores. Estos 
productos serán estructurados en tres niveles: 
el geográfico, (nacional, estatal, zonas 
metropolitanas), el temático (migración, 
educación, etc.) y el de subpoblaciones 
(jóvenes discapacitados, etcétera). 

Además, en esta etapa se incluye una 
serie de publicaciones temáticas con 
tabulados comparativos, con el fin de ampliar 
la disponibilidad de información captada por el 
Censo. 

UTILIDAD DE LA INFORMACIÓN CENSAL 

Los censos de población y vivienda 
constituyen la fuente de información 
estadística más completa sobre la cual se 
apoya el conocimiento de la realidad nacional; 
permiten a los diversos sectores del país 
elaborar planes y programas de desarrollo, 
evaluar las condiciones de los asentamientos 
humanos y realizar diversos tipos de 
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investigaciones, entre otros usos. 

La información censal es de primer orden 
para la formulación de políticas y programas 
de desarrollo, porque permite diagnosticar la 
situación demográfica y socioeconómica del 
país, de cada entidad, municipio y localidad y, 
a partir de ello, establecer las acciones nece-
sarias para fomentar el bienestar de la 
población. Los censos de población también 
proporcionan datos indispensables para el 
análisis y la evaluación de la composición, 
distribución y crecimiento pasado y futuro de 
la población. 

Además de las mencionadas aplicaciones, 
hay muchas más que son importantes para los 
particulares y las organizaciones comerciales, 
industriales y laborales, como puede ser 
estimar la demanda de una variedad cada vez 
mayor de bienes y servicios. 

A continuación se muestra la utilidad de la 
información por temas, acompañada por un 
esquema que indica los datos que se generan 
en cada uno y los grupos de población a los 
cuales se refieren. Cabe hacer notar que los 
resultados que se pueden generar a partir del 
Censo y la desagregación con la que es 
posible proporcionarlos son muy amplios, por 
lo que solo se presentan en el nivel más 
general. 

EDAD Y SEXO 

El conocimiento del volumen de la 
población, su ubicación geográfica y la 
estructura por edad y sexo es básico para el 
análisis de la población de un país, porque 
estos factores influyen de manera directa en 
los diversos procesos demográficos, 
económicos y sociales. La edad y el sexo son 
componentes esenciales del análisis 
demográfico, ya que los fenómenos 
determinantes de la dinámica de la población 
(fecundidad, mortalidad y migración) tienen 
un comportamiento diferencial por sexo y 
ocurren con desigual frecuencia en las 
diferentes edades. 

También permiten conocer si una 
población es joven o vieja, el volumen de la 
población en edad escolar, de la que trabaja, 
así como la estimación de diversos 
indicadores. 

Estos datos básicos, relacionados con el 

resto de la información que produce un censo, 
contribuyen a estimar las necesidades de cada 
municipio, entidad federativa o país, en 
materia habitacional, educativa, de salud, 
empleo, servicios públicos, etc.; también 
permiten elaborar proyecciones de población, 
útiles para identificar y prever escenarios 
sobre demandas sociales y económicas. 

De acuerdo con la edad y el sexo, la 
información que se genera es: 

 

FECUNDIDAD Y MORTALIDAD 

La fecundidad y la mortalidad son factores 
determinantes del crecimiento de la población 
y tienen una importante influencia en su 
estructura por edad. 

Los datos sobre el total de hijos nacidos 
vivos y de los nacimientos ocurridos en el año 
anterior a la fecha del levantamiento permiten 
el cálculo de indicadores como: la paridez 
media, las tasas específicas y la tasa global de 
fecundidad, necesarios para seguir con detalle 
la evolución de estas variables demográficas y 
conocer su nivel actual. Además, al relacionar 
esta información con variables sociales y 
económicas en distintos niveles geográficos, 
se identifican diferenciales y determinantes de 
la fecundidad que proporcionan elementos 
para explicar y analizar el comportamiento 
reproductivo de la población, que es de gran 
utilidad para formular e implantar políticas 
públicas y de población. 

La información sobre la proporción de 
hijos fallecidos en relación con el total de hijos 
nacidos vivos, permite estimar, mediante 
métodos indirectos, el nivel de la mortalidad 
infantil y en la niñez, con el mayor desglose 
geográfico; asimismo, el numero de los hijos 
que nacieron vivos entre enero de 1999 y 
febrero del 2000 y que murieron antes de 
cumplir el año, posibilita el calculo directo de 
indicadores sobre mortalidad infantil. El 
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estudio de este hecho demográfico resulta 
particularmente útil, ya que es considerado un 
indicador del nivel y calidad de las condiciones 
sanitarias, socioculturales y económicas de la 
población. Conocer su nivel y diferenciales, el 
comportamiento por región y para grupos 
específicos de población, permite evaluar los 
logros alcanzados e identificar nuevos retos en 
materia de salud y de bienestar social. 

La información sobre la fecundidad y la 
mortalidad se derivan de las preguntas 
realizadas a las mujeres de 12 años y más, y 
se clasifica como sigue: 

 

MIGRACIÓN 

Otro componente de la dinámica 
demográfica es la migración, la cual se 
investiga a través de las preguntas sobre 
lugar de nacimiento (hecha a toda la 
población) y lugar de residencia en enero de 
1995 (para personas de 5 años cumplidos o 
más), y de manera especial, para lograr un 
acercamiento al volumen de emigrantes 
internacionales, el cuestionario ampliado 
incluye una serie de preguntas que permiten, 
entre otras cosas, caracterizarlos. 
 
La migración influye directamente sobre la 
distribución territorial de las personas y modifica 
el volumen, tamaño y estructura por edad de la 
población, tanto en el lugar de origen como en el 
de destino. 
La información sobre estos movimientos es 
importante para diseñar y ejecutar proyectos de 
desarrollo; también para orientar las acciones 
tendientes a resolver problemas creados por la 
concentración y dispersión de la población. 
 
Igualmente, esta información aporta elementos 
que permiten diagnosticar la migración de 
mexicanos hacia otros países y establecer su 
perfil sociodemográfico. 
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A continuación se analizan algunos 
problemas generales de la educación 
mexicana, en función de sus tres grandes 
desafíos: cobertura con equidad, buena 
calidad, e integración y gestión del Sistema. 

3.2.1 EQUIDAD 

Vista en perspectiva histórica, es 
indiscutible que la educación pública en 
México abrió oportunidades de desarrollo 
personal, movilidad social y mejoramiento 
económico para generaciones de personas, lo 
que coadyuvó al desarrollo del país y afianzó 
sus rasgos de identidad. Son logros 
considerables que, sin embargo, resultan 
insatisfactorios ante la persistencia de 
procesos sociales de marginación de las 
oportunidades educativas, particularmente 
entre los más pobres. Los servicios educativos 
siguen siendo escasos en parte importante del 
territorio nacional, en especial, aunque no 
exclusivamente, en el Área rural. 

A pesar del esfuerzo de todo un siglo, la 
equidad sigue siendo el mayor reto del 
Sistema Educativo Nacional. Como puso en 
evidencia el Cuadro 2, la matrícula total pasó 
de 11.5 millones de estudiantes en 1970 a 
más de 30 millones en 2001; el promedio de 
años cursados en la escuela, que era de 3.7 
para los hombres y 3.1 para las mujeres, se 
elevó hasta llegar en el año 2000 a 7.8 y 7.3 
años, respectivamente. Sin embargo, como 

muestra el mapa siguiente, la escolaridad 
promedio de la población mayor de 15 años 
registra fuertes diferencias entre la entidad 
más escolarizada, el Distrito Federal, con casi 
10 años de promedio, frente a menos de seis 
en Oaxaca y Chiapas. 

Aunado a lo anterior, más de la mitad de 
las personas mayores de 15 años, 
aproximadamente 32 millones de mexicanos, 
tiene una escolaridad inferior a secundaria 
completa, a pesar de su obligatoriedad. Hay 
más de 44 millones mayores de 15 años que 
no concluyeron la educación media superior. 
Alrededor de un millón de niños entre 6 y 14, 
en su mayoría indígenas, de comunidades 
dispersas, hijos de jornaleros agrícolas, en 
situación de calle y discapacitados, no asisten 
a la primaria. Las tasas de repetición y 
deserción en secundaria son de 20.4% y 
7.9%, respectivamente; solo 47% de los 
jóvenes del grupo de edad de 16 a 18 años 
cursa la educación media superior; y 20% de 
los jóvenes entre 19 y 23 años asiste a una 
escuela de licenciatura. 

La problemática descrita se debe a 
múltiples factores. El primer escollo se 
encuentra en la educación preescolar: aunque 
su acceso se ha ampliado, todavía queda 
fuera de ella un número considerable de niñas 
y niños. Las lagunas que todavía presenta la 
información, particularmente notables en este 
caso, indican de acuerdo con los datos 
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proporcionados por el Censo 2000, que 
aproximadamente el 24% de la población de 5 
años de edad, no asiste al nivel preescolar. Lo 
más preocupante es que quienes quedan 
fuera son precisamente los más necesitados 
de este apoyo para comenzar exitosamente el 
siguiente. 

En primaria, no obstante que los índices 
de deserción y repetición se han abatido en la 
última década, la problemática prevalece: no 
todos los que ingresan permanecen y 
terminan el ciclo, y siguen siendo fuertes 

Acciones hoy, para el México del futuro las 
desigualdades, especialmente en el caso de 
los niños indígenas. Durante el ciclo escolar de 
1999-2000, la eficiencia terminal en las pri-
marias bilingües indígenas fue de 68.4%, 
mientras que el promedio nacional fue 84.7%. 
Según el Censo 2000, casi 688 mil niños y 
niñas entre 6 y 11 años de edad no asisten a 
la escuela, lo que representa 5.2% de la 
población en ese grupo de edad, y es sabido 
que la cifra comprende, casi siempre, a 
miembros de poblaciones vulnerables. El 
rezago escolar comienza a producirse en este 
nivel. 

Quienes logran terminar la educación 
primaria continúan con la secundaria en una 
proporción que se acerca a la totalidad, 
principalmente en poblaciones urbanas, así 
como en las zonas rurales donde la oferta se 
ha ampliado mediante la modalidad de 
telesecundaria. Además, los índices de 
repetición y deserción en la secundaria aun 
son demasiado altos, de manera que solo 
76.1% de los estudiantes que ingresan la 
concluyen. Así, el rezago escolar se 
incrementa. 

En el tipo medio superior, se ha registrado 
un incremento del ingreso en los últimos años. 
La absorción de egresados de secundaria es 
alta (93.3%), pero la cobertura del grupo de 
edad de 16 a 18 años sigue siendo 
insuficiente, en el orden de 47%. Lo anterior 
se explica por la deserción y la reprobación en 
educación básica y en la media superior 
misma, en la cual la eficiencia terminal se 
estima en 58.9% en la modalidad de 
bachillerato y en 43.7% en la de profesional 
técnico. 

La educación media superior muestra 
grandes limitaciones para retener a los 

estudiantes con aspiraciones de formación 
superior; muchos de ellos abandonan 
prematuramente sus estudios por motivos 
económicos o académicos, para incorporarse 
al mercado de trabajo sin haber adquirido las 
competencias necesarias. Cabe señalar que 
los apoyos para estudiantes de bajos recursos 
son escasos. 

La educación superior enfrenta también el 
problema de una considerable deserción tanto 
en instituciones públicas como privadas. 
Alrededor de 50% de los estudiantes de 
licenciatura logran terminar sus estudios y 
titularse, aunque el 87.2% de los egresados 
del bachillerato continua estudios superiores, 
la deserción ocurrida en niveles anteriores 
hace que la proporción de los jóvenes del 
grupo de edad respectivo que llega a la 
educación superior siga siendo reducida en 
comparación con el comportamiento 
presentado en países de alto grado de 
desarrollo y en otras naciones 
latinoamericanas. Ademes, la tasa de 
cobertura se distribuye de manera desigual 
entre las entidades federativas. 

La oferta de educación superior en 
ciudades de tamaño medio es insuficiente y 
quienes logran un grado universitario 
provienen, por lo general, de familias de 
ingresos medios y altos, aunque existen ex-
cepciones. Tampoco existen apoyos 
suficientes para jóvenes de sectores rurales y 
urbanos pobres, ni para indígenas. 

En postgrado hay una alta concentración 
territorial: más de 60% de la matrícula de 
este se localiza en el Distrito Federal y los 
estados de México, Nuevo León, Puebla y 
Jalisco, lo que quiere decir que no se brindan 
las mismas oportunidades a los jóvenes de las 
distintas regiones, y que el desarrollo regional 
y estatal no se fortalece de manera suficiente. 
La investigación científica y tecnológica es casi 
exclusivamente sostenida por las instituciones 
públicas y se concentra en las entidades 
federativas mencionadas. 

En lo que se refiere a equidad de género, 
en educación básica ya son más las niñas que 
los niños que la terminan exitosamente, y en 
la matrícula de la educación superior la 
participación de la mujer ascendió a 49% en 
el ciclo escolar 2000-2001. Sin embargo, en 
áreas rurales y entre la población indígena 
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aun hay graves rezagos en este sentido. 

Por lo que toca a la educación de adultos, 
de los 32.5 millones de mexicanos que no 
cuentan con educación básica, 5.9 millones 
son analfabetas, es decir 9.5% de la población 
mayor de 15 años; 11.7 millones más no 
tienen primaria (18.6 % de dicha población); 
y 14.9 millones no concluyeron la secundaria 
(23.7%). La mitad de los analfabetos son 
personas mayores de 49 años y en el grupo 
de 15 a 49 años de edad el analfabetismo es 
de 5.6%, lo que equivale a 2.8 millones de 
personas. En este ultimo grupo predomina la 
población rural (54.5%), e indígena (55.8%), 
concentrada en Chiapas, Guerrero, Veracruz, 
Oaxaca y Puebla; entre mujeres y hombres 
analfabetas, las primeras representan 63% 
del total, en tanto que los hombres consti-
tuyen solo el 37%. El analfabetismo es, pues, 
un problema complejo, de índole cultural y 
social, que no se soluciona simplemente con 
las tradicionales campanas de alfabetización, 
como demuestra la experiencia de los últimos 
60 años. 

De los 11.7 millones de personas mayores 
de 15 años sin primaria, 8 millones 
corresponden a jóvenes de zonas urbanas, 
mientras que los restantes 3.7 millones se 
concentran predominantemente en zonas 
rurales y en adultos de edad avanzada. Y de 
los 14.9 millones de mexicanos con primaria 
que no han concluido la secundaria, más de 
50% son jóvenes urbanos y 37% jóvenes 
rurales o adultos urbanos de edad intermedia. 

Estos grupos son los que mayor potencial 
social y económico representan para el país, 
ya que son padres de familia o están a punto 
de iniciar una vida en pareja. Además, 
representan alrededor de 50% de la fuerza 
laboral, por lo que la mejora en la 
productividad y competitividad del país 
dependerá en buena medida del incremento 
de su nivel educativo. 

Si bien es cierto que el rezago, en lo que 
se refiere al número de personas no 
alfabetizadas o sin primaria, permanece 
estable o tiende a disminuir, en el rubro de 
personas sin secundaria el rezago se 
incrementa en unos 800 mil jóvenes cada año. 
En pleno siglo XXI, uno de cada tres 
mexicanos no alcanza a cumplir con la 
obligatoriedad de la educación secundaria. 

La función compensatoria en estados y 
regiones, definida en la Ley General de 
Educación como responsabilidad del Gobierno 
Federal, ha sido atendida mediante programas 
dirigidos a las zonas de mayor rezago y 
marginación. Se observa, sin embargo, una 
considerable desarticulación entre estos 
esfuerzos compensatorios y otros programas 
de combate a la pobreza, así como problemas 
de coordinación con la administración estatal, 
lo que ocasiona duplicidad de esfuerzos. 
Además, los apoyos compensatorios han sido 
escasamente evaluados en términos de los 
resultados del aprendizaje de los alumnos y 
de la compensación de desigualdades en los 
niveles de logro educativo de los estudiantes 
beneficiados. 

Al manejarse los programas 
compensatorios por separado, las 
innovaciones ahí generadas no pasan a la 
operación regular de los sistemas, cuyo 
funcionamiento con frecuencia reproduce las 
desigualdades. La equidad, en efecto, requiere 
favorecer con mejores recursos humanos, 
materiales y financieros, y con servicios de 
mayor calidad, a las regiones y sectores más 
desprotegidos; actualmente el sistema ni 
siquiera logra proporcionarles insumos de 
igual cantidad y calidad a los que se destinan 
a los tipos, niveles y modalidades educativos 
similares del medio urbano. 

Tenemos, pues, un sistema educativo que 
se ha expandido y diversificado, a pesar de lo 
cual aun no se generaliza el acceso a la 
educación básica. La demanda de educación 
media superior y superior obliga a su 
ampliación, para avanzar en dirección de la 
equidad y aproximarnos a las tasas de 
cobertura de nuestros socios comerciales. Es 
reducida la atención a las necesidades de 
educación permanente de la población adulta, 
rubro que se vuelve cada vez más importante. 
En general, persisten desigualdades en la 
cobertura -en especial para la población 
indígena, rural y urbana marginada- que se 
traducen en realidades dolorosas, con altas 
tasas de deserción en todos los tipos, con 
excepción de la primaria. 
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3.2.2 CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Durante gran parte del siglo XX, la 
Secretaría de Educación Pública dedico sus 
esfuerzos, ante todo, a la expansión del 
sistema educativo y a la satisfacción de la 
demanda, ambas requeridas por el país. La 
calidad de los servicios, sin embargo, no ha 
sido atendida con la misma intensidad. 

La calidad aun no corresponde a las 
expectativas de la sociedad, y no esta a la 
altura del nivel educativo que deseamos para 
el país. Las evaluaciones realizadas en el 
último decenio arrojan resultados 
insatisfactorios en todos los tipos. En 
primaria, las mediciones de los logros en 

matemáticas y español muestran que 
aproximadamente la mitad de los alumnos no 
ha alcanzado los objetivos establecidos en los 
programas de estudio correspondientes al 
grado cursado; al mismo tiempo, hay fuertes 
desigualdades en el logro educativo en 
contextos de pobreza y en sectores rurales e 
indígenas. Esto quiere decir que se ha 
avanzado en cuanto a mantener a los niños en 
la primaria hasta concluirla, más no se ha 
garantizado la equidad en la calidad del 
aprendizaje para todos. 

Los exámenes de ingreso a la educación 
media superior y superior permiten observar 
que los aspirantes presentan competencias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
36

BLOQUE II 
LA PERMANENCIA EN LAEDUCACIÓN BÁSICA 

PERSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
EN MÉXICO* 

En esta intervención analizaré algunos de 
los logros centrales y de los mayores desafíos 
que enfrentará la educación básica en México 
en el plazo medio, en los próximos veinte 
años. Este análisis es importante, no solo 
porque el milenio terminó (lo cual no tendría 
por que ser más que una fecha simbólica), 
sino sobre todo porque esta fecha coincide 
con procesos de cambio y con retos centrales 
para la educación básica del país. 

En un esfuerzo por ir más allá de lo 
cotidiano, de lo que nos lleva a discutir y a 
trabajar en el plazo corto, intentaré una 
revisión del proceso que ha seguido la 
educación básica en México durante las tres 
últimas décadas y, a partir de esta revisión, 
enunciaré algunas de sus perspectivas de 
desarrollo en el mediano plazo. En primer 
lugar planteo una reflexión sobre el proceso 
de crecimiento de la cobertura del sistema y 
su prospectiva. 

En segundo lugar presento algunas ideas 
acerca de dos problemas estrechamente 
relacionados: la calidad de la formación 
escolar y la equidad en el acceso a una 
educación de calidad que, según mi opinión, 
constituyen los retos básicos de nuestra 
educación en el futuro. 

1. LA COBERTURA DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

En este aspecto debe destacarse, en 
primer lugar, que estamos llegando al final del 
gran ciclo de la expansión de la educación 
básica en el país, cuyo periodo más intenso se 
inicia en los años setenta de este siglo: en los 
últimos treinta años ha tenido lugar un 

                                                 
* Versión corregida de la conferencia dictada por el 
Profr. Olac Fuentes Molinar. Subsecretario de 
Educación Básica v Normal en el foro nacional "La 
educación básica ante el nuevo milenio". Organizado 
por la Comisión de Educación de la Cámara de 
Diputados. LVII Legislatura, en Guadalajara, Jalisco, 
agosto de 1999. 

extraordinario crecimiento de la matrícula; 
este hecho permitió llevar los servicios 
educativos a grupos que estaban marginados 
de ellos y lograr avances muy notables en la 
equidad entre hombres y mujeres que era uno 
de los rasgos principales de diferenciación del 
sistema en las generaciones anteriores. 

Durante estos años, el problema principal 
fue atender a una demanda joven, aparente-
mente inagotable, a las regiones rurales 
apartadas y a pequeñas comunidades, en 
muchas de las cuales los habitantes no eran 
hablantes originarios del idioma español. 

Este ciclo permitió constituir un sistema 
que hoy tiene una cobertura prácticamente 
completa en la educación primaria, que ha 
avanzado enormemente en preescolar y que 
experimenta una nueva etapa de expansión 
en la secundaria. 

Indudablemente quedan sectores por 
atender y se requiere un gran esfuerzo para 
sostener el crecimiento, pero lo que ya no 
veremos es un proceso expansivo de la 
velocidad y las características que tuvo en los 
pasados treinta años, porque en este proceso 
han coincidido el crecimiento acelerado del 
sistema educativo y la gran transición 
demográfica de la sociedad mexicana, 
excepcionalmente rápida si se le compara con 
la surgida en otras naciones. 

En efecto, México ha experimentado en los 
años recientes un proceso de cambio en sus 
pautas de crecimiento, caracterizado -en los 
últimos tres o cuatro años por el hecho de que 
los grupos de menor edad han dejado de 
crecer y empezaran a disminuir en su 
magnitud absoluta en los años inmediatos; 
esta característica se profundizara en el 
futuro. 

El peso que en el conjunto de la población 
y en la demanda del servicio educativo 
representaba la población de seis años y 
menos tenderá a disminuir y a estabilizarse, y 
ganarán un peso proporcional los grupos 
intermedios que corresponden a los niveles de 
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la educación media y superior; esta situación 
crea un panorama radicalmente distinto para 
el desenvolvimiento de la educación.  

En materia de cobertura se requerirán en 
adelante dos esfuerzos: a) El de mantener el 
ritmo de crecimiento que corresponde 
adecuado a la demanda de la población que 
avanzará a niveles más altos de escolaridad, y 
b) El extraordinario trabajo técnico y político 
de atender los sectores que constituyen el 
reto más difícil para un sistema que ha 
alcanzado un alto nivel de cobertura. Me 
refiero a sectores como los niños que 
pertenecen a grupos de trabajadores agrícolas 
migrantes, a los habitantes de comunidades 
extraordinariamente pequeñas y a  los nuevos 
sectores marginales en las grandes ciudades 
del país; garantizar la atención educativa de 
estos grupos de población seguirá siendo un 
reto, pero el desafío principal estará 
constituido por el desplazamiento hacia 
adelante de la demanda educativa. 

La cobertura en la educación primaria, la 
extensión de la educación preescolar, la nueva 
expansión de la secundaria son factores que 
junto con las causas demográficas están 
impulsando una enorme demanda de servicios 
educativos en los niveles más avanzados. En 
este sentido el país experimentara cada vez 
con mayor fuerza la presión por una 
educación media superior diversificada y 
eficaz mucho mayor que la que atendemos 
hoy, y ya es visible que la presión sobre los 
estudios superiores se convertirá en una 
exigencia a la que no se podrá hacer frente 
simplemente con medidas regulatorias y de 
carácter selectivo. 

La educación superior demandará de 
manera creciente políticas reformistas que 
permitan diversificar los tipos, la duración, las 
especialidades y el carácter de la formación 
superior. En México la tasa de acceso de los 
jóvenes a la educación superior es muy baja si 
se le compara con la que se alcanza hoy en 
otros países, no solo los de mayor desarrollo 
sino los de desarrollo análogo al de México. 
Sin embargo, los países que han logrado 
atender proporciones muy importantes de la 
población en el nivel profesional, lo hacen con 
un sistema ampliamente diversificado. En 
Estados Unidos, por ejemplo, con una tasa 
muy elevada de acceso a los estudios 
profesionales, la mitad de los estudiantes no 

está en la universidad sino en formaciones 
profesionales como el Junior College que 
permiten una formación y un acceso mucho 
más rápido a los mercados de trabajo. 

La diversificación de la educación media y 
superior es una necesidad creciente, pero se 
tendrá que convencer de su validez a una 
población que considera que la licenciatura 
prolongada es la única educación superior 
verdadera. 

2. LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

En este proceso, en el cual la presión por 
crecer disminuye y se convierte en un asunto 
de menor prioridad, el reto central de la 
educación básica estará constituido durante 
muy largo tiempo por el imperativo de lograr 
que esta cobertura extensa sea una 
oportunidad de aprender con calidad de que 
esta no constituya un privilegio ni un 
elemento de diferenciación, sino que exista 
equidad en el acceso a formas satisfactorias 
de la calidad educativa. 

En el pasado, el mecanismo de 
diferenciación social y de discriminación en el 
país estaba definido por el hecho de tener 
acceso o no a la escuela y por el grado de 
escolaridad que se alcanzaba; en el futuro, el 
desafío para una educación democrática será 
garantizar que el acceso a la escuela 
signifique, al mismo tiempo, la oportunidad de 
obtener una educación de calidad análoga en 
todo el país, y aun con el resto de los países 
del mundo, independientemente del origen 
regional, cultural o social de los estudiantes. 

La calidad es uno de los términos más 
utilizados en el debate educativo, y es una 
expresión ambigua, con múltiples significados 
que -generalmente- no se hacen explícitos; de 
manera que el acuerdo que tenemos en que la 
educación debe tener calidad puede ser solo 
aparente. Este hecho nos obliga a una 
reflexión sobre su significado, porque hay 
maneras no solo distintas sino antagónicas de 
entender la calidad: ¿La entendemos como 
una oportunidad para que las personas se 
formen para desarrollar su autonomía 
personal, su juicio, su capacidad de 
independencia, o para que se adapten pronto 
y eficazmente a lo que les demandan los 
empleos tal y corno son?, ¿Queremos 
formarlas para que sean individualmente 
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competitivas en un mercado en el cual lo que 
alguien obtiene lo deja de obtener otro o las 
formamos para las prácticas concretas y 
reales de la solidaridad?, ¿Las queremos 
formar para que establezcan un marco de 
valores personales en una ética laica, para 
que encuentren en el cumplimiento de esos 
valores la satisfacción de su conducta, de su 
esfuerzo o las formamos para que respondan 
a recompenses y estímulos externos que se 
obtienen en el mercado? 

Estas tres contraposiciones nos muestran 
la importancia y la necesidad practica que 
tenemos de discutir el concepto de calidad 
cuando lo proponemos como meta educativa. 
No tengo, por supuesto, una definición; pero 
tengo una preferencia, una noción que 
quisiera compartir con ustedes. 

Una educación de calidad debería 
considerar, en primer lugar, dos espacios 
diferentes en los cuales se produce la 
formación escolar: a) El de los contenidos y 
prácticas deliberadas que se dan en los 
planteles escolares y que se expresan en los 
programas y en los materiales de estudio, y b) 
El del aprendizaje implícito que se da a partir 
de las relaciones, de las jerarquías, de las 
practicas dentro de los ambientes 
institucionales. Menciono esta diferencia, 
aunque parezca obvia, porque cuando estos 
dos elementos no coinciden no se dan efectos 
educativos de calidad, particularmente en el 
terreno del ejercicio del pensamiento y de las 
formas de la conducta personal. Por ejemplo: 
podemos hablar, escribir y leer sobre la tole-
rancia como contenido educativo expreso, 
pero si las prácticas y las relaciones son 
jerárquicas e intolerantes, este contenido no 
deja de ser, en el mejor de los casos, un 
discurso bien intencionado. En nuestra 
perspectiva, la búsqueda de una educación de 
calidad tendría que apuntar al que, pero 
fundamentalmente al dónde y al cómo, 
factores que tienen un enorme poder 
educativo. 

En este momento de la historia y del 
desenvolvimiento de las sociedades hay una 
tendencia muy fuerte a multiplicar las 
demandas hacia la educación básica. Se dice 
que el cambio científico y la evolución de la 
sociedad, demandan que los nidos y los 
jóvenes, en su primera etapa formativa, 
aprendan cada vez más cosas, porque éstas 

son necesarias y porque el mundo y los 
conocimientos sobre diversos campos cambian 
muy rápidamente. Mi posición es justamente 
la contraria: puesto que tenemos tal cantidad 
y tal variedad de contenidos necesarios, 
nuestra educación básica debe ser fundante, 
organizadora, estimulante de las capacidades, 
y no dispersa en una multiplicidad de 
contenidos de muy diversa naturaleza. 

Frente a estas nuevas necesidades de la 
sociedad en transformación es absolutamente 
válido el postulado de educación que planteo 
Montaigne en el siglo XVI, en el sentido de 
que vale mucho más una cabeza bien hecha 
que una cabeza bien llena, y esta idea de 
formar cabezas bien hechas y gentes bien 
hechas debería justamente reforzarse frente a 
la multiplicidad de las demandas de 
conocimiento. Esto colocaría en primer lugar, 
más que a contenidos específicos cada vez 
más numerosos, al desarrollo de las 
competencias intelectuales y culturales, al 
dominio pleno de códigos fundamentales de 
comunicación y de relación con el 
conocimiento; en este sentido, 
paradójicamente, debemos reivindicar el logro 
universal de las competencias sobre las cuales 
se constituyó la escuela contemporánea: el 
dominio de la palabra escrita y el dominio de 
las matemáticas. 

Estas competencias que hacen posible la 
permanencia y la apropiación personal de la 
herencia intelectual y científica son 
justamente las que hoy en día y en el futuro, 
frente a lo múltiple y lo cambiante, requieren 
de un mayor fortalecimiento, puesto que nos 
permiten no solo acceder a información 
especifica sino construir una estructura mental 
organizadora y tener la llave del acceso 
permanente e inteligente al fluir de los 
conocimientos. 

Otro componente central de la calidad, 
junto con el dominio de la palabra y la 
capacidad matemática, es el de las actitudes. 
En primer lugar, el de las actitudes en relación 
con el conocimiento: la curiosidad, la 
posibilidad de placer y el sentimiento de 
seguridad en el aprendizaje, la de la 
persistencia, la capacidad analítica, el sentido 
de la congruencia argumental, todo eso que 
envolvemos cuando usarnos el término 
pensamiento crítico. Subrayar estos 
propósitos me parece indispensable porque, 
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en muchos casos, la escuela básica funciona 
justamente en el sentido contrario, como 
elemento que liquida la curiosidad, que acaba 
con el placer por el conocimiento y convierte a 
este en carga obligatoria certificada por la 
evaluación, que elimina la autoexigencia de la 
disciplina y tiende a sustituirla por la astucia 
para la supervivencia fácil, que deshace el 
sentido de la congruencia y la capacidad 
analítica, evitando el esfuerzo del pensa-
miento. La autenticidad frente al saber y la 
capacidad para hacerlo nuestro son, hoy en 
día, más validas que en otros momentos de la 
historia educativa. 

Hoy se dice que revoluciones tecnológicas, 
como la informática, plantearían en la 
educación -y particularmente en la básica- 
necesidades y competencias nuevas, que nos 
obligarían a revolucionar nuestra idea de los 
fines y del sentido de la educación. Me 
detengo en este tema porque creo que debe 
discutirse con cuidado. 

Todo mundo reconoce que la informática y 
sus aplicaciones han transformado con 
enorme velocidad -y lo seguirán haciendo- la 
producción, la comunicación, la diversión y la 
cultura de masas y han ampliado las 
posibilidades de acceso a una información 
ilimitada. Sin embargo, me parece que con 
frecuencia se reflexiona equivocadamente 
sobre las implicaciones educativas de la 
informática y sobre lo que necesitamos para 
usarla en forma inteligente. Hay quienes creen 
inocentemente que tener computadora y 
acceso a Internet hace posible quemar etapas 
en la educación fundamental. Yo estoy 
convencido precisamente de lo contrario: usar 
inteligentemente la informática, ponerla al 
servicio de nuestras necesidades, refuerza el 
carácter indispensable del dominio de los 
códigos intelectuales fundamentales: ¿Quién 
puede desplazarse y tomar decisiones en un 
infinito mar de información, si no comprende 
lo que lee?, ¿Quién puede, si no tiene 
capacidad de pensar críticamente, distinguir 
en ese universo de estímulos, de datos, de 
ofertas y mensajes, lo que vale intelectual, 
humana y prácticamente, de lo que es 
charlatanería, chatarra, exportación de intima 
clase? 

Si es verdad que las competencias y las 
actitudes a que me he referido están en el 
centro mismo de la calidad educativa, nuestra 

reflexión debe apuntar entonces a lo que 
tenemos que hacer y como debemos hacerlo 
para que la posibilidad de tener una educación 
de calidad exista en un marco de equidad 
social. 

Ese es el desafío central, que pone en 
juego la aspiración democrática que esta en el 
fondo de la educación nacional. 

3. LA EQUIDAD EN LA CALIDAD 

Lo cierto es que ese desafío no es una 
mera hipótesis. Estamos en riesgo de que en 
el futuro, el antiguo y elemental mecanismo 
de la desigualdad educativa, consistente en 
ingresar a la escuela y avanzar en ella o en no 
poder hacerlo, se desplace hacia las 
desigualdades en la calidad formativa que 
ofrecen realmente las escuelas de distinto tipo 
(urbanas para sectores medios, urbanas 
marginadas o rurales), desigualdades que no 
harían más que reproducir las diferencias 
múltiples que ya existen entre las poblaciones 
que asisten a esas escuelas. 

Actualmente ya se aprecian tendencias en 
esa dirección. Afortunadamente todavía 
podemos encontrar en cualquier medio 
escuelas muy buenas, aun entre las que 
enfrentan retos mayores, escuelas aceptables 
y escuelas deficientes. Pero ese proceso 
espontáneo sujeto a la casualidad de que en 
una escuela se ubiquen buenos profesores, un 
director que es un líder o una comunidad 
especialmente preocupada por su escuela- no 
puede continuar. 

Tenemos que generar políticas que res-
ponsabilicen a la autoridad y a la escuela de 
un nivel de regularidad en su funcionamiento 
diario y de calidad, que garanticen a todas las 
poblaciones un nivel análogo de formación 
fundamental y que hagan efectivo el derecho 
de todos a una educación de calidad. Eso 
implica cuestiones materiales, como las 
instalaciones y el equipamiento, y otras más 
complejas como la capacidad y la dedicación 
sistemática de Los maestros a las tareas 
educativas realmente prioritarias. Estas 
nuevas políticas deberían establecer formas 
distintas de relación y de información con las 
comunidades escolares; me refiero 
particularmente a fenómenos que se derivan 
de la desigualdad cultural de las familias. 

Por ejemplo, es común encontrar en 
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escuelas en las que predominan padres de 
situación económica intermedia, pero con 
niveles de formación y de escolaridad 
relativamente avanzadas, que la exigencia de 
calidad es eficaz porque ellos saben cuando el 
servicio les esta fallando y pueden demandar 
la corrección de la atención educativa y buscar 
recursos y elementos que fortalezcan la 
operación de la escuela; pero hay también 
casos de poblaciones de reciente acceso al 
servicio educativo, en las cuales la diferencia 
de escolaridad entre los niños y sus padres es 
muy grande, en las que los padres no tienen 
elementos para demandar un mejor servicio, 
pues para muchos de ellos la escuela es una 
caja negra a la que le dan un voto de confianza, 
sin que conozcan cuales son los niveles de 
aprendizaje y de formación que tienen derecho a 
esperar. 

Por eso, junto con las políticas que 
compensan diferencias de la población en sus 
ingresos, en su alimentación, en su capacidad 
de trasladarse a la escuela, tendremos que 
desarrollar una fuerte política de 
compensación y de equidad en el piano de la 
información sobre el derecho a la calidad de 
los servicios educativos y sobre lo que 
debernos legítimamente demandar de la 
escuela. De otra manera anularíamos los 
logros que hemos alcanzado con la expansión 
del servicio educativo. 

4. LA VIGENCIA DE LA ESCUELA PÚBLICA 

Estas reflexiones me llevan a plantear una 
cuestión, con la que termino esta exposición: 
¿la escuela pública que tenemos es vigente y 
necesaria? En la educación Básica, 
considerando los distintos niveles educativos, 
el 93% de los niños del país asiste a una 
escuela pública; las instituciones privadas 
hacen una importante y valiosa aportación al 
servicio educativo que no podemos 
desconocer pero, en términos de población, 
cuando hablarnos del nivel básico nos 
referimos a la escuela pública. 

Actualmente, en muchos sectores se 
afirma que la escuela pública es un 
instrumento que ha cumplido o que esta a 
punto de cumplir los propósitos para los que 
fue creada, y que deberíamos diversificar las 
formas de prestación y de financiamiento del 
servicio educativo, incluyendo por ejemplo el 
estimulo a los sectores privados que prestan 

servicios educativos o bien transferir a los 
padres, o a grupos de padres, los recursos o 
el valor de los recursos que se gastan en el 
sistema público. Esa es la única manera -se 
dice- de combatir la burocratización, de abrir 
las puertas a energías e intereses educativos 
legítimos y de alcanzar las metas de calidad 
que corresponden a la educación del siglo XXI. 
Estos argumentos carecen absolutamente de 
razón pedagógica y de razón histórica. 

Justamente la necesidad de equidad en la 
calidad le dará, en el futuro, una nueva 
vigencia a una acción pública que, 
ciertamente, tendrá que ser mucho más 
eficaz, a una administración que tendrá que 
ser más exigente sobre sí misma y sobre los 
servicios que ofrece, pero que hace invaluable 
el carácter social de la educación en este país 
para el siglo XXI. Si no existiera una escuela 
pública, solidaria, gratuita, laica, la educación 
perdería el carácter democratizador que le 
corresponde como medio de política social, y que 
es ejercido por todas las escuelas públicas y no 
solo por las que se ubican en zonas marginales. 

Con todo y los defectos de la estructura de 
nuestro sistema educativo, con todo y sus 
fallas de funcionamiento, quien analice la 
historia reciente de México y las perspectivas 
de transformación que el país tiene 
encontraría si su análisis es justo- que estas 
perspectivas no existirían y tampoco habría 
las condiciones para una transición positiva 
para el país, si no fuera por los efectos 
acumulados de la escuela pública. Basta 
revisar, en un censo cualquiera, la situación 
escolar de las personas que tienen entre 
cincuenta y setenta años de edad y 
compararla con la de las que tienen entre 
veinte y cuarenta, para que encontremos 
reflejado un proceso de escolarización 
creciente y de democratización en el acceso a 
la educación; este proceso es el que explica 
las posibilidades de la sociedad mexicana para 
la transición política y la pluralidad, para el 
crecimiento económico y para una vida 
colectiva más justa. 

Se afirma que, sometidas a las presiones 
de la globalización y de una feroz competencia 
internacional, las sociedades tienen que 
adaptarse fatalmente a los imperativos de esa 
competencia, y que las naciones que no 
sacrifiquen tradiciones, prácticas y medios que 
provienen de épocas de política solidaria se 
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quedaron atrás. Estas afirmaciones se han 
convertido en un lugar común que cierra 
cualquier posibilidad de debate: quienes se 
ubican en el así llamado pensamiento único 
sostienen que todo lo que se hace debe 
derivar de la lógica de la globalización, que es 
la del mercado, y que, por lo tanto, 
privatización, rentabilidad, competencia 
individual, apertura a lo externo, 
desregulación, convertidas en elementos de 
una razón universal, tendrían que ser también 
las normas de la nueva escuela. 

Es muy importante que quienes, en 
diversas funciones, estamos involucrados en 
la educación y reconocemos su valor, 
tengamos claridad respecto a la trampa que 
representa para la escuela pública, trasladarle 
la lógica del mercado que priva en los 
procesos económicos. En educación, debemos 
preservar lo público no solo por convicción 
sino por el sentido de futuro que la escuela 
pública tiene como un patrimonio colectivo, 
acumulado con tantos y tan largos esfuerzos. 

Las políticas sociales solo son válidas 
cuando son solidarias y cuando transfieren 
efectivamente recursos de los sectores que  
más tienen a los que tienen menos; estas 
políticas condenadas por una supuesta 
suprarracionalidad, son uno de los pocos 
elementos que tenemos los mexicanos para 
contener los efectos de disolución de un 
capitalismo salvaje que se presenta, en países 
como el nuestro, bajo la apariencia de la 
modernización. Paradójicamente, frente a lo 
nuevo, frente a lo que viene, frente a lo que 
implica la experiencia casi fantástica de la 
innovación tecnológica y del cambio científico, 
quizá lo que más haya que reivindicar en la 
educación Básica es el viejo espíritu de la 
escuela pública mexicana: laica, gratuita, 
solidaria, nacionalista y democrática. Esta 
sociedad necesita esa escuela. 
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INTRODUCCIÓN* 

En la ley General de Educación de 1993 se 
confiere carácter obligatorio a la educación 
secundaria. Esto significa que el Estado se 
obliga a proporcionar la educación de este 
nivel a codas las personas que lo soliciten. 
Igualmente obliga a los padres a enviar a sus 
hijos a La escuela secundaria. 

La ley formaliza una aspiración que sería 
conveniente analizar en términos de la 
realidad educativa. El dato que señala, con 
más vigor, que se trata de una aspiración 
lejos de la realidad es que en la actualidad, de 
cada 100 niños que se inscriben en primero de 
primaria solo 28 concluyen la secundaria.  

En esta presentación analizó como se 
articulan la satisfacción de la demanda, la 
reprobación y la realidad escolar cotidiana de 
la escuela, en relación a las posibilidades de 
avanzar hacia el cumplimiento de la 
secundaria obligatoria. 

1. SECUNDARIA OBLIGATORIA Y 
SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA 

En términos de la obligación del Estado de 
proporcionar la educación secundaria a todas 
las personas que lo soliciten, la ley no hace 
sino confirmar una realidad. 

En efecto, puede decirse que hoy el Estado 
satisface casi totalmente la demanda real de 
educación secundaria. Esta satisfacción de la 
demanda no siempre se realiza en las 
condiciones óptimas, por las características 
geográficas o por las preferencias de los 
demandantes, y es posible que pequeños 
sectores de la demanda real no realicen su 
inscripción por causas imputables al sistema 
educativo. 

                                                 
* Investigador del Departamento de Investigaciones 
Educativas del CINVESTAV. 
1 La taza de eficiencia terminal de la primaria es de 
56%. De los que egresan de primaria solo la mitad 
(28) concluye la secundaria. Ejemplo: en 1988 
terminaron la primaria 1'914,299 alumnos; de estos, 
en 1991 concluyeron la secundaria 945,803. (SEP. 
1988 y 1991). 

Es necesario tener en cuenta que existe 
una diferencia entre la demanda real y la 
demanda potencial; esta última se constituye 
por el egreso de primaria en cada ciclo 
escolar. La satisfacción de esta demanda 
potencial es de 83% en 1988 que representa 
un retroceso respecto al 87 % de 1982 
(Guevara, 1992). Sobre este 17% de los 
egresados de primaria, que no se inscriben en 
la secundaria, no existe información suficiente 
para determinar con precisión que proporción 
corresponde a la demanda real no satisfecha 
por causas imputables al sistema educativo. 

Algunos datos, sin embargo, permiten 
inferir que la proporción de la demanda real 
no satisfecha es insignificante. La capacidad 
de satisfacción de la demanda se ha 
incrementado no solo en cantidad, sino aún en 
calidad, en tanto que la matrícula ha venido 
en descenso desde 1987 hasta 1991, mientras 
que el número de escuelas y grupos ha venido 
creciendo. En 1987 se atendió una matrícula 
de 4.11 millones en 117,904 grupos, con un 
promedio de 35 alumnos por grupo; para 
1991 la matrícula descendió a 3.95 millones, y 
los grupos se incrementaron a 130,288, con 
un promedio de 30 alumnos por grupo (SEP, 
1988 y 1991). Se puede concluir que la 
capacidad del Estado para satisfacer la 
demanda de educación secundaria es mejor 
hoy, en cantidad y calidad, que la existente en 
la década de los ochentas. Es necesario un 
análisis de este fenómeno en términos de las 
diferencias regionales. Mientras que en las 
regiones con rezago educativo la demanda, el 
número de grupos y escuelas sigue creciendo, 
en los centros urbanos la tendencia es hacia 
una disminución. Seria conveniente la 
realización de algún estudio comparativo por 
regiones. 

Es evidente que el problema no esta en la 
satisfacción de la demanda, sino en las 
posibilidades del sistema educativo de retener 
a los estudiantes hasta la conclusión de sus 
estudios secundarios. En la actualidad de cada 
100 niños que ingresan a primero de primaria 
solo 56 la concluyen, de estos 48 ingresan a 
la secundaria y solo 28 la terminan. Estas 
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cifras muestran que la secundaria tiene una 
eficiencia terminal de 59%2 que, en términos 
relativos, es menor a la de la escuela 
primaria, que ya de por si es bastante baja. 
Mientras la escuela primaria produce el 
abandono de 44 niños de cada 100 durante 
seis años, la secundaria lo hace con 41 de 
cada 100 durante solo tres años. 

Es obvio que avanzar hacia el 
cumplimiento de la secundaria obligatoria 
tiene como prerrequisito satisfacer primero la 
vieja aspiración de la primaria completa para 
todos los niños. De hecho la primaria propicia 
el abandono de los estudios de casi la mitad 
de la población. Es en la escuela primaria don-
de se ubica el problema masivo para avanzar 
en el cumplimiento de la primaria y 
secundaria obligatorias. Marcada esta 
precisión, es necesario enfatizar que, de todas 
maneras, como ya se señaló, la escuela 
secundaria profundiza el proceso que se inicio 
en la primaria. 

La deserción en la escuela secundaria es 
atribuible en alguna medida a factores 
externos: situación económica de los 
estudiantes, expectativas, tradiciones 
culturales, etcétera. Sin embargo, la dinámica 
interna de la propia escuela también 
contribuye al abandono de los estudios por 
parte de los jóvenes. Es necesario aclarar los 
elementos y procesos internos de la 
secundaria a los que se puede atribuir algún 
peso causal en la deserción escolar. 

2. REPROBACIÓN 

Sin dada la reprobación es uno de los 
elementos fundamentales en esta dinámica. 
La tasa nacional promedio de reprobación es 
de alrededor de 26%. Esto significa que de 

                                                 
2 Algunos autores consideran coeficientes de eficiencia 
terminal de alrededor de 76%. El cálculo de este 
coeficiente se obtiene tomando como base el egreso 
respecto a la existencia de alumnos. Este rubro 
aparece en las Estadísticas de la SEP diferenciándose 
de inscripción total; La diferencia serían las bajas 
generadas durante el año escolar. Ejemplo: para el 
ciclo escolar 1990-91 la inscripción total fue de 
4'244,179 y La existencia fue 3'951,449. De esta 
forma el círculo que se realiza de La eficiencia terminal 
no incluye las bajas. Creo que la forma correcta de 
calculo es tomando como base La matrícula inicial y no 
La existencia al fin de cada año escolar. Un ejemplo de 
como se llega al coeficiente de eficiencia terminal de 
59% es el siguiente: la inscripción total de 1987 a 
primer grado fue de 1'652,495 de los cuales en 1990 
concluyeron 3er. grado 964,081. (Guevara, 1992). 

cada 100 estudiantes 26 reprueban cuando 
menos una materia por año escolar. Esta tasa 
promedio nacional es el resultado estadístico 
de una heterogeneidad que valdría la pena 
analizar con estudios específicos. Aquí solo 
apunto algunos datos que ilustran esta 
diversidad. Existen fuertes contrastes entre 
materias, grados, regiones y escuelas. Se 
encuentran por ejemplo índices de 
reprobación en el Distrito Federal de 19% 
para matemáticas y de 2% para educación 
física. El índice nacional de reprobación para 
segundo grado es de 27% mientras que es de 
solo 16% para tercer grado. El índice más alto 
de reprobación corresponde al Distrito Federal 
con 43% mientras que el mis bajo 
corresponde a Nuevo León con 19%; estados 
como Hidalgo, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla y 
San Luis Potosí se ubican alrededor de la 
media nacional (SEP, 1988 y 1991). Una 
revisión cuidadosa de estos datos abriría 
múltiples preguntas de investigación. A 
continuación se plantean algunas hipótesis de 
trabajo que habría que explorar con estudios 
específicos. 

Mi primera hipótesis es que la aprobación 
no tiene una relación directa con el 
aprendizaje de los contenidos escolares por 
parte de los estudiantes3. Múltiples datos 
apoyarían la tesis de que, más bien, la 
aprobación tiene poco que ver con el 
aprendizaje. Solo mencionare dos 
argumentos. Primero: es poco factible que el 
aprendizaje de los contenidos escolares por 
parte de los alumnos del Distrito Federal sea 
el peor del país, sin embargo, la tasa de 
reprobación más alta (43%) de la República 
corresponde justamente a esta entidad 
federativa. 

Segundo: No hay evidencia de que los 
contenidos escolares de tercer grado sean 
demás fácil aprendizaje que los de segundo, 
sin embargo hay una diferencia notable entre 
las tasas de reprobación entre estos grados, 
16% para tercer grado y 27% para segundo 

                                                 
3 Utilizó el concepto aprendizaje para facilitar la 
lectura, en tanto que es una noción de uso común en 
el ambiente educativo. Sin embargo en términos 
analíticos prefiero el concepto de apropiación, 
entendiéndola como, la integración de los fragmentos 
de saber escolar a la estructura de saber cotidiano de 
los estudiantes. Este concepto se encuentra 
desarrollado con mayor profundidad en: (Quiroz, 
1991). 
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(SEP, 1988 y 1991). 

Dada la hipótesis anterior cabe preguntar 
qué procesos de la dinámica interna de la 
secundaria contribuyen a la reprobación. 
Existen datos para argumentar que la 
reprobación se relaciona con procesos 
cotidianos de negociación heterogéneos4. Esta 
diversidad se puede describir, o al menos 
ejemplificar, en varias dimensiones. 

Existe una marcada diferencia en la 
reprobación entre las materias que integran el 
plan de estudios. Por ejemplo, en las 
secundarias diurnas del Distrito Federal se 
encuentran tasas de reprobación para 
segundo grado de 19% en matemáticas, 16% 
en física, 9% en civismo y 4% en educación 
física5.  

La tendencia es que las materias con más 
altos índices de reprobación sean 
matemáticas, física, química e inglés; los 
índices más bajos corresponden a educación 
física, educación artística, educación 
tecnológica y civismo; en un nivel intermedio 
se encuentran geografía, historia, biología y 
español. En la hipótesis que podría explicar 
estas diferencias se mezclan varios elemen-
tos. Alguna información, proveniente de 
registros etnográficos y entrevistas a 
maestros y alumnos, permite inferir que, 
dentro de las escuelas, existe una valoración 
social diferencial para las asignaturas, y por lo 
mismo, una legitimidad para reprobar más 
alumnos en unas materias que en otras. 
Puede ser legítimo, por ejemplo, que alguien 
no obtenga su certificado de secundaria al 
final del tercer grado por reprobar 
matemáticas, pero seria bastante cuestionable 
(por los alumnos y los padres de familia, al 
menos), que tal situación se diera por 
reprobar educación física. 

Otra circunstancia que puede contribuir a 
la explicación consiste en las diferentes 
formas de asignación de calificaciones. Existen 
tendencias diferenciales entre las materias; 
generalmente las calificaciones se integran 

                                                 
4 La información que presento sobre la realidad escolar 
procede de los registros etnográficos y entrevistas de 
mi investigación actual: "La práctica escolar cotidiana 
en la escuela secundaria". 
5 Asignaturas. No se cuenta con información más 
reciente, existen, sin embargo algunas evidencias de 
que la situación no ha variado mucho a la fecha. (SEP, 
1987). 

con varios elementos: exámenes, 
cumplimiento de tareas, participación en 
clase, comportamiento, etcétera. La diferencia 
estriba en que en las materias con más altos 
índices de reprobación (matemáticas, física y 
química) el peso de los exámenes es mayor 
en la asignación de calificaciones; en las 
materias con índices bajos de reprobación 
(civismo, historia y geografía), el 
cumplimiento de tareas y la participación en 
clase tendrían un peso mayor.  

Un elemento adicional, para la explicación 
de la reprobación diferencial entre materias, 
es la característica misma del contenido para 
efectos de evaluación; en las materias con 
mayores índices de reprobación los contenidos 
tienen un carácter acumulativo para efectos 
de examen; en las materias con menores 
índices de reprobación la situación es 
diferente, ya que los contenidos no tienen un 
carácter acumulativo para efectos de examen; 
esta característica puede no ser de las 
materias en sí, sino más bien de las pautas de 
los exámenes; remotamente se puede 
aprobar un examen de segundo de 
matemáticas, si no se tiene algún dominio de 
los contenidos de primero, debido a que en 
este caso se trata de la aplicación de un 
cuerpo acumulativo de conocimientos a la 
resolución de casos específicos (ejemplo: no 
se pueden resolver ecuaciones, si no se sabe 
sumar y restar); es, en cambio, más factible 
aprobar un examen de tercero de historia, 
aunque no se dominen los contenidos de 
primero; esto es posible por la tendencia en 
estas materias hacia los exámenes, cuyo éxito 
depende, esencialmente, de un ejercicio de la 
memoria para proporcionar respuestas 
precisas, generalmente en exámenes de 
opción múltiple o sus equivalentes. 

Se dan índices de reprobación 
diferenciales entre los grados. Las tasas 
medias de reprobación para el Distrito Federal 
son, por ejemplo, para matemáticas 17% en 
primero, 19% en segundo y 13% en tercero; 
para civismo 10% en primero, 9% en segundo 
y 5% en tercero (SEP,1987). La tendencia es 
que el menor índice de reprobación se da en 
tercer grado. 

La explicación de este fenómeno tiene que 
ver con las negociaciones diferenciales que se 
establecen en cada grado entre maestros y 
alumnos. Se puede reprobar a un alumno en 
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segundo grado sin que ello signifique mucho 
problema para el maestro; existe la 
posibilidad de que el alumno apruebe la 
materia mientras cursa el tercer grado. En 
cambio reprobar a un alumno en tercer grado 
implica frecuentemente que el alumno pierda 
un año escolar, por lo que se generan 
múltiples presiones sobre el maestro de parte 
de los alumnos, los padres de familia, y a 
veces inclusive, del director de la escuela. Los 
maestros tienen clara esta situación y 
generalmente evitan, hasta donde les es 
posible, caer en ella. 

Ya se mencionó la diferencia regional de 
las tasas de reprobación. Para el Distrito 
Federal la más alta con 43%, para Nuevo 
León la más baja con 19%, la media nacional 
de 26%. Sería ingenuo suponer que los 
alumnos del Distrito Federal son los más 
ineficientes en el aprendizaje de los 
contenidos escolares. La explicación habría 
que buscarla por otro lado. Una hipótesis 
posible es que la reprobación en cada entidad 
federativa se genera por las tradiciones 
magisteriales regionales de exigencia en la 
evaluación, generalmente ligadas a 
requerimientos de las autoridades locales (por 
ejemplo, no rebasar cierto limite de 
reprobación). En esta hipótesis los datos 
indicarían que los maestros del Distrito 
Federal son más exigentes en la evaluación 
que los de otras entidades federativas. Con lo 
anterior pueden confluir las formas 
diferenciales de negociación generadas por el 
nivel de integración del maestro al pequeño 
ámbito social de la escuela; cuando el 
maestro es, en términos individuales, un 
anónimo personaje que cumple una función 
en un espacio geográfico diferente al de sus 
relaciones sociales cotidianas extraescolares 
(familia, amigos, etcétera) las presiones, en 
términos de la reprobación de los estudiantes, 
pueden manejarse formalmente diluyendo la 
fuerza de las mismas; este podría ser el caso 
del Distrito Federal en que, por lo general, los 
maestros trabajan en una escuela ubicada en 
un sector de la ciudad diferente al de su 
residencia y tienen poca relación con los 
padres de familia; en cambio, cuando el 
maestro es parte integrante de la comunidad, 
el manejo de las presiones es mucho más 
complicado, en tanto que se mezclan 
cuestiones de parentesco, amistad, prestigio 
personal, etcétera. Alguna investigación 

etnográfica sobre este fenómeno sería 
necesaria para reforzar o reformular esta 
hipótesis. 

3. REALIDAD ESCOLAR 

La gran pregunta que se deriva de estas 
hipótesis es ¿qué factores de la escuela 
secundaria explican la reprobación? 

En mi opinión existen tres elementos que 
combinados tienen el mayor peso de 
determinación sobre la reprobación en este 
nivel: a) las características del curriculum 
formal, b) las condiciones materiales del 
trabajo escolar, y c) las tradiciones 
académicas del magisterio. 

El curriculum formal tiene tres 
características que, al menos hipotéticamente, 
contribuyen a la reprobación. La primera de 
estas características es su extensión en 
relación al tiempo disponible para su trabajo; 
es frecuente que los programas de cada 
materia no se concluyan durante el año 
escolar. La segunda es su enciclopedismo y la 
tendencia a la inclusión de contenidos 
altamente especializados, cuando está dirigido 
a jóvenes que no tienen definida su 
especialidad; con ello se origina un bajo nivel 
de significación de los contenidos escolares 
para los estudiantes, en virtud de que 
corresponden a conocimientos que solo son 
pertinentes en mundos especializados y que 
no se requieren para la vida cotidiana; lo 
anterior propicia que frecuentemente los 
alumnos estudian para pasar las materias 
(frecuentemente sin éxito: 26%) más que 
para un aprendizaje de los contenidos. 

La tercera característica del curriculum 
formal es su fragmentación; dote maestros y 
dote materias simultáneos durante un año 
escolar implican un esfuerzo de adaptación de 
los estudiantes que, no solo deja poco espacio 
para un trabajo más en profundidad con los 
contenidos académicos, sino que además 
dificulta a los alumnos la negociación para 
tener kilo en las evaluaciones y con ello 
contribuye al incremento de la reprobación. 

Las condiciones materiales del trabajo 
escolar también se convierten en un obstáculo 
para una práctica docente que disminuya la 
reprobación. Los bajos salarios de los 
maestros, su contratación desventajosa (la 
mayoría por horas clase), la fragmentación de 
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su tiempo entre una gran cantidad de grupo y 
alumnos (un maestro puede atender pasta 15 
grupos y 750 alumnos) y -el número de 
alumnos por grupo (alrededor de 50 en el 
D.F.) son solo algunos ejemplos de estas 
condiciones. Mientras no se transforme esta 
situación los maestros difícilmente podrán 
disminuir la reprobación, a pesar de los 
esfuerzos que realizan por superar su trabajo 
aun en estas condiciones. 

Existen dos tradiciones académicas del 
magisterio de secundaria que se convierten en 
obstáculos para disminuir la reprobación. La 
primera de ellas es la sobre valoración del 
saber de su especialidad; con ello se produce 
una exigencia excesiva hacia los estudiantes; 
estos lo señalan en expresiones del tipo: deja 
tarea como si su materia fuera la única; la 
sobrecarga de trabajo para los estudiantes 
que se genera en esta dinámica no siempre 
contribuye al aprendizaje de los contenidos ni 
a la disminución de la reprobación. La 
segunda tradición del magisterio de 
secundaria que es poco favorable consiste en 
la importancia atribuida a la evaluación formal 
que propicia exámenes frecuentes; pensemos, 
por ejemplo, en que si se combina la 
frecuencia de exámenes con la cantidad de 
materias, no es raro encontrar que un alumno 
tenga hasta seis o siete exámenes por 
semana; esto aunado al bajo nivel de 
significación de los contenidos, a su cantidad y 
a la fragmentación seguramente incrementan 
los índices de reprobación. 

Por todos los elementos señalados para 
disminuir la reprobación sería necesario 
realizar varias transformaciones. Es necesario 
un cambio del curriculum formal, de las 
condiciones materiales del trabajo escolar y 
de las tradiciones académicas del magisterio 
de secundaria. Solo así será posible avanzar 
hacia el, cumplimiento de la aspiración de la 
secundaria obligatoria para todos los 
mexicanos. 
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LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN 
BÁSICA* 

INTRODUCCIÓN** 

Hace pocos meses tuve oportunidad de 
conocer algunos de los documentos más 
recientes de política educativa internacional y, 
de manera grata, me sorprendió encontrar 
que la calidad de la escuela secundaria 
aparece como uno de los temas prioritarios; 
de hecho, entre los países de la región hay 
consenso respecto a la necesidad de repensar 
los fines de una educación secundaria que en 
las últimas dos décadas ha sufrido 
transformaciones muy importantes6. 

A través de estas líneas pretendo 
compartir con ustedes algunos datos sobre la 
situación de la educación secundaria en 
nuestro país, al mismo tiempo que reflexionar 
respecto de las funciones que en la actualidad 
se le encomiendan y de los desafíos que 
enfrenta. Aunque en ciertos momentos haré 
referencia a las modalidades de atención y sus 
particularidades, quisiera advertir que, en 
general, voy a referirme a los problemas y 
retos del nivel en su conjunto. 

LA SECUNDARIA: TENDENCIAS DE SUS 
MODALIDADES 

En los últimos 25 años, la mayoría de los 
países latinoamericanos han experimentado 
un incremento significativo en la matrícula de 
educación secundaria. Lo anterior puede 
explicarse, en buena medida, a modo de 
resultado tanto de la expansión de la primaria, 
lo mismo que de una mejora importante en su 
capacidad para retener y promover a sus 

                                                 
* En La educación secundaria. Cambios y perspectivas, 
Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, 1996, pp. 113-126. 
** Maestra en Investigación y Desarrollo de la 
Educación. Investigadora del Centro de Estudios 
Educativos, A. C., México. 
6 Véase el informe de la Comisión Internacional sobre 
Educación para el siglo XXI, presentado a la UNESCO 
por DeLors, y el documento preparado para la VII 
Reunión de Ministros de Educación en Jamaica: 
Educación para el desarrollo y la paz: valorar la 
diversidad y aumentar las oportunidades de 
aprendizaje personalizado y grupal. 

alumnos, de tal manera que cada vez hay más 
jóvenes en edad de demandar el servicio 
(Hallak, 1996). Quizás algunos datos sobre 
México permitan ilustrar mejor lo anterior 2 
(véase gráfica). 

 

Entre 1970 y 1980, la matrícula de 
secundaria se incrementó a nivel nacional en 
175.3%, lo que en términos absolutos 
significó atender a casi dos millones más de 
alumnos. En las entidades de Campeche, 
Chiapas, Durango y Estado de México, la 
matrícula se triplicó, y en Quintana Roo 
aumentó en más de 600%. Durante la crisis 
económica de los 80, la demanda se 
incrementó con tasas más moderadas, y entre 
1988 y 1991 experimento ligeros 
decrementos. Tan solo entre 1993-1994 (ciclo 
escolar que marca el inicio de la 
obligatoriedad) y 1994-1995, la matrícula se 
incrementó a nivel nacional en 3.5% (151 249 
alumnos más). En este mismo periodo, en 
Aguascalientes, Campeche, Oaxaca y 
Quintana Roo, el crecimiento fue mayor a 7% 
y solo en el Distrito Federal se registró una 
leve disminución del alumnado. 

Para 1994-1995, el nivel secundaria 
presentaba una inscripción total de casi cuatro 
y medio millones de jóvenes (4,493,173); es 
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importante notar que de continuar creciendo 
al mismo ritmo que el año pasado, para el año 
2000 la matrícula de secundaria habrá 
rebasado los cinco millones de alumnos. 

Por desgracia, la masificación de la 
secundaria ha significado una disminución de 
su calidad, en buena medida porque conforme 
se ha ido expandiendo el acceso, los recursos 
se han reducido y el sistema se ha vuelto 
comparativamente más ineficiente (CEPAL/ 
UNESCO, 1992). Sin embargo, también es 
cierto que la secundaria no fue en su origen 
diseñada para atender a las mayorías y que, 
en sentido estricto, no se ha preparado para 
atender de modo adecuado a una población 
en suma heterogénea, en términos de 
necesidades, intereses, condición 
socioeconómica, contextos socioculturales, 
antecedentes escolares y expectativas. Ésta 
es, pues, una primera característica distinta 
más no exclusiva7 de la educación secundaria: 
la diversidad de su demanda. 

Una segunda característica es su 
naturaleza comprensiva, lo que significa que 
se le concibe un nivel que al mismo tiempo 
debe cumplir con funciones de carácter 
propedéutico y terminal. Para responder a 
este doble objetivo, la secundaria mexicana 
ofrece diversas modalidades de atención: 
general, técnica, telesecundaria y para 
trabajadores. Si bien todas ellas permiten que 
los jóvenes continúen sus estudios medios 
profesionales o medios superiores, la 
modalidad general enfatiza su función 
preparatoria8, mientras que la técnica se 
caracteriza por ser la única opción que, 
además, capacita a los educandos en 
actividades productivas. 

En los últimos 20 años, la participación de 
las diversas, modalidades en la atención a la 
demanda ha variado de manera considerable. 
A mediados de los 70, las modalidades 
general y para trabajadores atendían en 

                                                 
7 La educación primaria se enfrenta al mismo 
problema. Este nivel ha buscado responder a la 
diversidad de su demanda a través del establecimiento 
de programas tales como Casas-Escuela para población 
indígena, Cursos Comunitarios para población dispersa 
y la modalidad bilingüe-bicultural para niños indígenas. 
 
8 Aunque también supone algún tipo de capacitación 
para el trabajo, al ofrecer tres horas semanales de 
Educación Tecnológica. 

forma conjunta a 80.4% de la matrícula; las 
escuelas técnicas a 17.2% y la secundaria por 
televisión a 2.4%. En 1994-1995, las primeras 
dan servicios a 58% de los alumnos, las 
diversas opciones de enseñanza técnica a 
28% y la telesecundaria a 14% (véase 
gráfica). 

Cabe señalar que la distribución de la 
matrícula por modalidades presenta diferen-
cias importantes entre los estados; por 
ejemplo, mientras que en Campeche más de 
la mitad de los alumnos son atendidos por la 
modalidad técnica (52.8%), en Nuevo León y 
Baja California poco más de tres cuartas 
partes están inscritas en la modalidad 
general; en Coahuila, la telesecundaria 
comenzó a operar apenas en 1994- 1995 (esta 
modalidad educativa es bastante reciente en 
otros estados las dos Baja California, Campeche, 
Nuevo León y Yucatán); pero en Zacatecas y 
Veracruz, más de la tercera parte de los alumnos 
estudia el nivel medio básico a través de la 
televisión (38.9% y 34.3%, respectivamente) 
(véase gráfica). 

 

 

El análisis de los datos más recientes 
indica que mientras la modalidad general pre-
senta una ligera pero consistente tendencia a 
la disminución en todos los estados de la 
República, la telesecundaria esta ampliando 
considerablemente su participación en la 
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atención a la demanda. De hecho, en los 
pasados dos ciclos escolares, la secundaria 
por televisión ha sido la opción más socorrida 
por la mayoría de los estados para responder 
a la obligatoriedad del nivel; destacan los 
incrementos en Campeche (3.47%), Durango, 
Quintana Roo y Oaxaca (1.99%). 

La modalidad técnica presenta una 
tendencia a disminuir su participación en la 
gran mayoría de los estados; Oaxaca 
representa el caso más extremo, con una 
reducción de 16% en los últimos cinco años. 
Dadas las diferencias en términos de costos, 
no sorprende que las escuelas técnicas y tele 
secundarias se estén comportando de la 
manera que se ha descrito. 

Volviendo al asunto de la naturaleza 
comprensiva del nivel, es importante tener en 
cuenta que -contra lo que pudiera esperarse- 
todas las modalidades de atención reciben 
demandas de formación bastante similares. 
Los resultados de la investigación indican que, 
al igual que los niveles escolares 
subsecuentes, el mundo del trabajo espera 
que los egresados de secundaria tengan un 
alto nivel de educación general junto con 
habilidades de comunicación precisas y 
efectivas, así como actitudes y hábitos sanos 
(Williams, 1994; UNESCO, 1996). Lo anterior 
significa que no se espera que la secundaria 
desarrolle una función vocacional o de 
capacitación para el trabajo, al menos no 
desde el punto de vista de quienes reciben el 
producto. Sin embargo, es muy probable que 
en épocas de crisis económica se mantenga la 
función actual, pues algunas familias si están 
esperando que las secundarias (en especial 
las técnicas) ofrezcan una clara formación 
vocacional para que sus hijos puedan obtener 
empleo al terminar la educación básica. 

La tercera característica distintiva está 
dada por el establecimiento de la 
obligatoriedad y consiste en asignarle a la 
secundaria la función de homogeneizar a su 
población. Esto significa que la secundaria -al 
igual que la primaria- debe asegurar que la 
gran mayoría de sus alumnos adquieran 
efectivamente los conocimientos, habilidades, 
valores y actitudes necesarios para ser 
ciudadanos de pleno derecho y para poder 
competir en un mundo tan complejo como el 
actual (De Ibarrola, 1994). 

Esta tarea de homogeneizar los puntos de 
llegada es compleja en suma, porque implica -
ya fue dicho líneas atrás- atender a jóvenes 
con necesidades e intereses muy diversos y 
con puntos de partida increíblemente 
desiguales. No se si coincidamos pero creo 
que a la secundaria se le confieren fines no 
sólo diversos sino muy difíciles de conciliar. Lo 
en verdad asombroso es que nuestra 
educación secundaria pretende alcanzar tales 
nuevos objetivos sin haber sufrido 
modificaciones en su forma de operar; sigue 
siendo una enseñanza pensada para las 
minorías y parece olvidar que en un futuro 
cercano estará, esto es inevitable, formando a 
la mayoría de los jóvenes mexicanos. 

Ahora bien, el establecimiento de la 
obligatoriedad de la enseñanza secundaria 
implica, antes que todo, generalizar el acceso 
y la permanencia de los alumnos en la 
escuela, de manera que todos finalicen sus 
estudios en el tiempo establecido. Puesto que 
los jóvenes que demandan el servicio de 
secundaria ya han sido seleccionados en su 
trayectoria por la escuela primaria, el reto de 
universalización de la eficiencia incluye a este 
nivel. 

Para que tengan una idea de que tan cerca 
se encuentra el sistema de lograr la 
universalización de la eficiencia de la 
educación básica, citaré algunos datos sobre 
su capacidad para dar entrada, retener y 
aprobar a los alumnos tanto de la primaria 
como de la secundarias Conviene adelantar 
que la información esta agregada a nivel 
estatal y que, por lo tanto, esconde 
diferencias entre municipios y entre 
localidades, diferencias que, es previsible, 
llegan a ser abismales. 

ENTRAR, ESTAR Y SALIR 

En 1993-1994, la tasa bruta de eficiencia 
terminal de la primaria era de 61 %. Sin 
embargo, mientras que en la capital de la 
República, de cada 100 alumnos inscritos en 
1988-1989, 85 terminaban su primaria seis 
años después, esto era cierto solo para 33 
chiapanecos, 41 guerrerenses y 50 
oaxaqueños (véase gráfica). 
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Para 1994-1995, de cada 100 niños que 
finalizaron su primaria, 87 contaron con un 
lugar disponible para ingresar a secundaria9. 
Los primeros lugares nacionales están 
ocupados por el Distrito Federal, Baja 
California Sur y Sonora, con coeficientes de 
absorción mayores a 96%; Michoacán con 
77% y Guanajuato con 76% presentan los 
índices más bajos a nivel nacional. En los 
últimos cinco años, Aguascalientes, Durango y 
Zacatecas han realizado los mayores 
esfuerzos por ampliar el acceso para los 
egresados de primaria (incrementos 
superiores a 17%) (Véase gráfica). 

 

El índice nacional de aprobación en 
secundaria para 1994-1995 es de 76.5%. Al 
comparar lo situación de los estados, el 
Distrito Federal ocupa el ultimo lugar con 
67.2% y se ubica muy lejos de Nayarit, que 
presenta la tasa de aprobación más alta 

                                                 
9 Los índices están construidos con base en la 
información estadística de SEP, de inicio y fin de 
cursos. 

(85.3%). Al analizar el comportamiento de las 
modalidades en lo que a aprobación se 
refiere, encontramos que la telesecundaria 
presenta índices considerablemente mejores 
que el resto de las opciones (94.4% vs. 
74.5% general, 72.3% técnica, 68.6% para 
trabajadores). Otra cuestión interesante se 
refiere a las diferencias por sexo; lo mismo en 
las escuelas públicas que en las privadas, las 
mujeres tienen, en todos los grados, mejores 
desempeños escolares que los hombres 
(mientras que al ingreso las proporciones de 
hombres y mujeres son casi idénticas, tres 
cuartas partes de quienes reprueban y repiten 
pertenecen al sexo masculino) (véanse 
gráficas). 

En términos absolutos, esto significa que 
235 848 egresados de primaria no 
continuaron con su educación básica en el 
siguiente ciclo escolar; es probable que una 
proporción importante de esta demanda no 
atendida se deba a la falta de cupo y/o a la 
inexistencia del servicio. 

 

Respecto de la capacidad del sistema para 
retener a sus alumnos, a lo largo de los 
grados que conforman el nivel, se observa un 
índice nacional de 94.6%; la diferencia entre 
el promedio estatal más alto y el más bajo 
(que corresponden a Tlaxcala y Durango, 
respectivamente) es de cinco puntos. 
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A nivel nacional, de cada 100 alumnos que 
iniciaron su secundaria en 1992-1993,65 
lograron finalizarla invirtiendo tres años de 
estudio. Chihuahua y Nuevo León ocupan las 

posiciones extremas con tasas de eficiencia 
terminal de 58.6% y 78.4%, respectivamente 
(véase gráfica).  

Debo aclarar que el siguiente ejercicio no 
es del todo correcto, porque implica una visión 
estática de la matrícula, sin embargo 
propongo que apliquemos las proporciones 
establecidas por los índices nacionales arriba 
mencionados, de forma que construyamos la 
trayectoria escolar para una generación. De 
mil niños que inician su primaria, 610 la 
finalizan en seis años; de ellos, 522 ingresan 
a secundaria en el siguiente ciclo escolar. En 
el trayecto, 123 alumnos reprobaran más de 
tres materias en un mismo grado y 28 
abandonaran el nivel. Al final, 180 estudiantes 
deberán invertir más de tres años para 
concluir su secundaria. 

Visto así, para el sistema educativo sigue 
siendo un reto asegurar las oportunidades 
para acceder, permanecer y concluir los 
niveles de primaria y secundaria. Sin 
embargo, hay otro desafío de por lo menos 
igual importancia que la universalización de la 
eficiencia de la educación básica: el que se 
refiere a la adquisición, por parte de los 
alumnos, de aprendizajes relevantes para su 
vida individual y social, presente y futura. Y 
digo que tiene igual importancia porque me 

parece que la calidad de los aprendizajes es lo 
que al final le da sentido a la experiencia 
educativa. ¿Para qué queremos elevar los 
índices de cobertura y de retención si no es 
para permitir que las nuevas generaciones 
adquieran -durante su paso por la escuela- los 
aprendizajes que presuponemos les serán de 
alguna utilidad? 

El panorama sobre el aprovechamiento 
escolar de los egresados de secundarias es 
preocupante. Compartiré con ustedes, 
lectores, algunos resultados preliminares de 
un estudio que pretende recoger las 
percepciones de los alumnos de secundaria 
sobre lo utilidad de los aprendizajes escolares. 
En abril de este año, tuvimos oportunidad de 
aplicar el Exani I a una muestra de 232 
alumnos pertenecientes a diferentes estratos 
socioeconómicos; en una escala de 0 a 100, el 
promedio grupal más alto fue de 47.1 y lo 
obtuvo, era de esperarse, la secundaria 
considerada urbano-media. La calificación 
grupal más baja fue de 31.6 y la obtuvo una 
secundaria ubicada en el medio rural (véase la 
siguiente gráfica). 
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En todas las escuelas, los desempeños 
más desfavorables se presentaron en las 
asignaturas de Física y Química. 

Cuando comenzamos este estudio 
sabíamos que las diferencias entre estratos 
iban a ser grandes; pero, creo que no 
esperábamos encontrar desempeños tan 
pobres en ejes básicos como la lectoescritura. 
Para escribir sus ideas, los estudiantes de las 
zonas más desfavorecidas no utilizan puntos, 
comas o algún otro signo que les permita 
expresar alguna intención; les da lo mismo 
que falten o sobren acentos y haches en 
palabras que les son muy familiares y, sin 
embargo, cuando les preguntamos sobre lo 
que consideran que les será de mayor utilidad 
al salir de la secundaria, sin dudar dicen que 
la ortografía (sic)10. 

 

Entre las cosas interesantes de esta 
investigación destaca que, mientras en las 
escuelas urbanas la secundaria representa 
para la mayoría de los jóvenes una etapa de 
tránsito, en la zona rural parece estar 
desempeñando un papel de segunda primaria, 
porque en ella se repasa lo visto en grados 
anteriores. Una jovencita de tercero trataba 
de explicar por qué es importante ir a la 
secundaria y decía: Mira, es como si de la 
primaria saliera uno viendo todo medio 
borroso y la secundaria pusiera las cosas más 

                                                 
10 En la actualidad existe consenso respecto a que una 
educación relevante debiera incluir la capacidad para 
comprender lo que se ha aprendido, desarrollar 
habilidades de alto nivel, usar estas habilidades, 
conocimientos o información en la vida diaria, y 
aprender a convivir con otras personas (UNESCO, 
1996). 

claras. Creo que seria lamentable -y en suma 
inequitativo- que, en unos años más, pudieran 
equipararse nueve grados de escolaridad rural 
con seis de escolaridad urbana. 

A pesar de que la literatura sobre el nivel 
de secundaria es de relativa escasez en 
Latinoamérica, llama la atención que exista 
consenso respecto a que a los alumnos de 
este nivel escolar poco les importa la 
adquisición de conocimientos; para sobrevivir 
en la escuela, sus esfuerzos están en lo 
fundamental dirigidos a simular que aprenden, 
a pasar los exámenes y obtener su certificado 
(Cariola, 1990; González, 1990; Quiroz, 1992; 
Rama, 1992). Al parecer, esta desmotivación 
por los estudios se explica, en buena medida, 
porque el curriculum académico que se les 
ofrece no vale la pena el esfuerzo que implica 
aprenderlo. 

En mi opinión, el asunto de la relevancia 
del curriculum que se le ofrece a la 
heterogénea y creciente demanda de 
secundaria es algo que debiera estar en el 
centro de los esfuerzos por transformar la 
organización y gestión de nuestras escuelas. 
Creo que no se parte de cero. De hecho, en la 
actualidad existe consenso respecto a que una 
educación relevante para todos debe incluir un 
curriculum que permita desarrollar la 
capacidad para comprender lo que se ha 
aprendido, que posibilite el desarrollo de 
habilidades de alto nivel, que oriente sobre 
coma usar estas habilidades, conocimientos o 
información en la vida diaria y que nos 
permita aprender a convivir con otras 
personas (UNESCO, 1996). 

CONCLUSIÓN 

Estoy convencida de que la educación 
secundaria requiere de transformaciones 
estructurales y de que en el diseño y 
operación de tales reformas debe participar 
muy activa toda la comunidad escolar; 
también creo que hay numerosas experiencias 
nacionales y estatales que pueden orientar el 
rumbo que debe seguirse. Pero, sobre todo, 
creo que en el repensar y reconstruir una 
escuela secundaria con verdadero sentido 
para los adolescentes, el ingrediente esencial 
será la creatividad para imaginar escenarios 
donde, al margen de su origen, los jóvenes de 
este país adquieran la formación necesaria 
para tener una vida de calidad. 



LA SECUNDARIA MODALIDADES Y TENDENCIAS_____________________________ 

 53

OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA  

ATENCIÓN A LA DEMANDA 

De acuerdo con el XII Censo General de 
Población y Vivienda (INEGI, 2000), el 58% 
de los jóvenes entre 12 y 14 años de edad no 
cuenta con grado alguno de instrucción 
posprimaria11 y, entre quienes tienen 15 años, 
solo el 31% ha completado este nivel 
educativo. Un total de 930 mil jóvenes entre 
12 y 14 años no asisten a la escuela, esto es, 
el 14.5% de quienes constituyen la demanda 
social de educación secundaria. De ellos, el 
45.7% cuenta con estudios completos de 
primaria y solo el 13% tuvo acceso a La 
educación secundaria. (Cfr. cuadros 1 y 2)12 

En la mayoría de las entidades, el rezago 
es mayor para las mujeres. Yucatán, Oaxaca y 
Chiapas presentan las diferencias más 
acentuadas entre géneros; en esta última 
entidad, poco más de la cuarta parte de las 
jóvenes entre 12 y 14 años no asisten a la 
escuela. 

Entre la población hablante de lengua 
indígena, la demanda social no atendida es 
considerablemente mayor (23.4%) que entre 
la población no indígena (13.9%). Las 
mujeres indígenas se encuentran en clara 
situación de desventaja respecto de los 
hombres (27.4% y 19.2% respectivamente). 
(Cfr. cuadro 3). 

En julio de 2001, el egreso de primaria fue 
equivalente al 86.3% de los alumnos que 
iniciaron su educación primaria seis años 
antes13. Al inicio del siguiente ciclo escolar, el 
número de nuevos ingresos a primer grado se 
secundaria represento un 93% de quienes 
egresaron de primaria dos meses atrás; ello 
representa una mejoría de casi 9% respecto 
del coeficiente de absorción observado en 
1993-94. No obstante, tres entidades 
federativas registran índices inferiores a 88% 
y en conjunto concentran poco más de la 

                                                 
11 La instrucción posprimaria incluye estudios de 
secundaria, técnicos o comerciales con primaria 
terminada, y de nivel medio superior o superior. 
12 Los cuadros pueden consultarse en el anexo 
estadístico que se presenta al final del texto. 
13 La oportunidad de concluir la educación primaria -
cuya obligatoriedad viene desde principios de siglo- en 
eL tiempo establecido es marcadamente inferior para 
los grupos indígenas. En el ciclo escolar 2000-2001, la 
eficiencia terminal de la primaria indígena fue de 72%. 

cuarta parte de la demanda real joven no 
atendida en el país. (Cfr. cuadro 5) 

Los datos de la SEP confirman lo que el 
Censo ha encontrado: una vez finalizada la 
primaria, Las mujeres tienen menos 
oportunidades que los hombres de continuar 
estudiando su educación básica (coeficientes 
estimados de absorción de 91.5% y 95.2% 
respectivamente). Esta desigualdad de género 
se observa en la enorme mayoría de las 
entidades y parece estar fuertemente 
vinculada con los patrones culturales que dan 
preferencia a la escolarización de los varones, 
particularmente entre las poblaciones 
marginadas. 

La población mayor de 14 años que no 
cuenta con instrucción posprimaria es reflejo 
de los insuficientes esfuerzos realizados para 
brindar a todos los jóvenes oportunidades 
para cursar este nivel educativo y, en si 
misma, constituye una parte importante de la 
demanda real de educación secundaria. De 
acuerdo con el Censo del 2000, en ese año 
había 29,757,418 adultos sin estudios de 
posprimaria, es decir, poco menos de la mitad 
(47.3%) de la población de 15 años y más14. 
Estos bajos promedios educativos ocultan 
profundas disparidades entre distintos grupos 
sociales. Más de seis millones de personas 
entre Los mexicanos más pobres de 15 años y 
más, no han aprobado un solo grado de 
educación primaria. En las localidades 
menores a 2,500 habitantes, el rezago de 
posprimaria asciende a 72% y en las ciudades 
con más de cien mil, desciende a 32%. Por su 
parte, ocho de cada diez adultos indígenas 
carecen de instrucción secundaria. (Cfr. 
cuadro 4). 

CRECIMIENTO DE MATRÍCULA Y 
PARTICIPACIÓN DE LAS MODALIDADES 
EN LA AMPLIACIÓN DE LAS 
OPORTUNIDADES DE ACCESO 

Entre Los ciclos escolares 1993-94 y 2001-
02, la matrícula de secundaria creció en 26 
por ciento a nivel nacional. El incremento 
experimentado por la modalidad de 
Telesecundaria fue considerablemente mayor 
que el de las escuelas generales y técnicas y 

                                                 
14 Durante la década de los noventa, el rezago adulto 
de educación secundaria se redujo en un 14.7%, ya 
que en 1990 eL índice nacional era de 55.5%. 
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explica casi la mitad del crecimiento nacional, 
pues 47 de cada cien alumnos que ingresaron 
a La secundaria durante esos nueve años, lo 
hicieron vía esta modalidad15. En el ciclo 
escolar 2001-2002, una quinta parte de los 
estudiantes de secundaria eran atendidos en 
más de 15 mil planteles de Telesecundaria16 
(Cfr. tabla 1). 

TABLA 1. INCREMENTO DE MATRÍCULA, 
DE ESCUELAS Y MAESTROS POR 
MODALIDAD DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA, 1993-94 / 2001-0217 

 

Como se sabe, la Telesecundaria es menos 
costosa que otras opciones educativas y opera 
fundamentalmente en localidades pequeñas 
alejadas de los centros urbanos18. Catorce 
entidades privilegiaron a esta modalidad como 
estrategia para aumentar las oportunidades 
de acceso a secundaria. 

                                                 
15 La notable expansión de las oportunidades para 
cursar el último tramo de educación básica vía la 
telesecundaria es consecuente con el papel estratégico 
que el PDE 1995-2000 Le otorgó a esta modalidad 
educativa en la extensión de los servicios a pequeñas 
comunidades rurales. En dicho documento se propuso 
que, para el año 2000, se aumentaría por lo menos en 
50 por ciento el numero de Telesecundarias en el país 
respecto de las existentes en el ciclo escolar 1994-95 
(p.89). 
16 De acuerdo con la información contenida en las 
bases 911 de SEP, al fin del ciclo escolar 20002001, en 
et 20% de las telesecundarias del país un mismo 
maestro atendía más de un grado. Lo anterior provoca 
escenarios de enseñanza multigrado en una modalidad 
que no prevé trabajar bajo esta organización de aula, y 
cuyos docentes no han recibido capacitación formal 
alguna para enfrentarla. Estas escuelas unitarias y 
bidocentes se concentran en las zonas rurales de 
mayor marginación y en conjunto atienden al 8% de la 
matrícula de telesecundaria a nivel nacional. 
17 En la tabla, La modalidad general incluye Las 
secundarias para trabajadores; estas atienden a 
menos del 1% de la matrícula total (48,074 alumnos) 
y muestran una gradual y acentuada disminución de su 
participación en la atención de la demanda. Lo anterior 
provoca escenarios de enseñanza multigrado en una 
modalidad que no prevé trabajar bajo esta 
organización de aula, y cuyos docentes no han recibido 
capacitación alguna para enfrentarla. 
18 Si se consideran sólo los gastos por nomina, se 
estima que en el 2001, el costo unitario por alumno de 
Telesecundaria era 20% menor que el de la modalidad 
general y 40% inferior al de la secundaria técnica. 

En Puebla y Veracruz, el crecimiento de la 
Telesecundaria explica, cuando menos, dos 
terceras partes del incremento estatal de 
matrícula durante los últimos nueve años. Por 
su parte, cinco entidades -encabezadas por 
Baja California- optaron por ampliar la 
cobertura fundamentalmente a través de la 
modalidad general, mientras que ocho más lo 
hicieron mediante las secundarias técnicas; 
entre estas últimas, destacan Nuevo León y 
Coahuila. (Cfr. cuadro 6). 

1.1.2. OPORTUNIDADES DE 
PERMANENCIA, APROBACIÓN Y 
CONCLUSIÓN DEL CICLO 

Durante el ciclo escolar 2000-2001, 
351,393 alumnos abandonaron temporal o 
definitivamente la escuela secundaria, esto es, 
el 6.5 por ciento de los inscritos. Tal 
proporción representa un ligero 
empeoramiento de la deserción respecto del 
índice registrado en 1993-94 (6.3%). De 
hecho, catorce entidades registran aumento 
de sus índices durante este periodo. El caso 
más grave lo presenta el Distrito Federal 
donde el porcentaje de deserción se ha 
incrementado en 36% durante los últimos 
ocho años, al pasar de 5.9% a 8%. (Cfr. 
cuadro 7). 

Entre Las modalidades escolarizadas, las 
telesecundarias registran el índice promedio 
más elevado (6.8%) y las técnicas, el menor 
(6.1%)19. La deserción es mayor en el primer 
grado (7.3%) y menor en el tercero (4.9%). 
Las diferencias entre entidades federativas 
son más acentuadas en el primer grado: el 
índice más bajo es de 4.5% y el mayor de 
10.8%. (Cfr. cuadro 8). 

Contrario a la desventaja del sexo 
femenino que se observa en el ingreso a la 
secundaria, la permanencia de las mujeres en 
la escuela es mayor que la de los hombres, en 
todos los grados y modalidades. Esto significa 
que, a pesar de que sus oportunidades de 
acceso son más reducidas, una vez que 
entran, la probabilidad de que deserten es 
menor (5.2% mujeres vs. 7.7% hombres). Al 
parecer, ello se debe, en buena medida, a la 
incorporación más temprana de los hombres 

                                                 
19 Las escuelas para trabajadores registran altísimos 
índices de deserción (23% a nivel nacional). No se les 
ha incorporado al análisis por las razones que se 
mencionan en la nota anterior. 
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al mundo laboral pero, también, al hecho de 
que estos reprueban más que las mujeres. 

Sin desconocer la influencia que tienen 
ciertas variables de contexto sobre la decisión 
de abandonar los estudios (como la necesidad 
de migrar en busca de mejores oportunidades 
de empleo), se ha encontrado que la 
deserción en secundaria esta asociada de 
manera importante con el poco o nulo gusto 
de los jóvenes por la escuela (INJUVE, 2002); 
lo anterior constituye una poderosa invitación 
a preguntarse por el sentido que tienen los 
aprendizajes que ofrece este nivel educativo 
para la vida presente y futura de los 
adolescentes. 

A diferencia de lo que ocurre en la 
primaria, en secundaria los alumnos que 
permanecen en la escuela pueden pasar de 
año aun habiendo reprobado hasta cinco de 
sus materias20. En este nivel, por tanto, los 
índices de reprobación equivalen a la 
proporción de alumnos que no acredita todas 
sus asignaturas. No obstante, cuando el 
número de materias reprobadas se acumula, 
tiene lugar la reprobación de grado, misma 
que, en la enorme mayoría de los casos, se 
traduce en deserción21. 

Para el ciclo escolar 2000-2001, el índice 
nacional de reprobación era de 20.9%, lo que 
significa que poco más de un millón de 
alumnos había reprobado por lo menos una 
materia. Doce entidades registran índices 
superiores a la media nacional; en algunas de 
ellas, la reprobación es hasta de 30%. La 
reprobación ha disminuido respecto del ciclo 
que marca el inicio de la obligatoriedad del 
nivel, cuando el promedio nacional era de 
24.8%. Sin embargo, seis estados presentan 
empeoramiento de sus índices (Cfr. cuadro 9). 

El problema de reprobación es más agudo 
en segundo grado (24.9%) y menor en 
tercero (16.7%). En Las secundarias técnicas 
la cuarta parte de Los alumnos reprueba una 

                                                 
20 La normatividad oficial establece que Los alumnos 
que adeudan más de cinco materias no tienen derecho 
a presentar exámenes extraordinarios y son 
considerados como repetidores de grado. Para quienes 
adeudan cinco o menos materias, existen tres periodos 
de regularización que se realizan durante Los meses de 
agosto, septiembre y febrero. 
21 En secundaria, un estudiante que reprueba grado 
muy difícilmente lo vuelve a cursar; se estima que en 
el ciclo escolar 2001-2002, el índice nacional de 
repetición para primer grado fue de 1.4%. 

o más asignaturas. La Telesecundaria registra 
un porcentaje de reprobación muy inferior 
(5.4) al resto de las modalidades; si la 
reprobación de asignaturas fuese un buen 
indicador del aprovechamiento escolar de los 
estudiantes, bien valdría la pena preguntarse 
por las razones que explican esta favorable 
situación de la Telesecundaria. (Cfr. cuadro 
10). 

Dos terceras partes de Los jóvenes que 
iniciaron su educación secundaria en 1998-99, 
lograron finalizarla aprobando todas sus 
asignaturas tres años después. Sin embargo, 
145 288 egresados que adeudaban materias, 
regularizaron su situación durante el verano, 
lo que hace que la eficiencia terminal de esta 
generación sea de 75%. Siete entidades 
registran índices inferiores a 70 por ciento. 
Sorprende que el índice nacional haya 
empeorado respecto del que se observa para 
la generación 1991-92/1993-94, cuando la 
eficiencia terminal era de 77.5%22. (Cfr. 
cuadro 11) 

En Las entidades con alta concentración 
de los datos que se han presentado permiten 
afirmar que, al iniciar el milenio, la 
probabilidad de que un estudiante mexicano 
completara su educación básica primaria y 
secundaria- en el tiempo establecido, era de 
tres a cinco.  

Población indígena y en aquellas con 
mayores rezagos, tal probabilidad fue, sin 
duda, menor23. 

1.1.3. OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Al inicio de este apartado se dijo que el 
cumplimiento del carácter obligatorio de la 
secundaria no solo implica garantizar igualdad 
de oportunidades de acceso, permanencia y 
conclusión del ciclo, sino asegurar que todos 
los estudiantes aprendan; esto ultimo refiere 
a la eficacia de la secundaria y, por supuesto, 
a la igualdad con la que se distribuyen las 

                                                 
22 Esto es así cuando la eficiencia terminal se calcula 
considerando a los aprobados de tercero y a los 
alumnos regularizados; si solo se toman en cuenta los 
aprobados y se comparan los índices de ambas 
generaciones, resulta que ha habido una ligera 
mejoría. 
23 Un cálculo más estricto de la eficiencia terminal en 
educación básica revela que solo eL 53% de Los niños 
que iniciaron su primaria en 1994-95, logró concluirla 
nueve años después. 
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oportunidades de aprendizaje entre 
estudiantes pertenecientes a distintos grupos 
sociales. 

Juzgar la eficacia del ultimo tramo de 
escolaridad básica constituye un asunto nodal, 
pues los esfuerzos del Estado por ampliar las 
oportunidades de acceso y aumentar la 
capacidad del sistema para retener y 
promover a los estudiantes, cobran verdadero 
sentido social y educativo si el paso por la 
escuela representa para todos tiempos, la 
adquisición de los conocimientos y el 
fortalecimiento de las habilidades y valores 
que se consideran necesarios para 
desempeñarse como ciudadanos democráticos 
y ampliar sus oportunidades sociales y 
económicas futuras. 

Este apartado se aproxima a la valoración 
de la eficacia de la educación secundaria y a la 
igualdad de oportunidades de aprendizaje que 
ofrece, mediante análisis relativos a los 
resultados obtenidos por sus alumnos en 
diversas mediciones, a saber, el Programa 
Internacional para la Evaluación del 
Estudiante (conocido como PISA por sus siglas 
en inglés), las pruebas de Estándares 
Nacionales y el Examen de Ingreso a la 
Educación Media Superior. 

RESULTADOS EN PISA 

EL Programa Internacional para la 
Evaluación del Estudiante se lleva a cabo en 
los 32 países miembros de la OCDE -México 
incluido- y en cuatro no miembros. Su 
objetivo es evaluar que tan lejos han llegado 
los jóvenes, al finalizar la escolaridad 
obligatoria, en la adquisición de conocimientos 
y habilidades -lectoras, matemáticas y 
científicas- que se consideran esenciales para 
una participación completa en la sociedad y 
para seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 
Es importante mencionar que PISA se 
pregunta por las competencias de los 
estudiantes de 15 años para afrontar retos 
que se presentan en la vida real, y no por que 
tanto han aprendido del curriculum. 

En la primera medición efectuada en 2000, 
el estudio puso énfasis en la aptitud para la 
lectura. Esta incorpora la comprensión de los 
textos y la reflexión sobre ellos, así como la 
capacidad de los individuos para emplear la 
información escrita en el logro de sus metas, 

en el desarrollo de su conocimiento y 
potencial y en su capacidad para participar 
eficazmente en la sociedad. Para calificar las 
aptitudes lectoras de los estudiantes y 
describir lo que son capaces de hacer, PISA 
utiliza cinco categorías de desempeño. 

Los resultados de este estudio muestran 
que menos del 1% de los estudiantes 
mexicanos de 15 años logró alcanzar el quinto 
nivel de aptitud lectora; ello significa que sólo 
este bajísimo porcentaje de jóvenes es capaz 
de contestar adecuadamente preguntas que 
requieren competencias lectoras complejas, 
tales como evaluar críticamente la información 
contenida en un texto con el que se tiene poca 
familiaridad, formular hipótesis con base en 
conocimiento especializado, o asimilar 
conceptos contrarios a las expectativas de 
sentido común. Este 1% de jóvenes 
mexicanos que han desarrollado habilidades 
lectoras complejas comparan con 10% en 
promedio en la OCDE, 17% de los estudiantes 
en Canadá y 12% en Los Estados Unidos. 

En contraste, el 28% de los estudiantes 
mexicanos se ubica en el primer nivel de 
comprensión lectora, lo cual significa que solo 
son capaces de completar tareas poco 
complejas de lectura, tales como localizar una 
pieza de información, identificar el tema 
principal de un texto, o establecer una 
conexión simple con el saber cotidiano. Pero, 
más grave aun es que el 16% de nuestros 
estudiantes ni siquiera logro un puntaje 
suficiente para alcanzar este primer nivel de 
desempeño, lo que indica que tienen serias 
dificultades para usar la lectura como 
herramienta efectiva para adquirir y ampliar 
conocimientos y habilidades en otras áreas. 
Para este 44% de jóvenes que no rebasa el 
primer nivel de comprensión lectora, la 
probabilidad de que puedan obtener suficiente 
provecho de sus oportunidades educativas 
actuales y futuras es riesgosamente baja24. 

Un análisis más detallado de los resultados 
de este estudio confirma que las 
oportunidades de aprendizaje están 
estrechamente vinculadas con las condiciones 
de vida de los estudiantes y sus familias. 

                                                 
24 Entre los 31 países que participaron en este estudio 
internacional, solo Los estudiantes de Brasil obtuvieron 
niveles de logro educativo inferiores a los alcanzados 
en México. 
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Sirvan de ejemplo Los siguientes datos: 
• Mientras que siete de cada diez jóvenes 

ubicados en o por debajo del primer nivel 
de comprensión lectora tienen madres que 
no fueron a la escuela o solo terminaron la 
primaria, el 59% de quienes lograron 
colocarse entre el segundo y quinto 
niveles, tienen madres con una 
escolaridad igual o mayor a secundaria. 

• El 85% de los estudiantes hablantes de 
lengua indígena que participaron en el 
estudio, se encuentra en o por debajo del 
nivel uno y ninguno sobrepasa el tercer 
estudio. 

• La quinta parte de los estudiantes 
ubicados en o por debajo del primer nivel 
cursa sus estudios en escuelas de 
comunidades con menos de 3 mil 
habitantes. Esto es cierto solo para el 6% 
de quienes alcanzaron cuando menos el 
seguido nivel. 

RESULTADOS EN PRUEBAS DE 
ESTÁNDARES NACIONALES 

Desde 1998, las Pruebas de Estándares 
Nacionales (PEN) se aplican a muestras 
nacionales de estudiantes de diversas 
modalidades de primaria y secundaria. Han 
sido diseñadas por la Dirección General de 
Evaluación (DGE) y la Dirección General de 
Materiales y Métodos Educativos (DGMME) de 
la SEP. Dichas pruebas miden habilidades 
básicas de razonamiento matemático y de 
comprensión lectora y son elaboradas a partir 
del currículo de educación básica. Se trata de 
instrumentos con referencia a criterio, esto es, 
miden la habilidad real del alumno y no la 
distancia que cada uno de ellos guarda 
respecto de la media poblacional (referencia a 
norma). Las PEN permiten establecer, por un 
lado, la proporción de alumnos que alcanza el 
estándar y, por otra, identificar el nivel en el 
que se ubican los estudiantes que no lo 
alcanzan, esto es, que tan lejos o cerca se 
encuentran de hacerlo. 

Para cada tipo de habilidad se han 
establecido cuatro niveles de desempeño. El 
nivel IV representa el logro del estándar, es 
decir, de los objetivos de aprendizaje que 
debieran ser alcanzados por los estudiantes de 
secundaria en términos de las habilidades que 
se consideran esenciales -básicas- para su 

desarrollo futuro25. En la medida en que la 
población tienda a concentrarse en el cuarto 
nivel, Los estándares deberán incrementarse. 

De acuerdo con los resultados del 
levantamiento nacional realizado al final del 
ciclo escolar 2000-01, el 52% de los 
estudiantes de primer grado, el 54% de los de 
segundo y el 38% de tercero, obtienen 
puntajes que los ubican lejos o muy lejos de 
alcanzar los estándares de comprensión 
lectora. 

El 37% de Los estudiantes de tercer grado 
que asisten a secundarias generales se ubica 
lejos o muy lejos del estándar de español. 
Esta proporción es mayor en las escuelas 
técnicas (41%) y considerablemente más alta 
en la Telesecundaria (56%). El nivel de logro 
de Los jóvenes que asisten a secundarias 
públicas es claramente inferior al de quienes 
cursan su secundaria en planteles privados, 
donde solo el 9% de los estudiantes de tercer 
grado presenta la situación descrita. (Cfr. 
cuadro 12). 

Los logros en las habilidades de 
razonamiento matemático son muy 
desalentadores: en todas las modalidades 
públicas, nueve de cada diez estudiantes de 
tercer grado obtuvieron puntajes que los 
ubican en los dos primeros niveles de la 
escala; lo anterior es cierto para casi tres 
cuartas partes de Los alumnos de secundarias 
privadas26. (Cfr. cuadro 13) 

Puesto que las condiciones de vida de los 
estudiantes de las diversas modalidades 
escolarizadas y los niveles de preparación con 
los que ingresan a la secundaria, no son 
iguales, es posible que la comparación de sus 

                                                 
25 Por ejemplo, respecto de las habilidades de 
comprensión lectora, se espera que al concluir su 
educación básica (nivel IV de la escala), los alumnos 
sean capaces de "elaborar una conclusión lógica y 
relevante después de leer un párrafo en un articulo de 
divulgación" o de "inferir el mensaje implícito en un 
cartel". En relación con las habilidades de 
razonamiento matemático, es deseable que los jóvenes 
logren "traducir expresiones complejas del lenguaje 
verbal al lenguaje algebraico" o "determinar resultados 
de problemas cuya estructura es recurrente". 
26 El comportamiento tan homogéneamente 
desfavorable de la población en la prueba de 
matemáticas (diferencias pequeñas entre mayor y 
menor puntajes) invita a reconsiderar los logros que se 
han establecido para el nivel IV de la escala y a 
analizar cuidadosamente et grado de dificultad de los 
reactivos. 
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resultados promedio sea percibida como 
injusta. ¿Qué pasa cuando se contrastan los 
resultados de jóvenes con características 
semejantes en todas las modalidades, por 
ejemplo, la escolaridad de la madre?27 

La Tabla 3 muestra que en las tres 
modalidades, los estudiantes hijos de madres 
con niveles de escolaridad menor a la 
secundaria logran peores resultados que los 
alumnos cuyas madres han estudiado más allá 
de La primaria. Las diferencias entre los 
resultados de estos dos grupos son más 
acentuadas en las modalidades general y 
técnica, y menores en la Telesecundaria. 

Queda claro que, independientemente de 
la escolaridad de la madre, los alumnos de 
Telesecundaria alcanzan niveles de logro 
inferiores a los estudiantes de las escuelas 
técnicas y estos obtienen resultados más 
desfavorables que los de sus pares que 
asisten a secundarias generales. Las 
diferencias entre modalidades son más 
acentuadas cuando se comparan los 
resultados de quienes tienen madres que han 
cursado, cuando menos, un año de 
secundaria. 

Lo anterior significa que en las tres 
modalidades, la probabilidad de que los 
alumnos aprendan a leer de manera efectiva 
es menor para quienes tienen madres con una 
escolaridad inferior a la que ellos mismos 
están alcanzando. Ninguna modalidad está 
siendo capaz de compensar Las desventajas 
socioculturales de sus estudiantes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Se elige la escolaridad de la madre para 
homogeneizar Los grupos de contraste, pues múltiples 
estudios han encontrado que esta tiene una alta 
correlación con otras muchas características de la 
familia del estudiante. Como era de esperarse, la 
proporción de jóvenes cuyas madres tienen una 
escolaridad menor a la secundaria es 
comparativamente más alta en Telesecundaria (76%) 
que en Las secundarias técnicas (55%) y en Las 
generales (49%). 

 
 
 
 

TABLA 3. PROPORCIONES DE ALUMNOS 
DE TERCER GRADO EN CADA NIVEL DE LA 
ESCALA DE COMPRENSIÓN LECTORA, POR 
MODALIDAD Y NIVEL DE ESCOLARIDAD 
DE LA MADRE 

 

RESULTADOS EN EL EXAMEN DE INGRESO 
A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

El Examen de Ingreso a la Educación 
Media Superior (EXANI-I) elaborado por el 
CENEVAL, evalúa el estado que guardan 
poblaciones e individuos respecto de las 
habilidades y conocimientos considerados 
esenciales en un aspirante a ingresar a alguna 
institución de nivel medio superior. Se trata 
de un examen objetivo de ejecución típica 
conformado por 128 reactivos de opción 
múltiple con cinco opciones de respuesta, de 
las cuales solo una es correcta. Se organiza 
en diez secciones: dos de ellas miden 
habilidades o destrezas de orden genérico 
(verbal y matemática); el resto evalúa 
conocimientos y habilidades disciplinarios en 
ocho campos temáticos: Español, Historia, 
Geografía, Civismo28, Matemáticas, Física, 
Química y Biología. 

De acuerdo con el CENEVAL, la media 
nacional de respuestas correctas en el EXANII 
aplicado en el año 2000, fue de 48.2%, lo que 
significa que, en promedio, los 467,577 
egresados de secundaria pudieron contestar 
correctamente solo 62 de las 128 preguntas. 
El rendimiento de los jóvenes fue más 
desfavorable en las áreas de Matemáticas 
(42.8%), Física (44.3%) y Química (46.5%). 

                                                 
28 A partir del 2001, evalúa Formación Cívica y Ética. 
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Los egresados de escuelas públicas 
obtuvieron un puntaje promedio inferior a los 
de las secundarias privadas (47.7% y 57.5% 
de aciertos respectivamente). Las mayores 
diferencias entre sostenimientos se registran 
en el área de español (13 puntos). El 
desempeño promedio de los jóvenes que 
estudiaron en secundarias generales (49%) es 
ligeramente superior que el de quienes 
provienen de escuelas técnicas (48.5%) y 
considerablemente más alto que el de los 
egresados de Telesecundaria (43.5%)29. 

Los aspirantes cuyas madres son 
analfabetas alcanzan un promedio 
significativamente inferior (42%) al de los 
jóvenes cuyas madres cursaron estudios de 
licenciatura (57.2%). Las diferencias de 
acuerdo a la condición socioeconómica 
también son acentuadas: los jóvenes cuyas 
familias perciben más de 20 mil pesos al mes 
logran un puntaje promedio muy superior al 
de quienes viven en hogares con ingresos 
menores a mil pesos (57.5% y 42.2% de 
aciertos respectivamente). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Es importante tomar en cuenta que, si bien la 
población de telesecundaria esta subrepresentada -sólo 
ocho de cada cien sustentantes provienen de esta 
modalidad-, los alumnos que presentan el EXANI-I 
forman parte de una población privilegiada, pues 
representan al grupo que tiene posibilidades de 
continuar estudiando después de la secundaria y que 
solicita su ingreso a una institución de educación 
media superior. 
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INTRODUCCIÓN 

Junto con la falta de acceso a la escuela y 
la deserción, la repetición constituye uno de 
los mayores problemas de los sistemas 
escolares contemporáneos. A pesar de que, en 
el nivel internacional, la repetición tiende a 
verse como un fenómeno típicamente 
latinoamericano -región, en efecto, con 
índices muy elevados de repetición y en la que 
esta viene mereciendo atención en los últimos 
años- se trata en verdad de un fenómeno que, 
de manera abierta o velada, afecta a la mayor 
parte de sistemas escolares en el mundo. 

La repetición es la “solución” interna que 
ha encontrado el sistema escolar para lidiar 
con el problema del no-aprendizaje o de la 
mala calidad de dicho aprendizaje. Así pues, 
analizar las fuentes y la naturaleza de la 
repetición es analizar la misión misma de la 
escuela, haciéndose cargo de la gama de 
variables y procesos que inciden sobre el 
aprendizaje (su calidad, contextos y 
resultados) en el medio escolar. 

LA REPETICIÓN ES UN FENÓMENO 
MUNDIAL Y DE VIEJA DATA 

La preocupación en torno a la repetición 
escolar y su línea ascendente, junto a la 
también ascendente línea de la matrícula 
escolar, no es un fenómeno reciente. En 
algunos de los países que hoy son 
industrializados existen estudios sobre el tema 
que datan de principios de este siglo. En cuanto 
a los países en desarrollo, ya en los años 60 y 70 
podían encontrarse estudios e informes sobre el 
tema. 

La repetición escolar afecta a todas las 
regiones del mundo y a la gran mayoría de 
países, incluidos los industrializados. Las 
Estadísticas oficiales para 1990 registraban 
35.6 millones de repitentes en la escuela 
primaria en el nivel global, incluyéndose 
dentro de esta cifra únicamente 84 países 
(cuatro de ellos concentradores de casi la 
mitad de ese numero de repitentes: China con 
7.5 millones, Brasil con 5 millones, India con 
3.4 millones, y México con 1.3 millones). 

Según estadísticas oficiales, entre 10% y 
20% de los niños y niñas en el mundo repiten 
alguno de los grados iniciales de la escuela 
primaria. África Sub-Sahariana (20%) y 

América Latina y el Caribe (10% al 15%) son 
las regiones con las tasas más altas de 
repetición. En los Estados Árabes y en Asia, la 
tasa de repetición es del 10%, y en Europa y 
los países industrializados, entre el 3% y el 
4%. Al mismo tiempo, existen grandes 
disparidades dentro de cada región y de cada 
país (UNESCO, 1993; UNICEF, UNESCO-BIE, 
1996). 

Tomando como base datos de 1980, 
tendencias recientes indican que la repetición 
-tanto el porcentaje como el numero de 
repetidores- va en aumento en África, 
particularmente en los países al sur del 
Sahara (los países de habla francesa y 
portuguesa tienen índices más altos de 
repetición que los de habla inglesa); esta 
disminuyendo en muchos países árabes; 
presenta un panorama mixto en Asia (la 
repetición esta aumentando en algunos países 
tales como Bután, Indonesia y la República 
Popular de Lao, y esta disminuyendo en 
países populosos como Bangladesh y 
Tailandia); y ha empezado a bajar en América 
Latina y el Caribe, con excepción de seis 
países (incluida Costa Rica), aunque la 
repetición en el primer grado continua siendo 
sumamente alta en la mayoría de países. 

La diferencia entre regiones y países no es 
solo de orden estadístico. Mientras que en 
algunos países la repetición ni siquiera ha 
llegado a constituirse en tema y permanece, 
por tanto, poco estudiada y documentada, en 
otros (notoriamente, América Latina en 
general) esta ha pasado a convertirse en un 
indicador de rutina en la elaboración de 
diagnósticos y en el diseño de políticas, y en 
un tópico corriente dentro del debate 
educativo. 

 

LA REPETICIÓN ES UN FENÓMENO 
RELATIVAMENTE OCULTO E 
INCOMPRENDIDO 

Tradicionalmente, las estadísticas 
educativas convencionales, tanto a nivel 
nacional como internacional, han omitido el 
fenómeno de la repetición. La comprensión 
convencional del termino universalización de 
la enseñanza primaria se ha limitado a la 
matrícula universal de la población en edad 
escolar, sin atención a si los alumnos 
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matriculados permanecen en el sistema 
escolar, completan el ciclo primario y lo hacen 
en el número de años estipulado en cada 
caso. La recolección de la información 
estadística, y su posterior procesamiento e 
interpretación, ha evitado sistemáticamente 
preguntarse acerca del flujo de los alumnos a 
través de los distintos grados y niveles. Una 
mirada a la situación de la escuela primaria en 
América Latina revela que los altos índices de 
matrícula escolar corren de manera paralela 
con altos Índices de repetición escolar y bajos 
índices de terminación de la enseñanza 
primaria (ver recuadro A de pagina 14). 

Existen errores conceptuales en la 
definición de la repetición, aparejados con una 
falta de distinción clara entre repetición y 
deserción, así como de los vínculos entre una 
y otra. Dicha confusión conceptual tiene 
consecuencias importantes en el plano 
operativo. Típicamente se considera repetidor 
a "un alumno que vuelve al mismo grado el 
año siguiente, por cualquier razón". Esta 
definición asume como referente el 
convencional sistema graduado y tiene, por 
ende, dificultades de aplicación en contextos 
multigrado, multiseriados, o en arreglos 
diferentes como los que caracterizan a 
sistemas educativos diferentes del sistema 
educativo formal (i.e. el sistema de escuelas 
religiosas o coránicas, las variantes no-
formales, etc.) o como los que empiezan a 
cobrar forma en los sistemas escolares de 
todo el mundo en los últimos años (por 
ejemplo, la preferencia por ciclos o módulos 
en lugar de los convencionales grados). 

Docentes, supervisores y directivos 
escolares, y quienes posteriormente procesan 
y analizan esa información a nivel agregado, 
contabilizan a menudo como desertores a 
alumnos que, en verdad, son repetidores (ver 
Recuadro B). Nuevos procedimientos de 
cálculo y estudios conducidos en varios países 
latinoamericanos en los últimos tiempos 
muestran que las estadísticas oficiales en 
torno a la repetición estarían subestimadas, 
mientras que las estadísticas de deserción 
estarían sobrestimadas (ver Recuadro C de 
página 18). La información disponible, hoy por 
hoy, no es suficiente para concluir si este 
sesgo se aplica a nivel general y a las demás 
regiones del mundo. 

En cualquier caso, la magnitud creciente y 

cada vez más evidente de la repetición indica 
la necesidad de una atención mayor al 
problema, así como al registro, 
documentación y análisis más cuidadoso en 
torno al mismo. En particular, hace falta 
indagar más acerca de las percepciones que 
tienen de la repetición los distintos agentes 
vinculados a la cuestión educativa en la 
escuela (profesores, supervisores, directores), 
la familia, y la comunidad. Por otra parte, 
están aun por explorarse las lecciones de los 
países y experiencias, más bien 
excepcionales, que han logrado mantener 
bajos índices de repetición escolar o que han 
logrado reducirlos considerablemente. 

Una revisión a fondo de los marcos y 
procedimientos convencionales de recolección 
y análisis de la información estadística en el 
campo educativo en general, y en el de la 
repetición en particular, es condición sine qua 
non para el diseño de políticas y de una 
reforma educativa coherentes, tanto a nivel 
de gobiernos como de las agencias 
internacionales involucradas en el sector 
educativo. 

 

A MÁS ALLÁ DE LA MATRÍCULA: LA 
EDUCACIÓN PRIMARIA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
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• No todos los niños acceden a la escuela: 
Cerca del 15% de los niños quedan al 
margen de la escuela. 

• Muchos niños se matriculan a una edad 
tardía: Entre 10% y 15% de los niños que 
ingresan a la escuela lo hacen a una edad 
mas avanzada que la oficialmente 
estipulada en cada país, creándose así 
mayores disparidades dentro del aula de 
clase y complicándose adicionalmente la 
tarea del profesor. 

• Casi la mitad de los alumnos no llegan a 
completar el ciclo primario: A pesar de 
que entre 85% y 90% de la población 
infantil en edad escolar entra a la escuela, 
solo 47% logra terminar la enseñanza 
primaria. 

• Millones de alumnos repiten el año al 
menos una vez: La mayoría de niños y 
niñas que entran a la escuela permanecen 
en ella durante 6 o más años, pero en ese 
lapso solo llegan hasta tercero o cuarto 
grado, debido a la repetición. En 
promedio, se estima que a un alumno 
latinoamericano le toma 1.7 años ser 
promovido al grado siguiente. En toda la 
región, cada año repiten 32.2 millones de 
alumnos, entre primaria y secundaria, lo 
que representa un desperdicio anual de 
5.2 billones de Mares. 

• Cerca de la mitad de los alumnos repiten 
el primer grado: La repetición está 
acentuada en el primer grado, y está 
íntimamente relacionada con problemas 
en la enseñanza y el aprendizaje inicial de 
la lectura y la escritura. Cerca de la mitad 
de los alumnos repiten primer grado y, en 
el caso de los alumnos provenientes de 
familias de bajos ingresos, este porcentaje 
se eleva al 60%. 

• Los alumnos no aprenden mucho en la 
escuela: Estudios y evaluaciones de 
rendimiento escolar realizadas en los 
últimos años en diversos países revelan 
bajos resultados de aprendizaje entre los 
alumnos. Un estudio realizado en México 
(1989), por ejemplo, encontró que solo 
15% de los niños que completan la 
escuela primaria son capaces de leer y 
escribir comprensivamente en ese país. 
Según estimaciones de la UNESCO-
OREALC, la mitad de los alumnos que 
terminan el cuarto grado en la región no 
comprenden lo que "leen". 

Fuente: UNESCO-OREALC, Situación educativa 
de América Latina y el Caribe (1980-1989), 
Santiago, 1992 

POR LO GENERAL, LA REPETICIÓN NO ES 
PERCIBIDA COMO UN PROBLEMA 

Mientras que, para los especialistas y los 
estadísticos, la repetición es un indicador claro 
de la disfuncionalidad y la ineficiencia interna 
del sistema escolar, la sociedad en general y 
la comunidad educativa en particular 
(profesores, padres, estudiantes, directores, 
decisores de políticas en los distintos niveles) 
tienden a aceptar la repetición como «natural», 
como un componente inherente y pasta 
inevitable de la vida escolar. 

El sistema escolar inventó e instauró la 
repetición como un mecanismo regular para 
lidiar con los factores intra y extraescolares 
que impiden una enseñanza y un aprendizaje 
efectivos en el medio escolar. Típicamente, los 
agentes escolares tienden a ver la repetición 
como un problema externo a la escuela, 
generado en la familia y alimentado por el 
propio estudiante, y -como tal- necesitado de 
soluciones externas. Los padres de familia, 
por su parte, son proclives a internalizar el 
punto de vista escolar y a aceptar los 
diagnósticos y vaticinios de los profesores 
respecto de las capacidades de aprendizaje de 
sus hijos. Mientras que los especialistas 
asocian repetición con baja calidad educativa, 
es frecuente que los padres de familia (de 
diversos estratos sociales) y muchas 
autoridades escolares asocien repetición con 
alta calidad y hasta excelencia educativas: un 
reflejo de seriedad, disciplina y altos 
estándares por parte de la planta directiva y 
docente del plantel. La percepción social 
puede llegar a ver la repetición como una 
bendición, como una benévola "segunda 
oportunidad" que se ofrece a aquellos que, de 
todos modos, no son "aptos" o no están 
"maduros" para aprender. 

Aun en una región como América Latina, 
en la que el fenómeno de la repetición ha 
empezado a ser finalmente registrado, 
documentado y convertido en objeto de 
atención pública, la conciencia en torno al 
problema, la explicación de sus causas y de 
sus posibles remedios, están lejos de haber 
penetrado el tejido social. Se habla de una 
"cultura de la repetición" como característica 
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de la región: la repetición aceptada como 
normal, como parte de la cultura escolar y 
social, y consecuentemente legitimada y 
reforzada tanto desde adentro como desde 
afuera del aparato escolar. 

Sabemos, a partir de unos pocos estudios, 
que las percepciones en torno a la repetición 
varían substancialmente de un país a otro e 
incluso de una comunidad a otra, así como 
entre los diferentes agentes (profesores, 
directores, padres de familia) y según las 
diferentes variables (estatus socioeconómico, 
urbano/ rural, hombre/mujer, etc.). En este 
sentido, cualquier esfuerzo por resolver la 
repetición de un modo efectivo debe prestar 
atención no únicamente a su realidad 
estadística sino a la realidad subjetiva de las 
percepciones en torno a esta, lo que obliga a 
reconocer la necesidad de diseñar estrategias 
especificas, sistemáticas y sostenidas de 
información y comunicación social. 

LA REPETICIÓN SE CONCENTRA EN LOS 
PRIMEROS GRADOS Y ESTA 
ESTRECHAMENTE VINCULADA A 
PROBLEMAS EN EL MANEJO DE LA 
ALFABETIZACIÓN INFANTIL 

En términos generales, el problema más 
serio de repetición afecta a los primeros 
grados de la escuela primaria y, de modo 
especial, al primer grado, punto de entrada al 
sistema escolar, en el que se construyen 
fundamentos y aprendizajes esenciales que 
condicionaran, positiva o negativamente, los 
futuros aprendizajes, la autoestima y la 
autoconfianza. 

En América Latina, cerca de la mitad de 
los niños y niñas que entran a primer grado, 
lo repiten; por encima de este promedio 
regional están varios países, las zonas rurales, 
las poblaciones indígenas y los sectores 
pobres en general. Tendencias similares 
pueden encontrarse en varios países de Asia y 
África. 

¿POR QUE SE SUBESTIMA LA 
REPETICION? 

Sobre la base de estudios realizados en 
varios países latinoamericanos, Schielfelbein 
(1991) concluye que existen cuatro razones 
de la repetición en las Estadísticas oficiales 
provistas por los países: 

a) Muchos profesores deciden que sus 
alumnos deben repetir el año a pesar de 
que estos tienen calificaciones suficientes 
para ser promovidos; 

b) Los alumnos que abandonan el sistema 
escolar antes de finalizar el año escolar 
son a menudo registrados como 
desertores.; no obstante, muchos de ellos 
vuelven a la escuela al año siguiente y al 
mismo grado; 

c) Los profesores frecuentemente carecen del 
tiempo o de la información necesaria para 
identificar a los alumnos que asistieron al 
mismo grado el año anterior; los alumnos 
remitentes, por otra parte, a menudo 
niegan serlo; 

d) En el primer grado, donde la repetición es 
más alta, es muy difícil para los profesores 
saber si un alumno ya ha estado antes en 
primer grado en otra escuela. 

Fuente: Ernesto Schiefelbein “Efficiency 
and Quality of Latin Amarican Education“ 
UNESCO- OREALC,  Santiago, 1991. 
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BRASIL: DOS METODOLOGIAS PARA 
CALCULAR EL FLUJO ESCOLAR DE LOS 
ALUMNOS 

En Brasil, donde los índices de repetición 
están entre los más altos de América Latina y 
del mundo, vienen utilizándose dos 
metodologías diferentes para estimar el flujo 
de los alumnos en el interior del sistema 
escolar: 

I. La metodología PROFLUXO, desarrollada por 
Philip Fletcher y Sergio Costa Ribeiro hacia 
mediados de la década de los 80, utiliza 
datos de la Encuesta de Hogares conducida 
por el Instituto Brasilero de Geografía e 
Estadística (IBGE). 

II. Una metodología desarrollada por 
Ruben Klein en los años 90 se basa en: 

a) información sobre matrícula y numero 
de alumnos promovidos, registrada en 
los Censos Educativos, y 

b) estimaciones de la cohorte de 7 años a 
fin de verificar la "posibilidad 
demográfica" en el primer grado. 

Existen importantes diferencias 
cuantitativas (en ocasiones, el doble) entre los 
datos calculados con estas metodologías y los 
que reportan las estadísticas oficiales en torno 
a repetición y deserción escolares. La 
necesidad de revisar las estadísticas oficiales 
y, consecuentemente, los diagnósticos de la 
realidad educativa del Brasil, ha empezado a 
ser reconocida par las autoridades 
educacionales en este país. 

Fuente: Ruben Klein y Sergio Costa 
Ribeiro, 0 Censo Educacional e o Modelo de 
Fluxo: 0 Problema da Repetencia", Rio de 
Janeiro, 1993 (mimeo). 

En sistemas educativos altamente 
selectivos, que exigen un examen para 
acceder al siguiente nivel educativo (ya sea 
secundario o terciario), la repetición es 
pronunciada también en los grados finales de 
cada ciclo. Algunos países (como por ejemplo 
Gambia o Madagascar, en África) exhiben 
altos índices de repetición en todos los 
grados. 

La repetición en los primeros grados esta 
estrechamente vinculada a problemas en la 
enseñanza de (a lectura y la escritura, basada 
en comprensiones estrechas y atrasadas del 

lenguaje y de los procesos de aprendizaje 
infantil, y atada a viejos métodos 
pedagógicos. Por lo demás, estudios en 
diversos países confirman que la 
alfabetización, y el área lenguaje en general, 
ocupan un lugar central en la decisión docente 
de promover o hacer repetir el año a un 
alumno. 

Los problemas relacionados con la 
enseñanza del lenguaje escrito se agravan 
dadas las otras condiciones, que a menudo 
caracterizan a los primeros grados de la 
escuela en los países en desarrollo, tales 
como clases superpobladas, profesores sin 
calificación ni experiencia, y falta de 
materiales instruccionales. La situación se 
exacerba en contextos bilingües o multilingües 
como los que abundan en los países en 
desarrollo, y en los cuales los alumnos (y, 
frecuentemente, los profesores) deben 
aprender (y enseñar) en una lengua que 
desconocen o no dominan. 

Enfrentar la repetición en los primeros 
grados implica lidiar con las condiciones 
negativas que la favorecen, contribuyendo así 
a reforzar antes que a aliviar las condiciones 
socioeconómicas desfavorables que enfrentan 
los alumnos de los sectores populares al 
momento de entrar a la escuela. No 
únicamente para los niños provenientes de 
familias pobres sino para todos los niños, 
alfabetizarse debería considerarse una meta. 

LA REPETICIÓN ES FRECUENTEMENTE 
UNA DECISIÓN TOMADA POR EL 
PROFESOR O PROFESORA Y BASADA EN 
CRITERIOS MUY DIVERSOS 

Las razones que llevan a la decisión de 
hacer que un alumno o alumna repita el año 
son variadas y complejas. Las más frecuente 
son las bajas calificaciones o, en todo caso, 
las insuficientes para ser promovido. No 
obstante, los alumnos pueden repetir el año 
aun teniendo calificaciones suficientes para 
ser promovidos, corno lo revelan algunos 
estudios recientes (por ejemplo, en Brasil, 
Guatemala y México). En otras palabras, 
promoción y repetición no necesariamente son 
nociones contradictorias. Esto se refleja, de 
hecho, en el termino "repetidor promovido" 
que esta ya instalado en la jerga. Educativa 
de América Latina. 
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Tema ararte constituye, por cierto, el 
hecho de que las calificaciones mismas -dadas 
por suficientes o por insuficientes- no 
necesariamente reflejan los niveles y 
calidades de aprendizaje de los alumnos, 
sobre todo teniendo en cuenta la falta de 
actualización y el alto nivel de subjetivismo 
que prima en el manejo de la evaluación y 
promoción en el medio escolar. De ahí que 
revisar el sistema de evaluación es una 
necesidad ineludible para enfrentar el 
problema tanto del aprendizaje como de la 
repetición. 

El hecho es que existen muchos y muy 
diversos criterios -a menudo arbitrarios y 
establecidos de manera ad hoc-involucrados 
en la decisión docente de hacer a un alumno 
repetir el año. Entre estos se incluyen 
cuestiones tales como la "madurez escolar", la 
asistencia a clases, la disciplina, e inclusive la 
higiene y la apariencia personal. En muchos 
casos, la repetición opera como un mecanismo 
abierto o velado de amonestación o castigo. 
Varios reportes coinciden en señalar que ya en 
los primeros días de clases se ha jugado el 
destino de muchos alumnos, pues los 
profesores "saben" quienes van a ser 
repetidores con solo mirar a los alumnos e 
identificar su condición socioeconómica.' 

Las escuelas incompletas -frecuentes en 
los países en desarrollo, sobre todo en zonas 
rurales son otro factor asociado a la 
repetición. Los padres de niños y jóvenes que 
asisten a estas escuelas pueden optar por que 
sus hijos permanezcan en el mismo grado o 
grados durante varios años ("repetición" 
voluntaria y "múltiple"), en la esperanza de 
que aprendan algo más y/o contando con 
otros aspectos positivos asociados a la 
escolaridad (tales como seguridad, 
socialización, alimentación, atención de salud, 
etc.). 

Por lo general, la decisión de promover o 
hacer repetir a un alumno es tomada por el 
profesor o profesora, a menudo en ausencia 
de instrucciones oficiales en torno a que 
criterios utilizar y como proceder en torno a la 
repetición y promoción. Cuando dichos 
instructivos existen, frecuentemente se 
desconocen, resultan incomprensibles para los 
profesores, no son reforzados por la autoridad 
escolar o simplemente no se respetan.' Los 
márgenes dejados a la autonomía (y a la 

decisión arbitraria) de los profesores en este 
terreno son muy grandes. No obstante, los 
criterios y procedimientos para la promoción o 
la repetición en el medio escolar han estado 
consistentemente ausentes en la formación 
docente, y en las prácticas de supervisión y 
control de su actividad en el aula. 

LA REPETICIÓN ES PEDAGÓGICA, 
SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERAMENTE INEFICAZ 

La mayor parte de estudios realizados 
hasta ahora en los países en desarrollo y en 
los industrializados contradicen el supuesto 
sobre el que se ha basado tradicionalmente la 
practica de la repetición en el medio escolar: 
el supuesto de que repetir el año (por una, 
dos o incluso más veces) asegura aprendizaje. 
Por el contrario, junto con la pobreza, la 
repetición aparece como el primer paso hacia, 
y el mejor predictor de, la deserción escolar. 

Pedagógicamente, la repetición se basa en 
una serie de premisas equivocadas: 
• que el estudiante que no aprendió o no 

aprendió suficiente, aprenderá si toma 
exactamente el mismo camino por 
segunda vez, es decir, el camino que le 
hizo fracasar la primera vez; 

• que el estudiante no aprendió nada a lo 
largo del proceso y que, por tanto, debe 
empezar todo de nuevo desde el inicio; 

• que el conocimiento y el aprendizaje 
operan en una dimensión lineal, siguen 
rutas fijas, y son el resultado de la 
ejercitación repetitiva. 

Socialmente, la repetición refuerza el 
círculo vicioso de las bajas expectativas, el 
bajo rendimiento, la baja autoestima, y el 
fracaso escolar. En tanto que los padres de 
familia tienden a interpretar las bajas 
calificaciones de sus hijos como una señal de 
su incapacidad para aprender, la repetición 
refuerza las peores expectativas de los padres 
respecto de sus hijos, su futuro y su propia 
condición familiar. La repetición, en definitiva, 
solo atrae más repetición. 

Administrativa y financieramente, la 
repetición es un gran cuello de botella y 
significa un enorme desperdicio de recursos. 
Contribuye directa e indirectamente a la 
ineficiencia del sistema escolar, consumiendo 
recursos que podrían ser asignados a cubrir 
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los déficit cuantitativos y cualitativos que 
confluyen en la falta de acceso, la mala 
enseñanza, la deserción y, finalmente, la 
propia repetición. 

LA REPETICIÓN NO TIENE UNA ÚNICA 
CAUSA Y NO ACEPTA SOLUCIONES 
ÚNICAS O UNIVERSALES 

Generalmente, suelen identificarse tres 
tipos de factores relacionados con la 
repetición en el medio escolar: (a) factores 
vinculados con el alumno, (b) factores 
vinculados con la familia y el entorno, y (c) 
factores vinculados con el aparato escolar. 
Generalmente, asimismo, el énfasis en la 
explicación (y en la eventual solución) del 
problema ha tendido a ponerse en los dos 
primeros, mientras que para los últimos se 
proponen medidas remédiales e igualmente 
genéricas. 

La información y los estudios disponibles 
sugieren que, no obstante que los factores y 
condiciones fundamentales que acompañan a 
la repetición pueden parecer similares en todo 
el mundo, la naturaleza y el peso de cada uno 
de esos factores así como sus modos de 
combinación son específicos de cada contexto. 
Tres estudios realizados, respectivamente, en 
América Latina (Honduras), Asia (Nepal) y 
África (Kenya), y sintetizados al final de este 
ARTÍCULO , muestran no solo la diversidad de 
realidades en que se desarrolla la repetición y 
los factores y percepciones asociadas a esta, 
sino la heterogeneidad de los estudios 
mismos, orientados por diferentes marcos y 
supuestos conceptuales, objetivos y 
metodologías. 

Ambos hechos -diversidad de las 
realidades y diversidad de los estudios 
destinados a analizar tales realidades- llaman 
a una gran precaución al momento de 
comparar estudios y, sobre todo, de 
generalizar y extraer conclusiones y recomen-
daciones universales. 

LA REPETICIÓN REQUIERE SOLUCIONES 
SISTÉMICAS 

En el marco de una conciencia y una 
comprensión limitadas en torno a la 
problemática de la repetición, las soluciones 
que han venido dándose a esta se han 
caracterizado, en general, por ser remédiales 
y superficiales antes que preventivas y 

sistémicas. El planteamiento central ha sido el 
de "aliviar" o "reducir" la repetición, antes que 
el de introducir los cambios y medidas 
necesarios para eliminarla como un 
mecanismo permanente, y perverso, del 
sistema escolar. 

Dentro de esta perspectiva, han venido 
ensayándose diversas medidas orientadas 
primordialmente a los alumnos considerados 
"en riesgo" (es decir, con diagnóstico de 
"problemas de aprendizaje" y pronóstico de 
potenciales repetidores o desertores): 
programas de desarrollo infantil o educación 
preescolar de carácter compensatorio, 
centrados en el objetivo de "preparar" a los 
niños para su mejor adaptación a la escuela; 
incremento del tiempo de instrucción y 
prolongación de la jornada de clases; grupos y 
aulas "especiales" y diversas actividades, en 
fin, de refuerzo escolar; etcétera. Lo que 
tienen en común la mayoría de este tipo de 
iniciativas es el asumir la repetición no como 
un problema del sistema escolar sino como un 
problema del alumno, necesitado como tal de 
apoyo adicional y de refuerzo. La "solución" se 
visualiza, así, como más de lo mismo -más 
tiempo de instrucción, más tareas, más 
ejercicios, más tiempo del maestro, etc.- dado 
el mismo sistema escolar -los mismos 
objetivos de aprendizaje, el mismo currículo, 
los mismos métodos de enseñanza, los 
mismos criterios de evaluación y promoción, 
etcétera. 

En años recientes, varios países adoptaron 
la promoción automática (una intervención 
desde la evaluación) como mecanismo 
salvador para enfrentar la repetición: en unos 
casos, dicha medida se aplicó a los dos o tres 
primeros grados de la escuela, o a 
determinados ciclos (agrupamientos de dos o 
tres años), o bien a la primaria completa. Si 
bien la promoción automática, aplicada en los 
primeros grados, permite a profesores y 
alumnos más tiempo para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectura, la escritura y el 
cálculo, previniendo de este modo la 
rotulación prematura de "alumnos con 
problemas de aprendizaje", y liberando 
espacio para los nuevos alumnos que ingresan 
al sistema, estudios y la propia experiencia 
practica revelan los límites -e inclusive los 
efectos contradictorios- de la promoción 
automática en ausencia de medidas 
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complementarias y de un cambio más 
sistémico a nivel de la institución escolar 
como un todo. 

La promoción automática contradice el 
status quo y el convencional modus operandi 
de la cultura escolar, por lo que generalmente 
suscita resistencias entre los equipos docentes 
y entre los propios padres de familia. Ello 
resulta a menudo en que las regulaciones de 
la promoción automática sean sólo 
parcialmente cumplidas o incluso que no 
pasen de ser letra muerta. La promoción 
automática o, para el caso, cualquier medida 
tomada de manera aislada puede disminuir la 
repetición pero no necesariamente asegurar el 
aprendizaje. De hecho, varios países han 
descontinuado esta medida al comprobar, un 
incremento en el número de alumnos que 
terminan la enseñanza primaria sin haber 
logrado niveles aceptables de lectura y 
escritura. Así, empieza a aprenderse que 
disminuir la repetición, mejorar la enseñanza 
y asegurar aprendizajes efectivos no son la 
misma cosa y que puede incluso no existir una 
relación causal entre uno y otro. Empieza 
asimismo a tomarse conciencia de que la 
promoción automática, no siendo una solución 
a la repetición, tiene el merito de llamar la 
atención y propiciar un cambio de actitud 
respecto de esta. 

Antes que un problema en cuanto tal, 
desde la perspectiva de la lógica escolar, la 
repetición es una "solución" a muchos 
problemas. Enfrentarla con seriedad requiere 
identificar y analizar los problemas para los 
cuales la repetición se ha planteado 
históricamente como una (falsa) solución. La 
universalización de la educación básica y el 
compromiso mundial de una "Educación para 
Todos" implican el reconocimiento de que 
todos los niños y niñas pueden aprender y que 
todos -ricos y pobres, en zonas urbanas y 
rurales, los que hablan la lengua oficial y los 
que no, los con y sin familia- merecen las 
mejores condiciones para hacerlo. Si niños y 
niñas provenientes de sectores pobres y de 
poblaciones indígenas resultan más proclives 
a la repetición, dada la combinación nefasta 
de pobreza en el hogar y pobreza en la 
escuela a la que están condenados los pobres, 
tanto mayor la necesidad de mecanismos y 
estrategias de discriminación positiva para 
estos sectores. Es esencial convencer a 

decisores de política, burócratas, directores, 
supervisores y equipos docentes que los 
pobres no repiten porque son brutos sino 
porque son pobres, y que las causas (y las 
soluciones) más importantes para los 
desajustes escolares no están en los niños 
sino en el sistema escolar. 

Educación para Todos significa construir 
una Escuela para Todos, una escuela capaz de 
acomodar las necesidades y realidades de los 
niños, de todos los niños y niñas, dejando 
atrás la escuela elitista del pasado, diseñada 
para promover el acceso, la permanencia y la 
promoción de unos, y la repetición, la 
deserción y el fracaso de otros. 
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REPETICION ESCOLAR EN HONDURAS 

En 1991, el Ministerio de Educación (ME) 
de Honduras, el Proyecto BRIDGES (del 
Instituto para el Desarrollo Internacional de la 
Universidad de Harvard) y USAID/Honduras 
llevaron a cabo un estudio a fin de identificar: 

a) los factores principales asociados a la 
repetición en las escuelas rurales del país; 

b) acciones a tomarse para reducir el 
problema (según estadísticas oficiales, un 
estudiante en Honduras requiere, en 
promedio, 10.6 años para completar un 
ciclo primario que dura 6 años). 

La muestra (40 escuelas rurales) fue 
seleccionada al azar, 20 con los índices más 
altos y 20 con los índices más bajos de 
repetición. Se realizaron entrevistas con 
alumnos de primero y segundo grado (1.894 
en total), sus madres, y 65 profesores. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
• Los alumnos repitentes no aprenden 

durante el segundo (o tercer) año lo que 
no aprendieron la primera vez, en el 
mismo grado. 

• La principal causa para la repetición es el 
bajo logro académico de los alumnos 
(según lo reflejado en las calificaciones 
asignadas por los profesores). 

• Los profesores son inconsistentes al 
aplicar las normas del ME en torno a 
calificaciones y criterios para promover o 
no a los alumnos. 

• Al evaluar el desempeño académico de los 
alumnos, los profesores conceden mayor 
importancia al Lenguaje y las Matemáticas 
que a las Ciencias Naturales o a los 
Estudios Sociales. 

• El tiempo de instrucción varía 
considerablemente entre escuelas. 

• Las expectativas de los profesores 
respecto de los alumnos y sus capacidades 
contribuyen a los resultados de 
aprendizaje de estos últimos; esas 
expectativas, a su vez, están 

condicionadas por la situación 
socioeconómica de los alumnos. 

• El impacto de los libros de texto depende 
de la disponibilidad o no de ayudas 
instruccionales complementarias. 

• La repetición es más alta en las escuelas o 
aulas multigrado. 

• La experiencia pre-escolar esta asociada a 
mejores calificaciones. 

• Las madres de familia aceptan las 
decisiones de la escuela. 

RECOMENDACIONES 
• Aumentar los cursos para actualizar a los 

profesores en estrategias de enseñanza. 
• Aumentar el número de profesores en 

escuelas pequeñas a fin de reducir el 
número de aulas multigrado. 

• Desarrollar materiales instruccionales que 
permitan a los profesores una enseñanza 
más individualizada y un mejor manejo del 
grupo. 

• Capacitar a los profesores en la 
identificación de alumnos con dificultades 
de aprendizaje y en la organización de 
programas remédiales para prevenir el 
fracaso escolar. 

• Trabajar con los profesores a fin de 
incrementar sus expectativas respecto de 
todos sus alumnos. 

• Ofrecer más programas de educación pre-
escolar para mejorar el potencial de 
aprendizaje de los alumnos una vez que 
ingresan a la escuela. 

• Hacer más investigaciones para identificar 
áreas-problema capaces de ser atendidas 
a través de la intervención del ME. 

REPETICION Y DESERCION ESCOLAR EN 
NEPAL 

En 1990, las Estadísticas oficiales en Nepal 
registraban que 60% de los niños nepaleses 
inscritos en primer grado no continuaban al 
segundo grado al año siguiente, y que menos 
de la mitad llegaba a completar los cinco años 
del ciclo primario. En este contexto, el 
Ministerio de Educación, Cultura y Bienestar 
Social (MEC) y USAID, a través del Proyecto 

 

REPETICION ESCOLAR 



 

 
70

ZEES (Improving the Efficiency of Educational 
Systems, Mejoramiento de la Eficiencia de los 
Sistemas Educativos) realizaron en 1992 un 
proyecto de investigación acción en torno a la 
repetición y la deserción en la escuela 
primaria. El objetivo del estudio era 
identificar: 

a) los factores familiares, escolares y 
comunitarios que contribuyen a la 
repetición y la deserción durante los 
primeros grados de la escuela primaria; y 

b) las acciones que padres de familia, personal 
escolar y líderes comunitarios sugerían que 
debían tomarse a nivel comunitario por parte 
del MEC para reducir la repetición y la 
deserción en el primer grado. 

El estudio se realizó en cuatro distritos con 
altos índices de repetición y deserción. Se 
seleccionaron 5 escuelas/comunidades en 
cada distrito, 4 de ellas rurales y remotas y 1 
cercana al distrito central. Se entrevistó a 16 
personas en cada lugar: 2 profesores, 6 
estudiantes (2 promovidos, 2 repetidores y 2 
desertores), 6 padres de familia (2 por cada 
categoría de alumno) y 2 miembros de la 
comunidad. 

En cada lugar se recolecto la siguiente 
información: 

I. características y opiniones de la comunidad 
(entrevistas con los miembros de la 
comunidad); 

II. características de la escuela 
(entrevistas con los directores de escuela); 

III. opiniones de los profesores; 

IV. experiencias de los alumnos 
(regulares, desertores y repetidores); y 5. 
opiniones de los padres de familia. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 
• La reducción de la deserción y la 

repetición en el primer grado es una de las 
medidas más importantes que puede 
tomar el Ministerio de Educación para 
mejorar la eficiencia en la enseñanza 
primaria y acercarse a la meta de la 
educación primaria universal. 

• Los alumnos repitentes tienen mayor 
riesgo de abandonar la escuela en el 
futuro. 

• Las percepciones en torno a la repetición 
varían considerablemente de una 
comunidad a otra (algunas lo consideran 

un problema, otras no). Si bien se 
identifican factores vinculados a la 
escuela, al alumno y a su familia como 
factores que contribuyen a provocar tanto 
la repetición coma la deserción, la pobreza 
aparece identificada como el factor más 
importante. 

• Las respuestas de las mujeres son 
similares a las de los hombres en cuanto a 
los beneficios de la educación, las causas 
de la repetición y la deserción; y las 
estrategias para enfrentar estas últimas. 

MEDIDAS PROPUESTAS PARA REDUCIR 
LA REPETICIÓN Y LA DESERCIÓN  

Bajo costo políticamente sencillas: 
• Elaborar un listado de criterios para 

evaluar el desempeño escolar de los 
alumnos. 

• Campaña de información dirigida a los 
padres de familia. 

• Combinar las escuelas multigrado con la 
apertura demás escuelas, y con escuelas 
más pequeñas. 

• Mejorar la comunicación padres-
profesores. 

Bajo costo/políticamente más difíciles: 
• Mayor flexibilidad en el manejo del año 

escolar. 
• Restringir la matrícula en el primer grado 

a los alumnos con la edad apropiada. 
• Fortalecer los comités de gestión escolar. 

Alto costo/políticamente sencillas: 
• Permitir que los profesores enseñen en las 

lenguas locales. 
• Mejorar la supervisión del profesorado. 
• Extender los programas de cuidado infantil, 

particularmente en las zonas rurales. 

Alto costo/políticamente más difíciles: 
• Otorgar más becas de estudio. 
• Hacer obligatoria la asistencia a clases. 
• Mejorar la calidad de la enseñanza a través 

de una capacitación docente más efectiva y 
un sistema mejorado de supervisión. 

• Salario basado en el merito y este 
determinado por el desempeño docente. 

• Agregar una profesora mujer en cada 
escuela. 

• Ofrecer becas a las niñas. 
• Organizar campañas de comunicación 

específicamente orientadas a promover la 
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matrícula de las niñas en la escuela. 
• Reforzar las leyes vigentes en relación a la 

edad propicia para el matrimonio. 

DESPERDICIO DE RECURSOS EN 
LA EDUCACION PRIMARIA EN KENYA 

A raíz de la firma de los compromisos 
adquiridos en la Conferencia Mundial sobre 
"Educación para Todos" (marzo 1990) y en la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 
(septiembre 1990), el gobierno de Kenya 
emprendió un estudio a fin de buscar 
soluciones a la falta de acceso, la repetición y 
la deserción en la escuela primaria. La Oficina 
de Investigación Educativa (Bureau of 
Education Research -BER) de la Universidad 
de Kenyatta fue subcontratada por el 
Ministerio de Educación para hacer dicho 
estudio, con asistencia de la ODA (Overseas 
Development Administración) británica. La 
primera fase del estudio incluyó una encuesta 
acerca de las percepciones que tienen los 
profesores, los directores, los líderes 
educativos locales y el personal central del 
Ministerio en torno a la magnitud y las causas 
de la no matriculación, la repetición y la 
deserción estudiantil. Las respuestas se 
analizaron de acuerdo con: 

a) la priorización de los problemas; 

b) un listado de opiniones entorno a la causal 
percibidas y su importancia relativa 

c) comentarios sobre el grado de consenso o 
disenso en torno a dichos problemas y 
causas y a su importancia. La encuesta se 
hizo en 10 distritos, uno de ellos Nairobi, 
la capital. 

ALGUNAS CONCLUSIONES DE LA 
ENCUESTA CON RELACION A LA 
REPETICION SOBRE LA MAGNITUD Y LAS 
CAUSAS DE LA REPETICIÓN 

• En general, más profesores que directores 
reportan índices elevados de desperdicio 
escolar en los distintos distritos, lo que 
indicaría que los profesores están menos 
inhibidos que los directores en sus 
respuestas. 

• Profesores y directores concuerdan en la 
jerarquización de los tres problemas, pero 
las respuestas varían en los distintos 
distritos: la falta de matrícula es percibida 
como el problema principal, pero se 
percibe de manera diferente la 

importancia de la deserción y la 
repetición. 

• Profesores, directores y personal del 
Ministerio central argumentan que la 
principal causa de la repetición es la 
asistencia irregular de los alumnos (esta 
es atribuida a su vez a la pobreza, 
incluyendo los bajos salarios y el trabajo 
infantil); en segundo lugar mencionan el 
excesivo énfasis depositado sobre los 
exámenes, particularmente en los grados 
superiores. Otras causas significativas 
mencionadas, pero sobre las cuales no 
existe consenso entre profesores, 
directores y lideres locales, son: 
instalaciones, recursos y personal 
inadecuados; ingreso de alumnos con 
sobre-edad o con edades inferiores a las 
requeridas; inseguridad y problemas del 
medio; falta de experiencia preescolar de 
los niños; influencia nociva de la co-
educación en muchas escuelas; y practicas 
y valores culturales negativos. 

SOBRE LAS MEDIDAS PARA REDUCIR LA 
REPETICIÓN 

Las medidas principales para reducir la 
repetición, y que gozan del consenso de 
profesores, directores y personal del 
Ministerio, incluyen: sensibilizar, aconsejar y 
movilizar a los padres de familia y las 
comunidades; fomentar la asistencia regular 
de los estudiantes, educando a los padres en 
el valor de la educación (algunos recomiendan 
instaurar la asistencia obligatoria); revisar el 
currículo (se aduce que este esta 
sobrecargado); y proveer enseñanza 
remedial. Otras medidas recomendadas, pero 
en torno a las cuales hay discrepancias, 
incluyen: apoyo financiero a las familias 
pobres y reducción de los costos de la 
educación; más escuelas, recursos y personal; 
escuelas especiales e internados para alumnos 
talentosos; apoyo a los alumnos por parte de 
padres y profesores; reducir el trabajo infantil 
y la carga de trabajo para las niñas; y 
asegurar mayor poder económico a los padres 
de familia y las comunidades. 
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BLOQUE III LA CALIDAD DE LOS 
RESULTADOS EDUCATIVOS* 

INTRODUCCIÓN** 

El Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior AC (Ceneval) se crea en 
febrero de 1994, por acuerdo de la 
Coordinación Nacional para la Plantación de la 
Educación Superior (Conpes), en respuesta a 
una recomendación de la ANUIES. Su estado 
jurídico es el de una Asociación Civil y sus 
objetivos fundamentales son: diseñar, 
elaborar, aplicar y calificar exámenes 
indicativos, de alcance nacional, para los 
niveles medio superior y superior del país. 

El Ceneval ofrece, en la actualidad, tres 
tipos de instrumentos de evaluación con 
carácter único, nacional e indicativo: Examen 
Nacional de Ingreso a la Educación Media 
Superior (Exani I), Examen Nacional de 
Ingreso a la Educación Superior (Exani II) y 
Examen General de Calidad Profesional 
(EGCP). 

De estos, el que, ha alcanzado-mayor 
cobertura es el Examen Nacional de Ingreso a 
la Educación Media Superior (Exani I); es un 
instrumento diseñado para identificar el nivel 
de desempeño académico que presentan los 
aspirantes a ingresar a la educación media 
superior, respecto a habilidades y 
conocimientos considerados esenciales para 
cualquier egresado de educación secundaria 
en el país; por ello, los resultados derivados 
de sus aplicaciones pueden observarse 
también a manera de un indicador 
significativo de evaluación del egreso del 
sistema de educación secundaria a nivel 
nacional, aunque, como trataremos de 
explicar a continuación, únicamente en 
términos relativos. 

Entre mayo de 1994 y septiembre de 

                                                 
* En La educación secundaria. Cambios y perspectivas, 
Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Publica de 
Oaxaca, 1996, pp. 175-190. 
** Asesor educativo, actual coordinador de los 
Exámenes Nacionales de Ingreso a la Educación Media 
Superior y del Programa Nacional de Actualización de 
Educación Básica en Servicio de la SEP, México. 

1995, distintas versiones del Exani I se 
aplicaron en 29 entidades federativas del país, 
70 instituciones y 700 planteles escolares a 
poco más de 650 mil jóvenes aspirantes a 
ingresar al nivel medio superior. Nuestro 
programa del ciclo 1996-1997 previo 
aplicaciones a aproximadamente 450 mil 
jóvenes, contando entre ellos a los 260 mil 
que participaron en el Concurso de Selección 
1996, al que convocó la Comisión 
Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior de la Ciudad de 
México. 

A dos años de su primera aplicación 
formal, el Exani I ha mantenido, en lo 
fundamental, sus propósitos, estructura y 
composición originales. 

I. Se trata de un instrumento de evaluación 
objetiva que pretende cumplir básicamente 
con dos propósitos: 

a) Dotar a las instituciones de educación 
media superior de elementos de juicio 
para realizar un proceso equitativo y 
objetivo de selección de los aspirantes. 

b) Informar a los principales agentes 
educativos (autoridades, instituciones, 
maestros, estudiantes y sociedad en 
general) acerca del estado que 
guardan poblaciones e individuos 
respecto de habilidades y 
conocimientos considerados esenciales 
en un aspirante a ingresar en alguna 
institución de nivel medio superior. 

2. Se estructura con 120 reactivos (128 para 
el caso de su aplicación en la zona 
metropolitana de la Ciudad de México) de 
opción múltiple, organizados en dos áreas, 
una en la que se miden habilidades 
cognoscitivas de orden genérico (verbal y 
matemática) y otra en la que se miden 
conocimientos y habilidades específicos, en 
ocho campos temáticos: Español, Literatura, 
Historia, Geografía, Matemáticas, Física, 
Química y Biología (figura 1). 
 

LA EVALUACIÓN DE LA SECUNDARIA*  

Jorge Hernández Uralde** 
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III. Se compone de reactivos cuyo rango 

de dificultad varia entre 0.27 y 0.73, y que 
simultáneamente alcanzan un índice de 
discriminación, en el grupo de mejores 
calificaciones, superior a 30% respecto al 
grado de dificultad. 

La organización en cada sección del examen 
deriva del cumplimiento de tres criterios: 

a) Representar fielmente, mediante 
muestreo, los aprendizajes 
considerados esenciales respecto a 
esta situación de transito entre la 
secundaria y la educación media 
superior. 

b) Mantener en promedio un grado de 
dificultad de 0.50, incluyendo niveles 
fáciles, difíciles y medios. 

c) Incluir un número predeterminado de 
reactivos comunes y de reactivos 
equivalentes en todas las versiones del 
examen para permitir su equiparación, 
al mismo tiempo que incorporar un 
numero reducido de reactivos 
experimentales con el fin de 
incrementar progresivamente el banco 
disponible. 

El Exani I es entonces un instrumento 
estandarizado, de ejecución típica, diseñado 
para identificar desde los sustentantes menos 
aptos hasta los más aptos, diferenciándolos 
según las habilidades y conocimientos que 
poseen. Por ello, la escala 0-10 que todos 
conocemos en la educación básica no tiene 
sentido en un examen de ejecución típica 
como el Exani I, en virtud de que este ha sido 
diseñado para que el promedio de la población 
se mantenga alrededor de 50% de aciertos, 
que 66% de la misma se ubique entre 38 y 
62% de aciertos y que una calificación de 
90% o más solo sea alcanzada, en teoría, por 
menos de 2% de la población. Por tanto, en 
estricto sentido, en este examen no se 
aprueba o se reprueba, ni permite tampoco 

sacar conclusiones absolutas sobre el nivel de 
aprovechamiento escolar alcanzado por la 
población participante; sin embargo, si resulta 
una herramienta útil como parámetro común 
de comparación de individuos y 
agrupamientos en el contexto nacional o 
regional a lo largo del tiempo, siempre y 
cuando demuestre ser un instrumento válido y 
confiable en sus diferentes aplicaciones. 

ALGUNOS RESULTADOS SIGNIFICATIVOS 

Respecto de los resultados obtenidos en 
los periodos de aplicación 1994-1995 y 1995-
1996, interesa destacar aquí solo algunos de 
los más significativos, enfatizando que, por 
coincidencia, estos resultados permiten 
comparar al mismo tiempo el desempeño de 
la primera generación formada con el nuevo 
plan de estudios por asignaturas del nivel 
medio básico y la última generación egresada 
con los planes anteriores (figura 2). 

 

No incluye los puntajes de los aspirantes 
que presentaron el examen para ingresar a la 
UNAM. 

I. Lo primero que vale la pena destacar es que 
el promedio nacional de respuestas 
correctas, en el periodo 1995-1996, fue de 
43.77, con una desviación estándar de 13.3, 
lo que significa que en promedio nuestros 
egresados de secundaria del ciclo lectivo 
1995-1996 contestaron de manera correcta 
52 reactivos de los 120 posibles y que 
aproximadamente 80% de la población se 
encuentra por abajo de 57% de respuestas 
correctas; es decir, por abajo de los 68 
aciertos en 120 posibles. Contrastando estos 
datos con los obtenidos en el periodo 1994-
1995 encontramos un comportamiento 
consistente en la población participante, ya 
que en este periodo se obtuvo una media 
nacional de aciertos de 41.74% con una 
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dispersión de 13.9. Es decir, la diferencia 
bruta entre medias de ambos periodos es de 
solo 1.98. 

Esta apreciación, asociada al índice de 
equivalencia obtenido (de 95%), al aplicar 
a los dos conjuntos de datos la formula de 
traslapamiento de Tilton (donde un 
traslapamiento cercano a 100% indica que 
los instrumentos son prácticamente 
iguales), nos permite afirmar que se 
aplicaron versiones equivalentes de un 
mismo instrumento en los dos periodos de 
aplicación considerados y, con ello, que es 
posible la comparabilidad de los datos 
obtenidos en estos. 

Si se observan los resultados en términos de 
las secciones que componen el examen, 
encontramos que en el periodo 1995-1996, 
las que presentan una media por abajo de la 
media nacional de este año (43.77) son: 
Matemáticas (con 39.65), Literatura (con 
38.69), Biología (con 38.56) y Física (con 
37.84); en contraste con lo encontrado en el 
período 1994-1995 donde las secciones por 
abajo de la media de ese año (41.74) fueron: 
habilidad verbal (con 40.23), Física (con 
39.23), habilidad matemática (con 37.47) y 
Matemáticas (con 37.29). Puede decirse 
entonces que Física y Matemáticas son las 
secciones que aparecen consistentemente 
como las de menor porcentaje de respuestas 
correctas, como las más difíciles del examen, 
en ambos periodos de aplicación. 

Entre un año y otro, las diferencias 
encontradas solo resultan significativas 
para las secciones de: 

• Habilidad verbal, que incrementa 10.4 
puntos porcentuales en el periodo 1995-
1996. 

• Habilidad matemática, que incrementa 9.7 
puntos porcentuales en el periodo 1995-
1996. 

• Química, que incrementa 6.3 puntos 
porcentuales en el periodo 1995-1996. 

• Literatura, que disminuye 5.9 puntos 
porcentuales en el periodo 1995-1996. 

• Biología, que disminuye 4.6 puntos 
porcentuales en el periodo 1995-1996.  

Respecto de estas diferencias nos 
atrevemos a adelantar algunas posibles 
explicaciones, aunque de carácter muy 
general: 

Respecto a la diferencia señalada en la 
sección de habilidad verbal, cabe destacar que 
el incremento en el porcentaje de respuestas 
observado en el periodo 1995-1996, se 
encuentra también reflejado en el 
comportamiento estadístico de los reactivos 
comunes de ambos periodos de aplicación 
(reactivos que, ya lo dijimos, se encuentran 
presentes en todas las versiones de Exani I en 
1994-1995 y 1995-1996); es decir, los sus-
tentantes del periodo 1995-1996 tuvieron un 
mejor desempeño en estos reactivos comunes 
(media = 52) que los sustentantes del periodo 
1994-1995 (media = 48) lo que impide pensar 
en que simplemente esta sección tuviera un 
nivel de dificultad menor en el periodo 1995-
1996. En nuestra opinión, el factor explicativo 
más a la mano aquí, sobre el que habría que 
profundizar en su momento, consiste en 
recurrir al cambio más notorio entre una 
generación y otra la modificación sufrida en 
los planes de estudio de la educación 
secundaria, cuya primera generación egreso 
justamente en el ciclo escolar 1994-1995. El 
nuevo plan de estudios, organizado por 
asignaturas, enfatiza, por cierto, el desarrollo 
de habilidades más que el aprendizaje 
mecánico de reglas y procedimientos. 

En el caso del incremento será dado en la 
sección de habilidad matemática entre la 
primera y la segunda aplicación, también se 
encontró un comportamiento estadístico 
equivalente en los reactivos comunes a ambos 
periodos de aplicación. 

La media de respuestas correctas, en los 
reactivos comunes, obtenida por los sus-
tentantes del periodo 1995-1996 fue igual a 
48, significativamente mayor a la obtenida por 
los aspirantes del período 1994-1995 que fue 
de 37. La explicación dada al incremento en el 
porcentaje de respuestas correctas para el 
caso de la sección de habilidad verbal podría 
ser generalizable para el incremento 
observado en la sección de habilidad 
matemática. 

En el caso de la sección de Literatura, el 
decremento detectado en tos puntajes del 
periodo 1995-1996 se observa también en los 
reactivos comunes de ambas aplicaciones. La 
media del período 1994-1995 en estos 
reactivos comunes fue de 39.8, mientras que 
la del periodo 1995-1996 fue de 35.7. En este 
caso, habría que señalar que en los planes de 
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estudio reformados de secundaria se le da una 
nueva orientación al estudio de este cameo 
disciplinario que, bajo el rubro de recreación 
literaria, pretende que el estudiante conozca y 
se familiarice con las obras y el análisis 
literario, poniendo especial énfasis en la 
lectura de autores hispanoamericanos, 
mientras que en el plan anterior se pretendía 
lograr en el estudiante un dominio más amplio 
y preciso en torno a corrientes y géneros 
literarios, autores y obras representativas. 
Habría que añadir que esta sección presentó 
problemas de correlación con algunas otras 
secciones del examen, lo mismo que de 
discriminación inversa en algunos de sus 
reactivos (es decir, los contestaron co-
rrectamente con mayor frecuencia los 
alumnos demás bajos puntajes), por lo que, 
en nuestra opinión, hay que hacer un estudio 
detallado del perfil de validez de esta sección 
del examen e incluso replantear su 
permanencia como una sección independiente 
del mismo. 

En relación con las diferencias observadas en 
la sección de Biología, el mejor desempeño de 
los alumnos egresados en el ciclo 1993-1994 se 
presenta, lo mismo en la sección total que en los 
reactivos comunes presentes, en todas las 
versiones de ambos, periodos. Para el periodo 
1994-1995 se obtuvo una media en los reactivos 
comunes de 35.6 y para el 1995-1996 una de 
33.2. Una posible explicación al respecto podría 
referirse al hecho de que, mientras que en el 
plan de estudios de secundaria anterior se 
enseñaban contenidos de esta disciplina en los 
tres años sucesivos del ciclo, en el plan 
reformado solo se estudia Biología en los dos 
primeros años. 

En referencia al incremento de respuestas 
correctas en la sección de Química, no es 
posible proponer una explicación tentativa 
similar a las presentadas con anterioridad, en 
virtud de que la diferencia encontrada en las 
ejecuciones relacionadas con los reactivos 
comunes es incluso inversa a la encontrada en 
la sección como totalidad; la media para el 
periodo 1995-1996 fue de 48, mientras que 
para el periodo 1994-1995 fue de 52. Dicho 
de otra manera, en apariencia tuvimos aquí 
un efecto de incremento del porcentaje de 
respuestas correctas, derivado de un nivel de 
dificultad menor en los reactivos utilizados en 
el periodo 1995-1996, respecto a los incluidos 
en las versiones 1994-1995. 

Vamos ahora a referirnos brevemente a 
datos que pueden ser del interés de los 
lectores. Estos se construyen a partir del 
cruce de dos bases de datos: la derivada de 
nuestra hoja de registro, que recoge 
información socioeconómica, cultural y 
educativa de los aspirantes, con la resultante 
de la lectura y calificación de la hoja de 
respuestas del examen. 

Un primer cruce de variables que puede 
destacarse se refiere al puntaje obtenido en la 
prueba, considerando la escuela de 
procedencia de los aspirantes, según sean 
públicas o privadas. Lo primero que sobresale 
aquí es que el patrón de desempeño, en 
ambos periodos de aplicación, para uno y otro 
caso de aspirantes, coincide plenamente; es 
decir, las secciones difíciles, las de dificultad 
media y las fáciles, lo son para los dos tipos 
de agrupaciones, aunque en proporción 
diferente. Lo segundo es que, lo mismo que a 
nivel global que a nivel especifico de las 
secciones, en ambos períodos de aplicación, 
los egresados de secundarias privadas 
obtienen mejores puntajes que las públicas, 
destacando el hecho de que las diferencias 
más grandes que se mantienen en uno y otro 
periodo de aplicación se encuentran en las 
secciones de Matemáticas (10.2, en 1995-
1996 y 7.6 para 1994-1995) y Español (9.8 
en 1995-1996 y 8.8 para 1994-1995) (figuras 
3 y 4). 
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Un segundo cruce de variables, que 
resulta interesante mencionar, es el 
relacionado con el puntaje alcanzado en 
función del tipo o modalidad de secundaria en 
que se formaron los aspirantes. El 
comparativo del porcentaje total de aciertos a 
nivel nacional muestra que el porcentaje 
mayor de aciertos en ambos períodos de 
aplicación lo alcanzan los egresados de 
escuelas secundarias generales, seguidos por 
los egresados de escuelas secundarias 
técnicas, los de secundaria abierta y, por 
ultimo, los de secundarias para trabajadores y 
los de telesecundarias. Esta superioridad de 
los egresados de secundarias generales esta 
presente en todas las secciones del examen, 
excepto en la sección de historia, donde los 
jóvenes de secundarias técnicas tuvieron un 
puntaje un poco mayor (figuras 5 y 6). 

 

Ya era de esperarse, la escolaridad de los 
padres juega un papel muy importante en el 
desempeño de los aspirantes en el examen. 
En los dos periodos de aplicación comparados 
se ha observado que a mayor escolaridad, 
tanto del padre como de la madre del 
aspirante, se obtiene un mayor porcentaje de 
respuestas correctas en el examen (figuras 7 
y 8). 

 

 

 

Otra variable de interés -que muestra una 
relación positiva con el desempeño de los 
aspirantes en el Exani I- la constituye el nivel 
de ingreso mensual familiar. En el período 
1994-1995 se observa en términos generales 
que, a mayor ingreso familiar mayor 
porcentaje de aciertos, excepto en los casos 
de los aspirantes que declararon ingresos 
mayores a los 5 mil pesos, los cuales 
obtuvieron, en promedio, apenas un poco más 
de 39% global de aciertos; en el periodo 
1995-1996 esta tendencia se mantiene, en lo 
general, excepto el caso de los jóvenes que 
declaran tener ingresos cercanos a los 3 mil 
pesos, pues alcanzan un porcentaje de 
aciertos menor en comparación con quienes 
declaran ingresos familiares de mil a 2 mil 
pesos (figura 9). 
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La edad de los aspirantes es un factor que 
parece influir también de manera importante 
en el rendimiento que estos tienen en la 
prueba; aquí, la relación se puede expresar 
señalando que a mayor edad del sustentante 
menor porcentaje de aciertos correctos, 
acentuándose este efecto en materias; como 
Matemáticas y Física (figuras 10 y 11). 

 

 

Por último, me gustaría presentar un par 
de tablas en las que podemos comparar los 
resultados de los dos períodos de aplicación 
considerados, teniendo como punto de 
referencia la posición relativa de las diferentes 
entidades federativas, con base en el 
promedio porcentual de aciertos obtenido por 
los sustentantes de cada entidad (figura 12). 

Lo primero que se hace evidente en este 
contraste es que, en términos generales, las 
entidades mantienen una posición equiparable 
de un año a otro. Si se toman, por ejemplo, 
los diez primeros lugares de la tabla 
correspondiente al periodo 1995-1996 y se 
comparan con los diez primeros de la tabla del 
periodo 1994-1995, se podrá observar que 
solo tres casos de los diez (Morelos, México y 
Guanajuato), no se encuentran presentes en 
la tabla del período 1994-1995. En el caso de 
Guanajuato, se explica porqué no hubo 
ninguna institución educativa de este estado 
que aplicara el examen en el periodo 1994-
1995. En los casos de los estados de Morelos 
y México (que en el período 1994-1995 se 
encontraban por debajo de la media) su 
presencia entre los diez mejores promedios 
puede atribuirse a un incremento muy 
significativo de la población participante, lo 
mismo que al nivel de desempeño que estas 
nuevas capas de población aportan: en el 
estado de Morelos el incremento en la 
población fue de 50.2% al incorporar a los 
aspirantes a ingresar a la Universidad 
Autónoma del estado, mientras que, para el 
caso del Estado de México, el incremento en la 
población fue mucho mayor al pasar de 343 
sustentantes a 53 853, en virtud de que en el 
periodo 1995 se extendió la aplicación del 
Exani I a todos los subsistemas públicos de 
educación media superior del estado. 

Si se consideran las cinco últimas 
posiciones de las tablas, se observa que 
cuatro casos (Tabasco, Tlaxcala, Michoacán y 
Sinaloa) se ubican, en ambos periodos de 
aplicación, en este mismo sector. El cambio en 
la ubicación relativa del estado de Guerrero 
puede explicarse porque en el periodo 1994-
1995 se aplicó el examen en los Centros de 
Estudio de Bachillerato y el Colegio de 
Bachilleres, mientras que en 1995-1996 sólo 
se aplicó en los Centros de Estudio de 
Bachillerato; el caso de Morelos quedó 
explicado en el párrafo anterior. 

Para concluir, queremos señalar que -en 
nuestra opinión- los datos aquí presentados 
permiten ver que el Exani I puede ser una 
herramienta útil en el amplio y complejo 
proceso de evaluación de la educación 
secundaria a nivel nacional, aunque el alcance 
y significado de la información que de el se 
deriva debe interpretarse dentro de los 
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márgenes que desde el propio diseño del 
instrumento se han establecido, con el fin de 
evitar generalizaciones excesivas o 
interpretaciones equivocadas. 

Esperamos que los datos y las reflexiones 
expuestas en el presente trabajo colaboren, 
en alguna medida, en el análisis de la 
educación secundaria de nuestro país. 
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CUADERNOS  

VISIÓN Y OBJETIVOS COMPARTIDOS 

La investigación ha demostrado que las 
escuelas son más efectivas cuando el personal 
construye un consenso sobre los objetivos y 
valores de la escuela y los pone en práctica 
mediante formas sólidas de colaboración en el 
trabajo y la toma de decisiones. Por ejemplo, 
la revisión de Lee, Bryk y Smith (1993) de la 
literatura sobre organización de escuelas 
secundarias efectivas resalta la importancia de 
tener un sentido de comunidad: "Elementos 
de la comunidad tales como trabajo 
cooperativo, comunicación efectiva, y metas 
compartidas, han sido identificados como 
cruciales para todo tipo de organizaciones 
exitosas, no solamente las escuelas" (p. 227). 
Otros han llegado a conclusiones similares 
respecto a escuelas primarias30. Mientras que 
el grado en que esto es posible está 
parcialmente en manos del director (ver el 
factor 1. Liderazgo profesional), también 
depende de características más amplias de las 
escuelas, pues estas no están, 
necesariamente, determinadas por individuos 
particulares. 

A) UNIDAD DE PROPÓSITO 

La mayoría de los estudios de 
organizaciones efectivas enfatiza sobre la 
importancia de tener una visión compartida 
para elevar las aspiraciones de la escuela y 
fomentar un propósito común. Esto es 
particularmente importante en escuelas que 
han sido puestas a prueba para lograr 
objetivos difíciles, mismos que 
frecuentemente se contraponen, y que por lo 
general tienen una enorme presión exterior31. 
Tanto la investigación sobre efectividad 
escolar coma las evaluaciones de programas 
de mejoramiento de escuelas, muestran que 
el consenso sobre valores y metal de la 
escuela se encuentra asociado a mejores 

                                                 
30 Cohen, 1983; Mortimore et at, 1988a 
31 Purkey y Smith, 1983; Levine y Lezotte, 1990. 

resultados educacionales32.  

Rutter et at. (1979) enfatizaron que el 
ambiente de una escuela "recibirá gran 
influencia en la medida que funcione como un 
todo coherente" y encontraron que la 
presencia de un conjunto de valores 
compartidos en la escuela era conducente 
tanto a un buen estado de ánimo como a una 
enseñanza efectiva. De manera similar, 
Edmonds (1979) enfatizó la importancia de 
políticas generales para toda la escuela y un 
acuerdo sobre las metas entre los maestros. 
La unidad en los propósitos, particularmente 
cuando se combina con una actitud positiva 
hacia el aprendizaje y hacia los alumnos, es 
un mecanismo poderoso para una escolaridad 
efectiva33 Cohen (1983) también ha resaltado 
la necesidad de objetivos instruccionales 
claros, públicos y con consenso. 

En su discusión sobre la relativamente 
mayor efectividad de las escuelas católicas 
para fomentar los resultados académicos y 
sociales de los alumnos (por ejemplo, bajo 
nivel de deserción) en el contexto de Estados 
Unidos de América, Lee, Bryk y Smith (1993) 
hacen notar la importancia de fuertes normas 
institucionales y creencias compartidas que 
producen una "filosofía educacional que este 
bien alineada con objetivos de equidad social" 
(pp. 230-231). En Irlanda del Norte, Caul 
(1994) también ha concluido que las escuelas 
más efectivas comparten metas comunes, 
incluyendo un compromiso con la calidad en 
todos los aspectos de la vida escolar, así como 
claras prioridades organizacionales. 

B) CONSISTENCIA EN LA PRÁCTICA 

Relacionado con la idea de consenso entre 
el cuerpo académico, se encuentra el grado en 
el que los maestros tienen un acercamiento 
consistente a su trabajo y se adhieren a un 
enfoque común sobre asuntos como la 
evaluación y la puesta en vigor de reglas y 

                                                 
32 Trisman et ai., 1976; Rutter et a1, 1979; Venezky y 
Winfield, 1979; Lightfoot, 1983; MacKenzie, 1983; 
Lipsitz, 1984; California Assembly, 1984; United States 
Department of Education, 1987; Stoll y Fink, 1984. 
33 California, 1980. 
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políticas con referencia a premios y sanciones 
(ver comentarios sobre los factores 7. 
Reforzamiento positivo y 8. Seguimiento de 
los avances). 

Desde luego, la consistencia en la práctica 
de toda la escuela será mucho más viable en 
un contexto reforzado por una unidad de 
propósitos, como se expresa arriba. 

El trabajo de Cohen (1983) concluye que 
la necesidad de que el currículo y los 
programas instruccionales estén 
interrelacionados, especialmente en las 
escuelas primarias, sugieren que en las 
escuelas más efectivas, las normas 
predominantes que otorgan autonomía 
considerable a los maestros individuales 
tienen menos peso que las metas compartidas 
por un personal profesional. 

Mortimore et at (1988) encontraron que 
en escuelas donde los maestros adoptaron 
una práctica consistente con respecto a las 
pautas para el use del currículo escolar, había 
un efecto positivo en el adelanto de los 
alumnos. Glenn (1981) obtuvo resultados 
similares. Rutter et at (1979) se concentraron 
especialmente en actitudes consistentes en 
relación con la disciplina, y demostraron que 
es más posible que los alumnos mantengan 
principios y pautas de comportamiento cuando 
entienden que las normas de disciplina se 
basan en "expectativas generales establecidas 
por la escuela", más que en el capricho de un 
maestro. Los autores también resaltaron la 
importancia de que los maestros realicen el 
papel de modelos positivos para el estudiante 
(en su relación con los alumnos y los demás 
maestros), así como en su actitud hacia la 
escuela. En su estudio de escuelas 
secundarias en Gales, Reynolds (1976) 
también señaló la importancia de evitar un 
enfoque rígido y coercitivo con respecto a la 
disciplina. 

C) COLABORACIÓN Y TRABAJO 
COLEGIADO 

El trabajo colegiado y la colaboración son 
condiciones importantes para la unidad de 
propósitos34. Como se vio en la sección sobre 
liderazgo, las escuelas efectivas tienden a 

                                                 
34 Rutter et at, 1979, Lightfoot, 1983; Purkey y Smith, 
1983; Lipsitz, 1984; United States Department of 
Education, 1987. 

recibir participación constante del personal 
con relación al funcionamiento de la escuela. 
Por ejemplo, Rutter et at (1979) encontraron 
que los alumnos lograban mayor éxito en 
escuelas con un proceso de toma de 
decisiones en el que las opiniones de los 
maestros estaban representadas y eran 
consideradas con seriedad. En primaria, 
Mortimore et at (1988a) también hicieron 
notar la importancia de que los maestros se 
involucren en la toma de decisiones y la 
elaboración de pautas escolares, creando un 
sentido de "propiedad". 

Sin embargo, dicha participación 
representa solo un aspecto del trabajo 
colegiado. Hasta cierto punto, la contribución 
al aprovechamiento llega a través de un fuerte 
sentido de comunidad entre el personal y los 
alumnos, fomentado por relaciones reciprocas 
de apoyo y respeto35. Esto también es 
resultado de que los maestros compartan 
ideas, observándose y retroalimentándose 
mutuamente, aprendiendo unos de otros y 
trabajando juntos para mejorar el programa 
de enseñanza36. 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

El ethos* de una escuela esta determinado 
en parte por la visión, los valores, los 
objetivos de los maestros, la forma en que 
trabajan juntos y por el clima en que se 
desempeñan los alumnos: el ambiente de 
aprendizaje. Las características particulares 
que resultan de lo anterior, parecen traducirse 
en un ambiente ordenado y un medio de 
trabajo atractivo. 

A) ATMÓSFERA ORDENADA 

Es más probable que las escuelas con 
éxito sean lugares tranquilos en vez de sitios 
caóticos. Muchos estudios han subrayado la 
importancia de mantener un clima ordenado y 
orientado al trabajo37. Mortimore et at (1988) 
también señalaron que estimular el 
                                                 
35 Rutter et at, 1979; Wynn, 1980; Lightfoot, 1983; 
Finn, 1984; Lipsitz, 1984; Wilson y Corcoran, 1988. 
36 North West Regional Educational Laboratory (NREL), 
1990. 
* Nota de traducción: Ethos, raíz griega que se refiere 
a maneras, valores morales y códigos de lo correcto e 
incorrecto. 
37 Weber, 1971; Stallings y Hentzel, 1978; Brookover 
et at, 1979; Edmonds, 1979, 1981; Rutter et at, 1979; 
Coleman et at, 1982; Lightfoot, 1983. 
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autocontrol entre los alumnos puede funcionar 
como un ethos positivo en el aula, y además 
explicaron las desventajas de niveles altos de 
ruido y movimiento para lograr la 
concentración de los alumnos. Lo que la 
investigación en general demuestra no es que 
las escuelas se vuelvan más efectivas al 
volverse más ordenadas, sino que un medio 
ordenado es un requisito previo para que 
ocurra un aprendizaje efectivo. 

Creemers (1994) cita la investigación del 
holandés Schweitzer (1984), quien llegó a la 
conclusión de que un ambiente ordenado 
dirigido a la estimulación del aprendizaje 
estaba relacionado con los logros académicos 
de los alumnos. La forma más efectiva de 
estimular el orden y dirección entre los 
alumnos es reforzar buenas practicas de 
aprendizaje y comportamiento (ver factor 7. 
Reforzamiento positivo). 

B) AMBIENTE DE TRABAJO ATRACTIVO 

La investigación sobre efectividad escolar 
sugiere que el medio físico de una escuela 
también puede afectar tanto las actitudes 
como el rendimiento de los alumnos. Rutter et 
at (1979) encontraron que mantener una 
escuela en buen estado producía normas más 
altas de desempeño académico y comporta-
miento38. Rutter (1983) sugirió dos 
explicaciones para esto: las condiciones de 
trabajo atractivas y estimulantes tienden a 
mejorar el ánimo, mientras que los edificios 
abandonados tienden a estimular el 
vandalismo.  

A nivel primaria, Mortimore et at (1988) 
también señalaron la importancia de crear un 
ambiente físico placentero, que incluya la 
exhibición del trabajo de los niños. 

LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE COMO 
CENTRO DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR 

Los propósitos básicos de las escuelas son 
la enseñanza y el aprendizaje. Éstas 
parecerían ser actividades obvias en una 
escuela efectiva, pero la investigación sugiere 
que las escuelas difieren enormemente en el 
grado en que se concentran en su propósito 
primario. Cohen (1983) hizo notar que la 
efectividad de la escuela es evidentemente 
interdependiente de la enseñanza efectiva en 
                                                 
38 Pablant y Baxter, 1975; Chan, 1979. 

el aula. Conclusiones similares sobre la 
importancia de la enseñanza y el aprendizaje 
a nivel del aula son evidentes en artículos de 
Scheerens (1992), Mortimore (1993) y 
Creemers (1994). 

Diversos estudios han demostrado 
correlaciones entre el enfoque en la 
enseñanza y el aprendizaje y en la efectividad 
del maestro y la escuela. 

En algunos casos este enfoque se ha 
definido cuantificando el use que hacen de su 
tiempo maestros y alumnos; en otros se ha 
definido con base en métodos de medición de 
la atención que presta la escuela al proceso 
especifico de aprendizaje o con base en el 
rendimiento. Es fundamental para las escuelas 
y los maestros centrar la atención tanto en la 
calidad como en la cantidad de la enseñanza y 
el aprendizaje que se llevan a cabo. 

A) OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE 
APRENDIZAJE 

Algunos estudios han examinado el use 
del tiempo en las escuelas y han demostrado 
una correlación positiva entre el uso eficiente 
de medidas de tiempo de aprendizaje y los 
resultados y el comportamiento de los 
alumnos. Las medidas de estos lapsos 
incluyen: 
• proporción del día que se dedica a 

materias académicas39 o a materias 
académicas especificas40; 

• proporción de tiempo dedicado a lecciones 
dedicadas al aprendizaje41 o a la 
interacción con los alumnos42; 

• proporción de tiempo que el maestro pasa 
discutiendo con los alumnos el contenido 
del tema a trabajar, en contraste con 
asuntos rutinarios y el mantenimiento de 
la actividad de trabajo43; 

• interés de los maestros por objetivos 
cognitivos, en contraste con metas de 
relaciones personales y objetivos 
afectivos44; 

                                                 
39 Coleman et at 1981. 
40 Bennett, 1978. 
41 Brookover et at, 1979; Brookover y Lezotte, 1979; 
Rutter et at, 1979; Sizemore, 1987. 
42 Mortimore et at, 1988a; Alexander, 1992. 
43 Galton y Simon, 1980; Mortimore et at, 1988a; 
Alexander, 1992. 
44 Evertson et at, 1980. 
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• puntualidad en las clases45; 
• ausencia de interrupciones provenientes 

del exterior del aula46. 

En conjunto, todas las medidas apuntan a 
la necesidad de que los maestros manejen la 
transición de actividades activa y 
eficientemente. Se ha visto que cada uno de 
estos factores tiene una relación positiva 
sobre la efectividad escolar. Los 
investigadores que han combinado estas 
variables para formar una sola medida de 
instrucción o de tiempo de aprendizaje 
académico47, o aquellos que han revisado esta 
literatura en su totalidad48, también han 
demostrado una evidente repercusión de la 
optimización del tiempo de aprendizaje sobre 
la efectividad. 

Por supuesto, el estudio sobre las medidas 
de tiempo de enseñanza ofrece solo una visión 
"en bruto", sin detalle, sobre el aprendizaje. 
Como advirtió Carroll (1989), "no es el tiempo 
como tal lo que cuenta, sino lo que sucede 
durante ese tiempo" (pp. 27). No obstante, el 
tiempo de aprendizaje académico y el 
empleado en la realización de tareas, siguen 
siendo factores clave para pronosticar el 
aprovechamiento. 

En una reciente revisión de la literatura 
británica sobre procesos de enseñanza y 
aprendizaje, Sammons et at. (1994) llamaron 
la atención sobre los hallazgos relativos a la 
enseñanza de una sola materia y el manejo 
del tiempo de enseñanza y aprendizaje: "los 
maestros pueden tener grandes dificultades 
para manejar con éxito el aprendizaje de los 
niños en sesiones donde se trabaja en 
diferentes campos del curriculum de manera 
continua.  

En particular, en investigaciones 
realizadas a nivel de la escuela primaria se 
han reportado bajos niveles de comunicación 
maestro-alumno con relación al trabajo, más 
interacciones administrativas rutinarias, y 
niveles inferiores de participación de los 
alumnos en el trabajo (pp. 52). 
 

                                                 
45 Rutter, 1979; deJong,1988. 
46 California, 1980; Hersch a at, 1981. 
47 Rosenshine y Berber, 1978; Good, 1984; Carroll, 
1989. 
48 United States Department of Education, 1987; NREL, 
1990; Levine y Lezotte, 1990. 

B) ÉNFASIS ACADÉMICO 

Una serie de estudios, incluyendo algunos 
mencionados arriba, han demostrado que las 
escuelas efectivas se caracterizan por diversos 
aspectos del énfasis académico: Por la opinión 
de maestros y alumnos49, por altos niveles de 
trabajo de los alumnos en el aula50, por la 
asignación regular y calificación de tareas 
para la casa51, y por la verificación, por parte 
del personal de mayor rango, de que esto se 
esta llevando a cabo. Las investigaciones52 
han señalado la importancia tanto de la 
cantidad como de la calidad (lo apropiado) de 
la tarea asignada para la casa, así como la 
necesidad de que el maestro retroalimente a 
los alumnos. 

Numerosos estudios sobre escuelas 
primarias han encontrado también que las 
escuelas excepcionalmente efectivas tienden a 
enfatizar el "dominio del contenido 
académico" como un aspecto importante de 
sus programas de enseñanza53. En Irlanda del 
Norte, el trabajo de Caul (1994) ha destacado 
la importancia del acceso universal al GCSE, y 
el énfasis que se da en escuelas efectivas a 
los niveles académicos.  

Smith y Tomlinson (1989) también han 
señalado las políticas de acceso a los 
exámenes de admisión como una 
característica clave de efectividad en las 
escuelas secundarias. Sammons et at (1994) 
reportaron que el énfasis académico 
(incluyendo asignación regular y seguimiento 
de tareas para la casa) y la alta proporción de 
acceso al examen de admisión GCSE parecen 
ser características de las escuelas secundarias 
con una mayor efectividad académica. 

Un factor importante que influye en el 
énfasis académico se relaciona con los 
conocimientos que tengan los maestros de las 
asignaturas. Por ejemplo, Bennett et at 
(1994) han demostrado claramente que a 
nivel de primaria los maestros tienen un 
conocimiento con frecuencia limitado de los 
contenidos, de las asignaturas, 
particularmente en áreas como la ciencia. Un 

                                                 
49 McDill y Rigsby, 1973. 
50 Weber, 1971; Mortimore et at, 1988. 
51 Ainsworth y Batten, 1974. 
52 Walberg, 1985; United States Department of 
Education, 1987. 
53 Levine y Lezotte, 1990. 
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conocimiento adecuado se consideró como un 
requisito previo necesario (aunque por sí 
mismo no es suficiente) para la enseñanza y 
el aprendizaje efectivos. 

En estudios de caso que contrastan 
escuelas secundarias altamente efectivas con 
las altamente no efectivas, Sammons et at 
(1994) reportaron que las escuelas no 
efectivas habían estado sujetas a frecuentes 
cambios de maestros y a escasez de personal 
académico en asignaturas especializadas, 
situación que se considero como una barrera 
para la efectividad. 
También es importante la cobertura del 
programa. Por ejemplo, Bennett (1992) 
demostró amplias variaciones en cobertura del 
programa, tanto para alumnos de la misma clase 
como en escuelas diferentes.  

De igual manera, el trabajo de Tizard et at 
(1988) en preescolar mostró gran diferencia 
entre escuelas y clases sociales, en lo que 
respecta a lo que se les enseñó a niños de la 
misma edad, asunto que no puede explicarse 
por las divergencias en matrícula. Estos 
investigadores insistieron en la importancia de 
la cobertura del programa: "está claro que los 
logros y el adelanto dependen de manera 
crucial de que a los niños se les hayan dado 
las experiencias de aprendizaje especificas o 
no" (pp. 172). 

C) ENFOQUE EN EL APROVECHAMIENTO 

Algunos investigadores han examinado, 
como una medida del énfasis académico, el 
grado en que una escuela se concentra en el 
aprovechamiento de los alumnos. Por 
ejemplo, algunos estudios de caso en escuelas 
primarias americanas al igual que algunos 
artículos, han mostrado que el poner énfasis 
en la obtención de habilidades básicas, es 
decir, un "enfoque basado en el 
aprovechamiento" influye positivamente sobre 
la efectividad escolar54. El problema de 
resaltar este tipo de factor es que las medidas 
de los resultados tienden a estar, al menos en 
parte, basadas en pruebas sobre estas 
habilidades para las escuelas primarias o en 
los resultados de los exámenes de 
aprovechamiento en el caso de las escuelas 
secundarias, convirtiendo a los factores 

                                                 
54 Brookover y Lezotte, 1979; Brookover et at, 1979; 
Venezky y Winfield, 1979; Glenn, 1981; Edmonds, 
1979, 1981; Schweitzer, 1984. 

asociados con este enfoque en profecías 
autocumplidas. Esto es particularmente cierto 
al examinar los resultados relacionados con el 
nivel de una clase, pero es menos 
problemático cuando se analiza el efecto de 
un compromiso compartido por toda la 
escuela con este tipo de enfoque. 

De modo que mientras un enfoque hacia la 
enseñanza y el aprendizaje es el elemento 
central de una escuela efectiva, los 
investigadores han hecho acercamientos 
desde diferentes ángulos. Un intento 
interesante de consolidar este trabajo es el de 
Scheerens (1992), quien al revisar un amplio 
rango de publicaciones internacionales sobre 
efectividad escolar, concluyó que el tiempo de 
aprendizaje efectivo es uno de los tres 
factores únicos para los cuales existe 
"confirmación para la múltiple investigación 
empírica". Consideró cuatro aspectos 
relevantes: tiempo institucional dedicado al 
aprendizaje (duración del día/semana/año 
escolar), cantidad de tarea, tiempo efectivo de 
aprendizaje bajo supervisión institucional, y 
tiempo de aprendizaje para las diferentes 
materias. Si bien esta topología tal vez no 
capta en su totalidad la esencia del "enfoque 
sobre la enseñanza y el aprendizaje", 
proporciona un marco de referencia útil para 
precisar factores cuantificables indicativos de 
manifestaciones prácticas. 

ENSEÑANZA CON PROPÓSITO 

De las investigaciones se desprende 
claramente que la calidad de la enseñanza es 
un elemento central de la escolaridad efectiva. 
Desde luego, esto esta determinado en parte 
por la calidad de los maestros de la escuela y, 
como hemos visto, la contratación y 
reemplazo de maestros juega un papel 
importante en el liderazgo efectivo. Sin 
embargo, los maestros de alta calidad no 
siempre actúan conforme al total de su 
potencial, y los estilos y estrategias de 
enseñanza son factores importantes 
relacionados al progreso de los alumnos. 
Mientras que el aprendizaje es un proceso 
interno y "no sujeto a observación directa", la 
enseñanza es una actividad pública y, por 
tanto, es más fácil de describir y evaluar 
(Mortimore, 1993), aunque Levine y Lezotte 
(1990) han señalado diversos problemas para 
llegar a conclusiones generalizadas sobre 
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practicas efectivas de enseñanza. Al examinar 
los hallazgos de investigaciones sobre las 
prácticas de enseñanza en escuelas efectivas, 
el factor sobresaliente que surge es lo que 
llamamos enseñanza con propósito. Esto tiene 
una serie de elementos como: organización 
eficiente, claridad de propósito, lecciones 
estructuradas y práctica adaptable. 

A) ORGANIZACIÓN EFICIENTE 

Diversos estudios han demostrado la 
importancia de que los maestros sean 
organizados y que tengan sus objetivos 
absolutamente claros. Por ejemplo, Evertson 
et at (1980) encontraron efectos positivos 
sobre el aprovechamiento cuando los 
maestros consideran la "eficacia y un espacio 
interno de control", y cuando organizan sus 
aulas y se involucran activamente en la 
plantación cotidiana. 

Rutter et at (1979) hicieron notar los 
efectos benéficos de preparar las clases con 
anticipación, y Rutter (1983) posteriormente 
señalo que cuanto mayor sea el tiempo que 
un maestro emplee organizando una lección 
después de que esta ha empezado, más 
probabilidades habrá de que se pierda la 
atención de los alumnos, con el doble riesgo 
inherente de la perdida de oportunidad de 
aprendizaje y del mal comportamiento del 
grupo. Diversos estudios y artículos han 
enfatizado la importancia del ritmo adecuado 
de las lecciones para asegurar que los 
objetivos originales se logren55. 

B) CLARIDAD DE PROPÓSITOS 

Las síntesis de la investigación sobre 
escuelas efectivas resaltan la importancia de 
que los alumnos estén siempre conscientes 
del propósito del contenido de las lecciones56. 
En resumen, la investigación muestra que el 
aprendizaje efectivo ocurre cuando los 
maestros explican claramente los objetivos de 
la lección desde su inicio, y se refieren a ellos 
durante esta para mantener el enfoque. Estos 
objetivos deben ser relacionados a estudios 
previos y a elementos relevantes a nivel 
personal para los alumnos. La información de 

                                                 
55 Powell,1980; Brophy y Good, 1986; Levine y 
Lezotte, 1990. 
56 Brophy y Good, 1986; United States Department of 
Education, 1987; NREL, 1990. 

la lección debe estar estructurada de tal 
manera que empiece con un repaso general y 
señale la transición al nuevo tema. Las ideas 
principales de la lección deben ser repasadas 
al final. 

C) LECCIONES ESTRUCTURADAS 

Una reseña de Rosenshine y Stevens 
(1981) resaltó la importancia de la enseñanza 
estructurada y con propósitos para promover 
el progreso de los estudiantes. La reseña de 
NREL (1990) hizo hincapié en las técnicas 
efectivas de cuestionamiento, donde las 
preguntas se estructuran con el fin de llamar 
la atención de los alumnos en los elementos 
clave de las lecciones. Stallings (1975) 
comentó la mejoría en resultados a través de 
métodos sistémicos de enseñanza con 
preguntas abiertas, y respuestas de los 
alumnos seguidas de retroalimentación del 
maestro. Mortimore et at (1988), en su 
estudio sobre educación secundaria, 
confirmaron hallazgos previos de Galton y 
Simon (1980) acerca de los efectos positivos 
sobre el progreso de los alumnos, cuando los 
maestros dedican más tiempo a hacer 
preguntas y a la comunicación relativa al 
trabajo. 

También encontraron que los resultados 
positivos están asociados con la organización 
eficiente del trabajo en el aula, donde, los 
alumnos tienen suficiente trabajo, un enfoque 
limitado a las sesiones, y un marco referencial 
bien definido dentro del cual les fomente 
cierto grado de independencia y 
responsabilidad para manejar su propio 
trabajo. Evidentemente, para grupos de 
mayor edad, es adecuado enfatizar la 
independencia y la responsabilidad. 

En un resumen de la investigación sobre 
maestros efectivos, Joyce y Showers (1988) 
concluyeron que los maestros más efectivos: 
• enseñan al grupo como un todo; 
• presentan información o habilidades clara 

y animadamente; 
• mantienen las sesiones de enseñanza 

orientadas a la actividad; 
• no mantienen una actitud de evaluación 

constante, más bien propician un proceso 
de instrucción relajado; 

• tienen altas expectativas para el 
aprovechamiento (asignan más tarea, dan 
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un ritmo más rápido a las lecciones, 
propician que los alumnos estén alertas); 

• se relacionan relajadamente con los 
estudiantes y en consecuencia, tienen 
menos problemas de más comportamiento 
por parte de los alumnos. 

En su análisis de la información 
internacional de investigación sobre escuelas 
efectivas, Scheerens (1992) resaltó la 
"enseñanza estructurada" como uno de los 
tres factores que ha demostrado 
convincentemente que promueve la 
efectividad. Su definición de la enseñanza 
estructural difiere ligeramente de la de otros 
investigadores, pero vale la pena observar 
algunos ejemplos: 
• aclarar lo que debe ser aprendido; 
• dividir el material de enseñanza en 

unidades manejables para los alumnos y 
presentarlas en una secuencia bien 
estudiada; 

• abundante material de práctica donde los 
alumnos utilicen "corazonadas" y 
estímulos; 

• evaluar regularmente el avance con 
retroalimentación inmediata de los 
resultados. 

Scheerens acepta que este modelo de 
enseñanza estructurada es más aplicable en 
escuelas primarias, particularmente en 
asignaturas que implican un "conocimiento 
que pueda reproducirse". Sin embargo, él 
sugiere que una forma de enseñanza 
estructurada, modificada y menos prescriptiva 
puede tener efecto positivo para el 
aprendizaje de procesos cognitivos más 
elevados en las escuelas secundarias, y cita 
varios estudios para confirmarlo57. Gray 
(1993) no esta convencido de que este factor 
sea apropiado después de los primeros años 
de escolaridad y sugiere cautela, dado que 
muchas de las primeras investigaciones sobre 
efectividad escolar se hicieron en escuelas de 
zonas marginadas, en las que se daba un peso 
mayor a la enseñanza de habilidades básicas. 

D) PRÁCTICA ADAPTABLE 

Aunque la investigación sobre efectividad 
escolar presenta diversos factores 
correlacionados consistentemente a mejores 

                                                 
57 Brophy y Good, 1986; Doyle, 1985. 

resultados, también muestra que la aplicación 
de materiales y procedimientos requeridos en 
el programa con frecuencia no mejoran el 
aprovechamiento. El progreso de los alumnos 
es evidente cuando los maestros son sensibles 
a las diferencias en el estilo de aprendizaje de 
los alumnos, y cuando identifican y utilizan 
estrategias adecuadas58. 

En muchos casos esto requiere flexibilidad 
por parte de los maestros para modificar y 
adaptar sus estilos de enseñanza59. 

EXPECTATIVAS ELEVADAS 

Una de las principales características de 
las escuelas efectivas60 se refiere a la 
existencia de expectativas positivas acerca del 
aprovechamiento de los estudiantes, 
particularmente por parte de los maestros, 
pero también entre los alumnos y sus padres. 
Sin embargo, debe tenerse cuidado al 
interpretar la relación entre expectativas y 
logros, puesto que el proceso causal puede 
revertir su relación; es decir, un 
aprovechamiento elevado puede incrementar 
el optimismo entre los maestros. No obstante, 
el peso de la evidencia sugiere que si los 
maestros establecen altos estándares para los 
alumnos, les hacen saber lo que se espera de 
ellos para alcanzar dichos niveles, y les 
proveen lecciones con un desafió intelectual 
que corresponda a estas expectativas, la 
repercusión sobre los logros puede ser 
considerable. Por otro lado, es un hecho que 
las bajas expectativas de cierto tipo de 
estudiante han sido identificadas como un 
factor importante de su bajo rendimiento en 
escuelas de zonas urbanas marginadas61. 

A) EXPECTATIVAS GLOBALES ELEVADAS 

Gran cantidad de estudios y artículos 
publicados en varios países han demostrado 
una fuerte relación entre las altas 
expectativas y el aprendizaje efectivo62. Las 
expectativas elevadas también se han descrito 
                                                 
58 NREL, 1990. 
59 Armor et at, 1976; Sizemore et at, 1983. 
60 United States Department of Education, 1987. 
61 Ofsted, 1993. 
62 Trisman et at, 1976; Brookover et at, 1979; 
Edmonds, 1979, 1981; Rutter et at, 1979; California, 
1980; Schweitzer, 1984; Stringfield et at, 1986; 
United States Department of Education, 1987; Tizard 
et at, 1988; Mortimore et at, 1988; Scheerens, 1992; 
Stoll y Fink, 1992; Caul, 1994; Sammons et at, 1994. 
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como una "característica crucial de 
virtualmente todas las escuelas 
excepcionalmente efectivas descritas en 
estudios de caso"63. 

El punto importante en lo que se refiere a 
los maestros es que las bajas expectativas 
van de la mano con una sensación de falta de 
control sobre las dificultades de los alumnos, y 
una actitud pasiva hacia la enseñanza. Las 
altas expectativas corresponden a un papel 
más activo por parte de los maestros, al 
ayudar a los alumnos a aprender, así como a 
un fuerte sentido de eficacia64. 

Al igual que la mayoría de los factores 
identificados en este reporte, las altas 
expectativas por si solas no pueden hacer 
mucho para elevar la efectividad. Es más 
probable que sean operables en un contexto 
donde exista un énfasis importante en el logro 
académico, en donde se evalué 
frecuentemente y exista un ambiente 
ordenado, conducente al aprendizaje. 
Adicionalmente, las expectativas elevadas son 
más efectivas cuando son parte de una cultura 
general de la escuela, la cual involucra a todas 
las personas por igual. Por ejemplo: cuando el 
director(a) tiene altas expectativas en el 
compromiso de todos los maestros para el 
desempeño de sus labores65. 

B) COMUNICACIÓN DE EXPECTATIVAS 

Las expectativas no actúan directamente 
en el desempeño del estudiante, sino a través 
de la actitud del maestro hacia los alumnos, 
con el consiguiente efecto en su autoestima66. 
Las expectativas pueden ser influidas por 
factores ajenos a la habilidad observada o a 
los logros reales de los menores.  

Por ejemplo, Mortimore et at (1988) 
encontraron que los maestros tenían 
expectativas más bajas para los alumnos más 
jóvenes de la clase y para aquellos de clase 
social más baja, aun cuando se tomaba en 
cuenta el aprovechamiento de los niños en 
áreas como lectura y matemáticas. Pero 
incluso si los maestros no creen en la 
posibilidad de éxito, transmitir la convicción 
de que se puede elevar el rendimiento puede 
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tener un efecto poderoso. 

Es necesario que los maestros revisen sus 
creencias o valores, así como su 
comportamiento, para asegurarse de que esto 
suceda67. 

También debe destacarse que elevar las 
expectativas es un proceso que debe 
incrementarse y que el éxito demostrado 
juega un papel crítico68. Reforzar el éxito por 
medio del reconocimiento es una oportunidad 
clave para comunicar altas expectativas (ver 
el factor 7. Reforzamiento positivo). 

C) DESAFIÓ INTELECTUAL 

Una causa común del bajo 
aprovechamiento de los alumnos es la 
incapacidad de estimularlos. Por otro lado, 
cuando las escuelas ponen altas expectativas 
en sus alumnos procuran proporcionarles a 
todos ellos, siempre que sea posible, lecciones 
que los desafíen intelectualmente en todas sus 
clases. Varios estudios han demostrado que 
este enfoque esta asociado a una mayor 
efectividad. 

Una investigación británica aportó 
importantes hallazgos que ayudan a explicar 
los procesos a través de los cuales las 
expectativas producen efecto. Tizard et at 
(1988), en un estudio a nivel preescolar en el 
interior de Londres, encontraron que las 
expectativas de los maestros puestas tanto en 
alumnos individuales como en grupos 
completos tenían una gran influencia sobre el 
contenido de las lecciones, lo cual, en gran 
parte, explicaba las diferencias en el 
programa entre clases con matrícula similar. 
Estas expectativas no estaban influidas 
solamente por consideraciones académicas, 
sino también por el grado en el cual era "un 
placer enseñar a un niño o a un grupo". El 
resultado fue que los diferentes niveles de 
expectativas puestas en los alumnos se 
tradujeron en diferentes requerimientos para 
su trabajo y desempeño. 

Mortimore et at (1988), en su estudio 
sobre los primeros años de la escuela 
primaria, encontraron que en grupos donde 
los alumnos eran estimulados y desafiados, el 
adelanto era mayor. Mencionaron 
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especialmente la importancia de que los 
maestros usaran más preguntas y 
afirmaciones, estimulando a los alumnos a 
"usar su imaginación creativa y su poder para 
resolver problemas". 

Levine y Stark (1981) también enfatizaron 
la importancia del desarrollo de la habilidad 
cognitiva de orden más elevado, en escuelas 
primarias efectivas, mencionando en 
particular la comprensión de lectura y la 
resolución de problemas matemáticos. Levine 
y Lezotte (1990) y NREL (1990), citaron una 
gran cantidad de estudios con resultados 
similares. 

REFORZAMIENTO POSITIVO 

El reforzamiento, ya sea en términos de 
patrones de disciplina o de retroalimentación 
a los alumnos, es un elemento importante de 
la escolaridad efectiva69. Walberg (1984), en 
una importante reseña de estudios de 
métodos de enseñanza, encontró que el 
reforzamiento era el factor más poderoso de 
todos. Como se verá, la investigación sobre 
efectividad escolar ha tendido a demostrar 
que no todas las formas de refuerzo tienen un 
efecto positivo. Los premios, otros incentivos 
positivos y la existencia de reglas claras están 
más asociados con la probabilidad de mejores 
resultados que el castigo. 

A) DISCIPLINA CLARA Y JUSTA 

La buena disciplina es una condición 
importante para un clima de orden, pero ésta 
se obtiene con mejores resultados a partir de 
la "pertenencia y participación" a través de 
"reglas y control externo"70. Por ejemplo, el 
uso demasiado frecuente del castigo puede 
crear una atmósfera tensa y negativa, con 
efectos contraproducentes en la asistencia y el 
comportamiento71. En efecto, numerosos 
estudios han encontrado que los castigos 
formales no son efectivos o tienen efectos 
adversos72. 

Estos y otros estudios demuestran que la 
disciplina efectiva implica mantener buen 

                                                 
69 Brookover et at, 1979; Rutter et at, 1979. 
70 Wayson et at, 1988. 
71 Rutter, 1983. 
72 Reynolds y Murgatroyd, 1977; Clegg y Megson, 
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orden, imponer consistentemente reglas 
justas, claras y bien entendidas, así como la 
utilización excepcional del castigo73. 

B) RETROALIMENTACIÓN 

La retroalimentación hacia los alumnos 
puede ser inmediata (en forma de elogio o 
reprimenda) o pospuesta hasta cierto punto 
(en forma de premios, incentivos y 
recompensas). Dos amplias revisiones de las 
investigaciones sobre escuelas efectivas 
mostraron que el reconocimiento público o a 
nivel de toda la escuela del éxito académico y 
de otros aspectos de comportamiento positivo 
contribuyen a la efectividad74. El estudio 
británico de escuelas secundarias efectuado 
por Rutter et at (1979) mostró que la 
retroalimentación directa y positiva, como el 
elogio y la aprobación, tenia una asociación 
positiva con el comportamiento del alumno, 
pero los premios al trabajo inciden poco en el 
resultado. Los investigadores postularon tres 
explicaciones para el mayor efecto del elogio: 
afecta a más alumnos; el que no se retrase 
permite un enlace más definitivo con los 
incentivos; y es más probable que incremente 
las recompensas intrínsecas de aquello que se 
esta reforzando. 

Mortimore et at (1988) obtuvieron 
resultados similares para escuelas primarias, 
demostrando que el elogio y definitivamente 
la retroalimentación neutral eran más 
efectivos que "depender del control a través 
de la critica". Debe tenerse en cuenta que la 
NREL (1990), en la síntesis de la literatura 
sobre el tema, señaló que la investigación 
muestra que el elogio y otros refuerzos 
deberían proporcionarse por las respuestas 
correctas y el progreso relacionados con el 
desempeño anterior, pero que su uso debe ser 
parco y no debe ser inmerecido o aleatorio. 
Numerosos estudios han mostrado también 
que las recompensas y los elogios no tienen 
que relacionarse necesariamente solo a 
resultados académicos, sino que pueden 
aplicarse a otros aspectos de la vida escolar, 
tales como la asistencia y el civismo75. 

La revisión que hicieron Brophy y Good 
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(1986) del comportamiento de los maestros y 
desempeño de los alumnos proporciona una 
serie de guías para el elogio efectivo. Entre 
otros aspectos, dichos autores enfatizan la 
necesidad de que el elogio sea específico, 
eventual, espontáneo y variado, y que se 
utilicen los logros previos del alumno como 
contexto para describir el desempeño actual y 
atribuir el éxito al esfuerzo y a la habilidad. 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES 

Mecanismos bien establecidos para 
evaluar el funcionamiento y adelanto de los 
alumnos, de los grupos y de la escuela en 
general, así como de los programas de 
mejoramiento, son características importantes 
de muchas escuelas efectivas. Estos 
procedimientos pueden ser formales o 
informales, pero de cualquier manera 
contribuyen a centrar la atención en la 
enseñanza y el aprendizaje y con frecuencia 
participan en la elevación de las expectativas 
y en un refuerzo positivo. Parece ser que el 
hecho de que un director se involucre 
activamente en el seguimiento del 
aprovechamiento y adelanto de los alumnos 
produce beneficios específicos. 

A) SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL 
ALUMNO 

Un seguimiento frecuente y sistemático de 
los avances de los alumnos y los grupos, en si 
mismo tiene poco efecto en el rendimiento, 
pero se ha demostrado que es un ingrediente 
importante del trabajo de una escuela 
efectiva76. Primero, es un mecanismo para 
determinar en que grado se están alcanzando 
las metas de la escuela; segundo, enfoca la 
atención del personal, alumnos y padres de 
familia hacia esas metas; tercero, proporciona 
información para la plantación, métodos de 
enseñanza y evaluación; cuarto, transmite un 
mensaje claro a los alumnos de que los 
maestros están interesados en sus progresos. 

Este último punto se relaciona con la 
retroalimentación de los maestros a los 
alumnos que se discute en el factor 7. 
Reforzamiento positivo. 

Levine y Lezotte (1990) indicaron que el 
seguimiento del avance estudiantil fue citado 
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con frecuencia como un factor en la 
investigación sobre escuelas efectivas, pero 
argumentan que ha habido poco consenso 
para definir el término o proporcionar guías de 
como ejercerlo. También se refirieron a varios 
estudios que han demostrado que algunas 
escuelas desperdician tiempo o dirigen 
equivocadamente la enseñanza por medio de 
prácticas de seguimiento demasiado 
frecuentes. En su lista de correlativos de las 
escuelas efectivas usaron la frase 
"seguimiento adecuado", en vista de la 
necesidad demás investigación sobre la forma 
y la frecuencia de su uso. 

Un amplio estudio británico sobre escuelas 
primarias se concentró en una forma bien 
establecida para dar seguimiento al 
desempeño de los alumnos. Estos 
investigadores examinaron el sistema de 
registro de datos de los maestros como una 
manera de seguimiento continuo de los 
puntos fuertes y débiles de los alumnos, 
combinando los resultados de evaluación 
objetiva con la evaluación basada en el 
criterio del maestro sobre sus alumnos. En 
muchas escuelas efectivas estos registros se 
relacionan no solamente con las habilidades 
académicas, sino con el desarrollo personal y 
social de los estudiantes. Los investigadores 
encontraron que el utilizar el sistema de 
registros es una característica importante de 
las escuelas efectivas77. 

B) EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO 
DE LA ESCUELA 

La investigación también demuestra que 
dar seguimiento al adelanto de los alumnos a 
nivel de toda la escuela es un factor 
importante. Al hablar de liderazgo 
mencionamos la importancia de que el 
director se involucre activamente y conozca 
muy bien el funcionamiento de la escuela, por 
ejemplo, visitando las aulas. Sobre una base 
más formal, la revisión de Murphy (1989) 
sobre estudios de líderes efectivos demostró 
que éstos practican una gama de 
procedimientos de seguimiento, comunican su 
interpretación a los maestros a manera de 
retroalimentación e integran estos 
procedimientos con la evaluación y el 
establecimiento de metas. 
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Scheerens (1992) planteó que una 
evaluación adecuada es "un requisito previo 
esencial para tomar medidas que resalten la 
efectividad a todos los niveles". Evaluar los 
programas de mejoramiento de las escuelas 
es particularmente importante. Por ejemplo, 
Lezotte (1989) enfatizó la importancia del use 
de medidas de aprovechamiento de los 
alumnos como base para la evaluación de 
programas; en efecto, este fue uno de los 
cinco factores que el propuso para la 
efectividad escolar. Podría concluirse que la 
retroalimentación, así como la información 
obtenida del seguimiento y la evaluación, al 
ser incorporada de forma sistemática a los 
procedimientos de toma de decisiones de la 
escuela, asegura que la información sea 
utilizada de manera activa. Dicha información 
necesita relacionarse con la formación y 
actualización del personal (ver el factor 11. 
Una organización para el aprendizaje). 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE 
LOS ALUMNOS 

Un hallazgo común en la investigación 
sobre escuelas efectivas es que pueden 
obtenerse avances sustanciales en efectividad 
cuando se eleva la autoestima de los alumnos, 
cuando estos tienen un papel activo en la vida 
de la escuela y cuando se les otorga una parte 
de la responsabilidad sobre su aprendizaje. 

A) ELEVAR LA AUTOESTIMA DEL ALUMNO 

Los niveles de autoestima son afectados 
de manera significativa por el trato dado por 
los demás y son un factor principal para 
determinar el rendimiento78. En el caso de la 
autoestima del alumno, las actitudes de los 
maestros son expresadas de diversas 
maneras: la forma en que se comunican con 
los alumnos; el grado en que se les concede 
respeto y estos se sienten comprendidos; 
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SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 

DECRETO por el que se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, 
que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la 
facultad que me confiere el artículo 89, 
fracción I, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento 
en los artículos 10., párrafo tercero, 3o., 
fracción I, 31, 37 y 38 de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, 14 y 15 de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 
12 fracción XI, 29, 30 y 31de la Ley General 
de Educación, y 

CONSIDERANDO 

Que en el Plan Nacional de Desarrollo 
2001-2006 se propone hacer de la educación 
el gran proyecto nacional, para cuyo logro se 
requiere contar con programas, proyectos y 
acciones que permitan una educación de 
calidad. 

Que de acuerdo con el referido Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, una 
educación de calidad descansa en maestros 
dedicados, preparados y motivados; en 
alumnos estimulados y orientados; 
instalaciones, materiales y soportes 
adecuados; en el apoyo de las familias y en 
una sociedad motivada y participativa. 

Que para avanzar en el incremento y 
aseguramiento de la calidad de la educación, 
se requiere de un sistema de evaluación 
sólido, confiable, oportuno y transparente, 
cuyos resultados puedan satisfacer la 
demanda social por conocer los resultados del 
sistema educativo nacional y fortalecer el 
proceso de toma de decisiones. 

Que la calidad del Sistema Educativo 
Nacional y sus componentes se apreciaron 
objetivamente gracias a mecanismos 
rigurosos y confiables de evaluación que serán 
independientes de las autoridades, cuyos 
resultados se difundirán y utilizaran para el 
mejoramiento de la calidad. 

Que de conformidad con lo que dispone la 
Ley General de Educación, es atribución 

exclusiva de la autoridad educativa federal 
evaluar al sistema educativo nacional y fijar 
los lineamientos generales de la evaluación 
que las autoridades locales deban realizar. 

Que la Secretaría de Educación Pública ha 
realizado diversas consultas con integrantes 
del Poder Legislativo Federal, expertos en la 
materia educativa y en evaluación de la 
educación, padres de familia, magisterio y 
sectores involucrados en la educación con el 
propósito de determinar la naturaleza jurídica 
idónea de la instancia que habría de asumir 
las funciones de apoyo para la evaluación del 
sistema educativo nacional, el diseño y la 
aplicación de instrumentos y sistemas de 
evaluación, de manera tal que los resultados 
de las evaluaciones que se difundan merezcan 
la credibilidad de la sociedad. 

Que una de las constantes, resultado de 
las consultas, se expresa en el sentido de que 
la instancia de referencia nazca, se estructure 
y asuma sus funciones a la brevedad, sobre la 
base de que ello no seria óbice para que en el 
futuro la figura jurídica por la que se opte, su 
estructura y funciones, se perfeccionen de 
modo tal que la calidad de sus servicios se 
optimice y la confianza que sus resultados 
suscite, se incremente. 

Que un organismo público dotado de 
personalidad jurídica y de la autonomía 
técnica que se desprende de la 
descentralización administrativa, esta en 
posibilidad de prestar los servicios 
especializados que requieran las autoridades 
federal y locales, así como las instituciones 
públicas y privadas, para que las evaluaciones 
que realicen respecto de sus correspondientes 
sistemas educativos cuenten con el respaldo 
científico y tecnológico que sustente la validez 
y confiabilidad de sus resultados. 

Que es importante destacar que el 
organismo además de contar con una Junta 
Directiva, órgano de gobierno, que asumirá 
las atribuciones que las disposiciones legales 
le confieren para ejercer una administración 
eficaz, eficiente y transparente, contarán con 
un Consejo Técnico integrado por personas 
físicas de prestigio comprobado por sus 
méritos personales y calidad profesional, en 
quien habrá de depositarse la responsabilidad 
de establecer los lineamientos que conducción 
el trabajo de índole técnico y académico que 
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constituyen la razón de ser del organismo, en 
materia de evaluación educativa. 

Que la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento dictaminó favorablemente la 
propuesta para crear el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación como 
organismo descentralizado, y 

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a propuesta de la Secretaría de 
Educación Pública ha sometido a consideración 
del Ejecutivo Federal a mi cargo, la propuesta 
a que se refiere el considerando que precede, 
la cual ha sido acordada favorablemente, he 
tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTÍCULO  1°.- Se crea el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
como un organismo público descentralizado, 
de carácter técnico, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con domicilio en la 
Ciudad de México, que podrá establecer 
oficinas en cualquier lugar de la República. 

ARTÍCULO  2°.- El Instituto tendrá por 
objeto ofrecer a las autoridades educativas de 
naturaleza federal y locales así como al sector 
privado, las herramientas idóneas para hacer 
la evaluación de los diferentes elementos que 
integran sus correspondientes sistemas 
educativos. Será objeto de los programas, 
servicios y acciones del Instituto la educación 
de tipo básico, en sus niveles de preescolar, 
primaria y secundaria y la de tipo medio 
superior de bachillerato o profesional, tanto 
en modalidad escolar, en escuelas públicas y 
privadas, urbanas y rurales, como en las 
modalidades no escolarizada y mixta, 
incluyendo la educación para adultos, la 
educación especial, la indígena y la 
comunitaria. La educación superior no será 
objeto de la actividad del instituto. 

ARTÍCULO  3°.- Para el cumplimiento de 
sus objetivos, el Instituto colaborara con la 
Secretaría de Educación Pública en las 
evaluaciones que esta deba realizar respecto 
del sistema educativo nacional, así como para 
la fijación de los lineamientos generales 
conforme a los cuales, las autoridades 
educativas locales deban evaluar sus 
respectivos sistemas educativos. 
Corresponderá al Instituto: 
 

I. Desarrollar y mantener en operación un 
sistema de indicadores que permita 
valorar en forma objetiva la calidad del 
sistema educativo nacional, en los niveles 
que le corresponden; 

II. Apoyar la realización de evaluaciones 
nacionales de los aprendizajes alcanzados 
por los alumnos, cubriendo por muestreo 
o en forma censal y en ciclos anuales o 
multianuales, todos los grados, ciclos y 
áreas curriculares de los tipos, niveles y 
modalidades educativos correspondientes; 

III. Desarrollar modelos para la evaluación de 
las escuelas de los tipos, niveles y 
modalidades educativos de su 
competencia, y apoyar su utilización en el 
sistema educativo nacional; 

IV. Apoyar, a solicitud de las autoridades 
estatales correspondientes, la extensión 
de la evaluación educativa a que se 
refieren las tres fracciones anteriores en 
las entidades de la República; 

V. Apoyar, a solicitud de las autoridades 
educativas federales o estatales, la 
evaluación de programas y proyectos 
prioritarios; 

VI. Diseñar instrumentos y sistemas de 
evaluación educativa adecuados a los 
diferentes tipos, niveles, grados y áreas 
de los currículos; apoyar en su aplicación 
o, en su caso, supervisar la aplicación así 
como coadyuvar en el análisis e 
interpretación de la información que 
arrojen, actuando siempre con respeto al 
principio de equidad; 

VII. Impulsar y fortalecer la cultura de la 
evaluación en todos los medios 
relacionados con la educación, difundir los 
resultados de los análisis y desarrollar 
actividades de capacitación en materia de 
evaluación educativa, y 

VIII. Realizar estudios e investigaciones en la 
materia, representar a México ante los 
organismos internacionales de 
evaluación educativa y coordinar la 
participación del país en los proyectos 
internacionales al respecto, con la 
participación que conforme a las 
disposiciones legales corresponda a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

ARTÍCULO  4°.- En el desarrollo de sus 
funciones, el Instituto buscara contribuir al 
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mejoramiento de la educación, en el marco de 
los principios que establecen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General de Educación. En particular, se 
regirá por las siguientes orientaciones 
generales: 

I. Buscará alcanzar la mayor calidad en el 
desarrollo de modelos e instrumentos de 
evaluación, atendiendo la confiabilidad y 
validez, en todas sus dimensiones; 

II. Señalará con claridad los usos 
aceptables y deseados de cada 
evaluación;  

III. Devolverá la información procesada, a 
quienes contribuyeron a su generación; 

IV. Reconocerá la importancia de la función 
de evaluación de centros escolares, 
zonas de supervisión y autoridades 
educativas locales, orientando su trabajo 
a complementar, apoyar y alimentar la 
realización de esta función; 

V. Cuidará que los resultados de las 
evaluaciones que se realicen no sean 
utilizados por si solos para tomar 
decisiones sobre individuos, y menos de 
carácter punitivo, entendiendo que su 
propósito es el de retroalimentar al 
sistema educativo nacional y a los 
subsistemas estatales en cuanto tales, 
para que mejoren su operación y 
resultados, como elemento de estimulo 
y apoyo; 

VI. Tendrá en cuenta las diferentes 
circunstancias que puedan afectar a 
personas, escuelas o subsistemas y 
evitará comparaciones que no 
consideren tales posibles diferencias 
teniendo siempre presente el principio 
de búsqueda de la equidad en el análisis 
de resultados de la evaluación; 

VII. Procurará que en todas sus líneas de 
actividad exista un componente de 
innovación que genere nuevos 
instrumentos y nuevas formas de 
enfrentar la evaluación, en función de 
las necesidades del sistema educativo; 

VIII. Tratará siempre de realizar sus 
funciones con la mayor eficiencia 
posible, evitando el desperdicio de 
tiempo y recursos; 

IX. Procurará que los resultados de las 
evaluaciones permitan comparar en el 

tiempo, y 

X. Se esforzará por participar en todos los 
eventos pertinentes de evaluación 
internacional.  

ARTÍCULO  5°.- Para el cumplimiento de 
sus propósitos el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

I. Definir e instrumentar, de manera conjunta 
con la Secretaría de Educación Pública, una 
política nacional de evaluación, que 
contribuya a la elevación de la calidad de la 
educación. La política nacional de evaluación 
educativa deberá precisar: 
a) Los puntos de referencia con los que se 

deberán comparar los resultados 
obtenidos para llegar a juicios de valor 
sobre la calidad educativa, tanto en una 
perspectiva transversal como en una 
longitudinal; 

b) Las consecuencias de la evaluación, en 
términos de apoyos compensatorios, 
estímulos, medidas preventivas o 
correctivas y financiamiento; 

c) Lo relativo a la difusión pública de los 
resultados de la evaluación, cuidando 
tanto el justo derecho de las personas a 
la privacidad, como el de la sociedad a 
que se le rindan cuentas sobre el use de 
los recursos públicos y el funcionamiento 
de servicios de interés general, y 

d) La distinción entre la evaluación de 
personas, la de instituciones y 
subsistemas, y la del sistema educativo 
nacional en su conjunto; 

II. Asesorar al Ejecutivo Federal en la 
planeación de políticas y acciones 
relacionadas con la calidad educativa, de 
acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo; 

III. Actuar como órgano de consulta y 
accesoria de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como de las autoridades 
estatales, municipales, y de los sectores 
social y privado cuando así lo requieran; 

IV. Promover, coordinadamente con la 
Secretaría de Educación Pública y otras 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como con entidades 
privadas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, acciones 
destinadas a mejorar la calidad 
educativa; 
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V. Concertar acuerdos y convenios con la 
autoridad educativa de estados y 
municipios y, en su caso, con entidades 
privadas, para promover políticas y 
programas tendientes a la elevación de la 
calidad educativa, y 

VI. Las demás que le otorgan este Decreto y 
otros ordenamientos legales y 
reglamentarios. 

ARTÍCULO  6º. El Patrimonio del Instituto 
se integra por: 

I. Los bienes muebles e inmuebles que se 
destinen a su servicio; 

II. La cantidad que se le asigne en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
para su funcionamiento;  

III. Los ingresos que perciba por los servicios 
que preste; 

IV. Las donaciones y legados que se otorguen 
a su favor, y 

V. Los demás bienes, derechos y recursos 
que adquiera por cualquier otro titulo 
legal. 

ARTÍCULO  7°.- Serán órganos de 
administración del Instituto la Junta Directiva 
y el Director General. El Instituto contará con 
un Consejo Técnico, un Consejo Consultivo y 
las demás unidades que se señalen en su 
estatuto orgánico. 

ARTÍCULO  8°.- La Junta Directiva se 
integrará por: 

I. El Secretario de Educación Pública, quien 
la presidirá. 

II. El Director General del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología; 

III. El Subsecretario de Educación Básica y 
Normal de la Secretaría de Educación 
Pública;  

IV. El servidor público que designe el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público;  

V. El Director General del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

VI. El Director General del Centro de 
Investigación de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional; 

VII. El Rector de la Universidad Pedagógica 
Nacional, y  

VIII. El Director General del Instituto 
Mexicano del Petróleo. 

El Presidente de la Junta Directiva invitará 
a participar como miembros de la misma a: 
un representante de la Fundación SNTE para 
la Cultura del Maestro, Asociación Civil; el 
Presidente de Transparencia Mexicana, 
Asociación Civil; un representante del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación; el Presidente de la Federación 
Nacional de Asociaciones de Padres de 
Familia, Asociación Civil; el Presidente de la 
Unión Nacional de Padres de Familia, 
Asociación Civil; un representante de la 
Comisión de Educación del Sector 
Empresarial; y el Presidente de Observatorio 
Ciudadano, Asociación Civil. 

Los integrantes de la Junta Directiva 
designarán a sus respectivos suplentes. La 
pertenencia a la Junta será honoraria. 

Los cargos de secretario y prosecretario de 
la Junta Directiva serán ocupados 
respectivamente por el Coordinador de 
Órganos Desconcentrados y del Sector 
Paraestatal de la Secretaría de Educación 
Pública, y por la persona que designe la propia 
Junta, a propuesta de su Presidente. 

ARTÍCULO  9°.- La Junta Directiva 
tendrá, además de las atribuciones que le 
confiere el artículo 58 de la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, las siguientes 
facultades indelegables: 

I. Establecer, en congruencia con los 
programas sectoriales, las políticas 
generales y prioridades a las que deberá 
sujetarse el Instituto, relativas a la 
productividad, comercialización de 
servicios, investigación y administración 
general; 

II. Autorizar los programas y presupuestos 
del Instituto, así como sus modificaciones, 
en los términos de la legislación aplicable; 

III. Fijar las bases así como los montos 
mínimos, máximos y actualizaciones de las 
cuotas de recuperación por los servicios 
que preste el Instituto; 

IV. Expedir las normas generales para que el 
Director General pueda disponer, cuando 
fuere necesario, de los activos fijos del 
Instituto que no correspondan al objeto 
del mismo; 

V. Aprobar cada año los estados financieros 
del Instituto y autorizar su publicación, 
previo informe de los comisarios y el 
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dictamen de los auditores externos; 

VI. Aprobar, de acuerdo con las 
disposiciones legales, la elaboración de 
las políticas, bases y programas 
generales que regulen los convenios, 
contratos, pedidos o acuerdos que deba 
celebrar el Instituto con terceros en 
materia de obras públicas, 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios; 

VII. Establecer, con sujeción a las 
disposiciones legales, las normas 
necesarias para la adquisición, 
arrendamiento y enajenación de 
inmuebles que el Instituto requiera, con 
excepción de aquellos de su propiedad 
que la Ley General de Bienes Nacionales 
considere del dominio publicó de la 
Federación; 

VIII. Constituir comités de apoyo y 
determinar sus bases de 
funcionamiento; 

IX. Designar al Presidente y a los miembros 
del Consejo Técnico del Instituto; así 
como autorizar las remuneraciones por 
la realización de los trabajos específicos 
que les encomiende el propio Consejo; 

X. Designar y remover, a propuesta del 
Director General, a los servidores 
públicos de los dos niveles 
administrativos inferiores al de aquel, así 
como concederles licencias; 

XI. Aprobar el Estatuto Orgánico del 
Instituto y el proyecto de estructura 
orgánica, previa opinión de las 
dependencias competentes; así como el 
Manual de Organización General y los 
correspondientes de Procedimientos y 
Servicios al Público; 

XII. Sancionar los acuerdos del Consejo 
Técnico en relación con todos los 
asuntos de naturaleza académica y 
técnica del trabajo del Instituto; 

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los 
informes periódicos que rinda el Director 
General, con la intervención que 
corresponda al Comisario y a los 
Consejos Técnico, y Consultivo; 

XIV. Aprobar las normas y bases para la 
cancelación de adeudos a favor del 
Instituto y con cargo a terceros, cuando 
fuere notoria la imposibilidad práctica de 

su cobro, informando lo conducente a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, y 

XV. Las demás que, con el carácter de 
indelegables, se le atribuyan en los 
términos de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTÍCULO  10.- La Junta Directiva 
celebrará sesiones ordinarias, por lo menos 
cuatro veces por ano, y las extraordinarias 
que convoque su Presidente. La Junta 
Directiva sesionare válidamente con la 
asistencia de por lo menos la mitad más uno 
de sus miembros, y siempre que la mayoría 
de sus asistentes sean representantes de la 
Administración Pública Federal. Las 
resoluciones se tomaren por mayoría de los 
miembros presentes y el Presidente tendrá 
voto de calidad en caso de empate. Asistirán a 
las sesiones de la Junta Directiva con voz pero 
sin voto el Director General del Instituto, el 
Secretario, el Prosecretario y el Comisario. 

ARTÍCULO  11.- El Director General del 
Instituto será designado por el Presidente de 
la República, o a indicación de este a través 
del Secretario de Educación Pública, por la 
Junta Directiva. El nombramiento deberá 
recaer en persona que retina los requisitos 
establecidos en el  artículo 21 de la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, además 
de acreditar experiencia en el campo de la 
evaluación educativa. 

El Director General durare en su encargo 
cuatro años, pudiendo ser designado por un 
periodo más.  

ARTÍCULO  12.- El Director General del 
Instituto, además de las facultades y 
atribuciones que le confiere la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales, tendré las siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al 
Instituto; 

II. Ejecutar, instrumentar y vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos de la Junta 
Directiva; 

III. Presentar a consideración y, en su caso, 
aprobación de la Junta Directiva el 
Estatuto Orgánico del Instituto, así como 
el Manual de Organización General y los 
correspondientes de Procedimientos y 
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Servicios al Público; 

IV. Formular los programas institucionales 
de corto, mediano y largo plazos; 

V. Formular anualmente el anteproyecto de 
presupuesto del Instituto, para 
someterlo a la aprobación de la Junta 
Directiva; 

VI. Nombrar al personal del Instituto; 

VII. Someter a la Junta Directiva y publicar 
el informe anual sobre el desempeño de 
las funciones del Instituto; 

VIII. Recabar información y elementos 
estadísticos sobre las funciones del 
Instituto para mejorar su desempeño, y 

IX. Las que le confieran las demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO  13.- El Consejo Técnico del 
Instituto estaré integrado por dieciséis 
expertos en los campos de la evaluación o de 
la investigación educativa. 

Los miembros del Consejo Técnico serán 
designados por la Junta Directiva en 
consideración a sus meritos personales. Las 
propuestas respectivas serán presentadas 
debidamente fundadas por los miembros de la 
propia Junta Directiva. El Consejo Técnico 
será presidido por uno de sus miembros, 
designado para ello por la Junta Directiva. El 
Presidente durara cuatro anos en su cargo. 

Los miembros del Consejo Técnico duraran 
en su cargo ocho anos, pudiendo ser 
designados nuevamente por una sola vez. 
Cada ano serán sustituidos cuatro de los 
miembros del Consejo Técnico. 

ARTÍCULO  14.- El Consejo Técnico 
tendrá las siguientes funciones: 

I. Establecer los lineamientos técnicos y 
académicos que guiaran el trabajo del 
Instituto en materia de evaluación 
educativa y tomar [as decisiones 
correspondientes, con base en lo que 
establezca el Estatuto; 

II. Asesorar a la Junta Directiva y al Director 
General para el mejor desempeño de sus 
atribuciones y dictaminar sobre las 
cuestiones de naturaleza técnica y 
académica que dichas instancias sometan 
a su consideración; 

III. Conocer los programas de trabajo anuales 
y de mediano plazo que elabore la 

Dirección General y, en su caso, 
recomendar a la Junta Directiva su 
aprobación, o proponer los ajustes 
técnicos que considere necesarios; 

IV. Dictaminar sobre la calidad de los 
instrumentos que utilice el Instituto 
indicando si reúnen las condiciones para 
ser utilizados operativamente, así como 
valorar sus aspectos académicos y 
técnicos, y 

V. Evaluar técnica y académicamente los 
informes que presente la Dirección 
General respecto de los resultados de los 
programas de trabajo del Instituto y, en 
su caso, recomendar su aprobación por la 
Junta Directiva. 

ARTÍCULO  15.- El Consejo Técnico 
celebrare sesiones plenarias ordinarias dos 
veces al año y las extraordinarias que 
convoque su Presidente. El Director General 
del Instituto participare en las sesiones del 
Consejo Técnico con voz pero sin voto. 

El Consejo Técnico funcionare también en 
subcomités, de conformidad con lo que se 
disponga en el estatuto orgánico. 

ARTÍCULO  16.- La Junta Directiva 
instruirá al Director General del Instituto para 
la formación del Consejo Consultivo al que 
serán invitados a participar los responsables 
de las áreas de evaluación educativa de las 
treinta y dos entidades integrantes de la 
Federación. 

El Consejo Consultivo fungirá como órgano 
de consulta del Instituto y como enlace para 
fortalecer las colaboraciones entre las 
autoridades educativas federales y locales en 
materia de evaluación educativa. 

Fungirá como Secretario Técnico del 
Consejo Consultivo, el Director General de 
Evaluación de la Secretaría de Educación 
Pública. La pertenencia a este órgano será 
honoraria. 

ARTÍCULO  17.- El Consejo Consultivo se 
reunirá en las fechas y lugares que el propio 
Consejo acuerde. El Secretario Técnico 
convocara a reuniones cuando menos dos 
veces al ano. El Director General del Instituto 
participara en las sesiones con voz pero sin 
voto. 

ARTÍCULO  18.- El Instituto contara con 
un órgano de Control Interno que formara 
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parte de su estructura. El titular de dicho 
órgano, así como los responsables de las 
áreas de auditoria, quejas y responsabilidades 
serán nombrados y removidos por la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, de la cual dependerán. 

Los servidores públicos a que se refiere el 
párrafo anterior ejercerán, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, las facultades 
previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en la Ley 
Federal de Entidades Paraestatales, en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y en las demás 
disposiciones legales y administrativas 
aplicables. 

El Instituto proporcionará al titular del 
órgano de control interno los recursos 
humanos y materiales que requieran para la 
atención de los asuntos a su cargo. Asimismo, 
los servidores públicos del Instituto estarán 
obligados a proporcionar el auxilio que 
requiera el titular de dicho órgano para el 
desempeño de sus facultades. 

ARTÍCULO  19.- El Órgano de Vigilancia 
del Instituto estará integrado por un 
Comisario Público propietario, y un suplente, 
quienes serán designados por la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, 
quienes ejercerán las facultades que les 
confiere el Capitulo VI de la Ley Federal de 
Entidades Paraestatales. 

ARTÍCULO  20.- Las relaciones de trabajo 
entre el Instituto y sus trabajadores, se 
regirán por las disposiciones legales 
aplicables, reglamentarias del ARTÍCULO  123 
Constitucional. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Estatuto Orgánico deberá 
expedirse en un plazo no mayor de treinta 
días, contados a partir de la entrada en vigor 
del presente Decreto. 

TERCERO.- El primer Consejo Técnico 
deberá quedar integrado en un plazo de 
treinta días a partir del nombramiento del 
Director General del Instituto. Para la 
substitución de sus primeros integrantes, se 

sorteara el orden en que deberán ser 
reemplazados, en grupos de cuatro cada ano, 
a partir del quinto. La regla de permanencia 
de ocho anos comenzara a aplicarse a los 
miembros del Consejo Técnico que designara 
la Junta Directiva a partir del quinto año de 
operación del Instituto. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, a los siete días del mes de agosto de 
dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
José Francisco Gil Díaz.- Rúbrica.- El 
Secretario de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, Francisco Javier Barrio 
Terrazas.- Rúbrica.- El Secretario de 
Educación Pública, Reyes Silvestre Tamez 
Guerra.- Rubrica. 
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INTRODUCCIÓN* 

En épocas recientes -y aun más 
recientemente en nuestro país-, la extendida 
preocupación por la calidad educativa ha 
conducido a una nueva entrada en escena de 
la evaluación educativa. En el caso de México, 
esto se esperaba y, para muchos de nosotros, 
resulta bienvenido. Las razones para esto son 
varias: 

a) En primer lugar, se ha legislado sobre 
evaluación educativa. La Ley General de 
Educación, promulgada en 1993, establece 
que corresponde a la Secretaría de 
Educación Pública la evaluación del 
sistema educativo nacional, sin perjuicio 
de la que las autoridades educativas 
locales realicen en sus respectivas 
competencias. Dichas evaluaciones "serán 
sistemáticas y permanentes, y sus 
resultados serán tomados coma base, 
para que las autoridades educativas [...] 
adopten las medidas procedentes" (Art. 
29). Se trata, pues, de la obligación de 
evaluar sistemática y permanentemente al 
sistema educativo nacional y a los 
sistemas educativos estatales. 

Además, y esto es de enorme 
importancia, la ley establece que la 
evaluación será pública: "Las autoridades 
educativas darán a conocer a los 
maestros, alumnos, padres de familia, y a 
la sociedad en general los resultados de 
las evaluaciones que realicen, así como la 
demás información global que permita 
medir el desarrollo y los avances de la 
educación en cada entidad federativa (Art. 
31). 

Sin duda, la federalización educativa 
forma parte también de las razones no 
solo legales, sino de facto, por las cuales 
la evaluación cobra renovada importancia. 

                                                 
* En este ensayo se reúnen las ideas expuestas en dos 
actos académicos: el Foro sobre Evaluación de la 
Educación, celebrado el 6 de marzo de 1996 en la 
ciudad de Aguascalientes, y el Seminario Internacional 
sobre Innovaciones Educativas en Ciencias Naturales y 
Matemáticas, efectuado del 12 al 1.4 de abril de 1997 
en Cuernavaca, Morelos. 

Los estados deben poder realizar 
evaluaciones complementarias a las que 
lleva a cabo la federación, a fin de contar 
con elementos más cercanos y frecuentes 
para introducir correctivos en sus sistemas 
educativos. 

b) En segundo lugar, porque el Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000 reconoce 
con toda claridad que el reto de hacer 
llegar a todos una educación básica de 
calidad "implica contar con información 
precisa y oportuna sobre el desempeño 
general del sistema educativo [...] La 
información oportuna contribuirá al 
desarrollo de una cultura de la evaluación 
continua, con lo cual se dará mayor 
transparencia a las acciones de quienes 
participan en la educación". El programa 
indica que la SEP diseñará un sistema 
nacional de evaluación que tenga como 
propósito, entre otras cosas, medir los 
resultados educativos. La medición y la 
evaluación externas de los resultados de 
aprendizaje se señalan como prioridad, ya 
que el éxito de la acción educativa tendrá 
que verse reflejado en el desempeño de 
los estudiantes. Esta evaluación será 
complementaria a la que ocurre en el aula 
y estará basada en estándares nacionales. 
Ello se considera crucial para mantener la 
unidad de la educación en nuestro país79. 

El programa asume el propósito de 
cumplir una función de promoción del 
desarrollo de sistemas estatales de 
evaluación, y subsidiariamente de 
proporcionar a los estados instrumentos 
adecuados para su use en este nivel. 

c) Y en tercer lugar, porque a pesar de lo 
anterior aun no se han dado las 
modificaciones correspondientes en lo que 
hacen los órganos responsables de la 
evaluación, al menos a nivel federal, pero 
tampoco en la gran mayoría de los 
estados. 

Así, en el país se reconoce, más que 

                                                 
79 Poder Ejecutivo Federal (1996), Programa de 
Desarrollo Educativo 1995-2000, México, PEF, pp. 37-
39. 
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nunca antes, la necesidad y la utilidad de la 
evaluación educativa. Es importante comenzar 
a tomar las medidas necesarias para que ella 
vaya adquiriendo la relevancia que parece 
otorgársele en el sistema educativo nacional. 

LA IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 

Hay sin duda innumerables razones por 
!as cuales resulta importante que un sistema 
se evalué. Voy a mencionar algunas de las 
que me parecen más relevantes: 

a) La evaluación educativa80 -y de manera 
muy importante la evaluación de los 
resultados educativos- es la única manera 
como se pueden cumplir, adecuadamente, 
algunas de las importantes funciones que 
el Estado y las entidades tienen en 
materia educativa. La evaluación es la 
forma que las organizaciones tienen para 
cerciorarse de que están impartiendo una 
educación de calidad, y lo que es sin duda 
más importante, de que están impartiendo 
una educación coda vez de mayor calidad. 
La evaluación también es la única manera 
en que verdaderamente pueden 
enfrentarse los retos que implica la equi-
dad educativa, porque es la evaluación la 
que indica que hay que compensar y 
donde. La federación tiene la función 
compensatoria a nivel nacional. Pero no 
debemos olvidar que cada estado también 
tiene una función compensatoria de las 
desigualdades educativas en su interior. 
La equidad en los resultados educativos no 
puede lograrse si no se diversifican los 
servicios y se ofrecen apoyos especiales a 
quienes más lo necesitan. Para ello, hay 
que saber quienes son y donde están, y la 
evaluación es sin duda la mejor vía para 
lograrlo. La evaluación es también una de 
las formas más directas de obtener 
información de utilidad relativa a las 
necesidades de formación, actualización y 
capacitación del magisterio, pues a partir 
de las dificultades en el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje podrán 

                                                 
80 Para un análisis de las corrientes en evaluación 
véase, por ejemplo, Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia, La evaluación en el aula y más allá de 
ella, Santa fe de Bogota, MEN, 1997; Ángel Díaz 
Barriga, "Tesis para una teoría de la evaluación y sus 
derivaciones en la docencia", en Practicas de 
evaluación en el aula para el docente de educación 
primaria, México, SEP, 1996. 

identificarse lagunas en los procesos 
formativos de los docentes. 

b) La evaluación educativa -y nuevamente de 
manera especial la evaluación de los 
resultados educativos- es la única forma 
como las autoridades educativas pueden 
realmente rendir cuentas a la sociedad de 
los resultados de su gestión y con ello 
fortalecer la participación de la sociedad 
en el hecho educativo. A partir del 
conocimiento de los resultados educativos, 
y de la comprobación del avance en los 
mismos, esta función podrá irse logrando 
a partir de un referente objetivo común -
sin duda parcial y perfectible, pero que 
ofrece resultados comparables-, con lo 
cual se evita en parte el riesgo del debate 
a partir de los juicios subjetivos sobre la 
calidad de los resultados del sistema 
educativo de cualquier nivel. 

c) Porque, como he sostenido en otras 
ocasiones81, la evaluación no causa la 
calidad educativa, pero sin evaluación no 
se puede asegurar la calidad. Voy a 
explicar un poco esta afirmación. 

La evaluación no causa la calidad 
educativa. Quizás la revolución más 
importante en las nuevas teorías sobre la 
calidad derive del descubrimiento de que la 
calidad de un producto depende del proceso 
mediante el cual se llega a el. De esta forma, 
se cuestionan los tradicionales sistemas de 
control de calidad centrados en la evaluación 
de los resultados (o del producto) montados al 
final del proceso. 

En lugar de ello, se controla ahora la 
calidad de los procesos, que son los que 
generan resultados de menor o mayor nivel 
de calidad. El énfasis esta en prevenir que se 
produzcan resultados de calidad inferior a lo 
esperado. En educación, la evaluación 
sumativa de la calidad de los resultados 
educativos nos permite, sin duda, saber que 
algo esta mal, y que tan mal esta. Sin 
embargo, poco nos dice acerca de los 
procesos que condujeron a esas deficiencias.  

Así, la evaluación sumativa en educación 
no puede causar la calidad, porque poco nos 
va a decir acerca de los procesos -que en 

                                                 
81 Sylvia Schmelkes, "Evaluación y calidad educativa. 
Hacia una relación virtuosa", en Diversidad y 
educación, México, SEP/LPN, 1994. 
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educación están constituidos 
fundamentalmente por interrelaciones 
humanas- que se deben modificar. 

Es sin duda un riesgo poner demasiadas 
esperanzas en un sistema evaluativo. Los 
intentos por estimular la calidad a partir de 
evaluaciones de carácter sumativo generan 
efectos perversos cuya presencia llega incluso 
a cuestionar las ventajas mismas de la 
evaluación. Esto ha venido ocurriendo y se ha 
venido discutiendo, en los círculos 
académicos, que hemos sido, quizás, las 
primeras victimas en la era de la evaluación 
en nuestro país. Toda evaluación privilegia 
ciertas cosas, y al hacerlo estimula ciertos 
comportamientos e inhibe otros. Por ejemplo, 
así como las evaluaciones de las que estamos 
hablando juzgan al sujeto individual -si bien 
ello repercute en juicios colectivos-, en 
términos generales las evaluaciones estimulan 
el logro individual por encima de los logros 
colectivos. En otras palabras, favorecen el 
individualismo. En educación, evidentemente, 
el individualismo es contraproducente. 

Sin evaluación no se asegura la calidad. 
No obstante, esta segunda parte de la 
afirmación nos conduce a volver a celebrar la 
insistencia reciente en la necesidad de evaluar 
el sistema educativo. Nuevamente me estoy 
refiriendo a la evaluación sumativa del 
desempeño y del aprendizaje. Para 
fundamentarla un poco, quisiera referirme 
brevemente a un estudio realizado en 1992, 
cuyos resultados me parece que lo hacen 
adecuadamente. 

No se trata de un estudio con pretensiones 
de representatividad, ni tampoco de una 
evaluación de la calidad educativa de la 
educación primaria, sino de una investigación 
que buscaba identificar los factores que 
explicaran las diferencias en los niveles de 
logro de los alumnos. No obstante, una parte 
importante del estudio consistió en la 
aplicación de pruebas de competencias 
básicas (de comunicación, de use funcional de 
las matemáticas, de preservación de la salud 
personal y ambiental), construida 
especialmente para los alumnos de cuarto y 
sexto grados de 77 escuelas. Estas escuelas 
fueron seleccionadas en cinco zonas 
contrastantes entre si: una urbana de clase 
media, una urbana marginal, una rural 
desarrollada, una rural marginal y una 

indígena. El estudio revela cosas como las 
siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje "relevante" 
son alarmantemente bajos, tanto así que 
no puede afirmarse que la educación 
primaria en las zonas estudiadas esté 
logrando que sus egresados sean 
alfabetos funcionales. 

b) La calidad de la educación primaria se 
distribuye en forma polar, de tal modo que 
nos enfrentamos a dos realidades 
educativas enteramente distintas: la de la 
zona urbana de clase media y la del resto 
de las regiones. Un certificado de primaria 
en zonas marginales y rurales equivale a 
menos, y a veces a mucho menos, que un 
cuarto grado en una zona urbana de clase 
media. 

c) Las diferencias entre ambas realidades 
parecen aumentar conforme progresan los 
alumnos en su trayectoria escolar82. 

Desde luego que existe un conjunto de 
factores que explican esta situación, que no es 
el caso señalar aquí. Pero sin duda tanto la 
deficiencia como la enorme desigualdad en la 
calidad de la educación primaria se han 
podido dar y probablemente también agravar, 
al menos en parte, debido a la ausencia de 
sistemas de evaluación educativa nacional, y a 
la ausencia de utilización de los resultados de 
las evaluaciones por muestreo. Esto es lo que 
ha permitido mantener la realidad -que este 
estudio descubre- oculta durante tanto 
tiempo. Su desconocimiento ha impedido 
siquiera formular hipótesis sobre las posibles 
causas de esta alarmante realidad. Desde 
luego, ha evitado que se implanten 
soluciones. 

De ahí que sintetizo esta parte afirmando 
que la necesidad de contar con un sistema 
evaluativo que asuma como punto de partida, 
o al menos considere de manera muy 
importante los resultados de aprendizaje, es 
en México, ahora, una urgencia. 

EL CONTENIDO, LOS ÁMBITOS Y LAS 
FUNCIONES DE LA EVALUACIÓN 

Esta es sin duda la pregunta más difícil de 

                                                 
82 Sylvia Schmelkes (coord.), La calidad de la 
educación primaria en México: estudio en cinco 
regiones del estado de Puebla, México, FCE/SEP 
(Biblioteca del normalista), 1997. 
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responder. Quizás habría que comenzar por 
señalar que el principal objetivo de la 
actividad evaluativo es calibrar la calidad del 
servicio y su evolución. Por esa razón, detrás 
del concepto de la propuesta evaluativo debe 
haber un concepto de calidad, que servirá de 
guía para diseñar el sistema de evaluación y 
para definir, en última instancia, que evaluar. 

Cuando hablamos de calidad de la 
educación nos referimos a la relevancia, la 
eficacia, la equidad y la eficiencia. La 
relevancia se refiere tanto a la relación de lo 
aprendido con los intereses y necesidades del 
alumno, como a la unidad social, actual y 
futura de lo que se aprende. La eficacia se 
refiere al logro de los objetivos de aprendizaje 
con todos los alumnos en el tiempo previsto 
para ello. La equidad se refiere a la necesidad 
de reconocer puntos de partida distintos, al 
mismo tiempo que un objetivo de llegada 
semejante para todos los alumnos. Ello 
implica la atención diferenciada a los alumnos 
para que todos alcancen los objetivos (sin que 
ello impida que algunos puedan llegar aun 
más lejos). La eficiencia se relaciona con lo 
que cuesta alcanzar los objetivos deseables. 

La evaluación que se relaciona con la 
calidad de la educación debe referirse a todos 
estos componentes, porque ninguno de ellos 
aislado cierra el panorama. La evaluación de 
la calidad educativa debe referirse al logro de 
objetivos relevantes por todos los alumnos, en 
el tiempo previsto para ello, apoyando de 
manera especial a los que tienen mayores 
dificultades, y hacerlo al menor costo posible. 

Cuando hablamos de calidad nos referimos 
a un proceso dinámico, de mejora continua. 
Ello significa que la evaluación relacionada con 
la calidad debe poder comparar en el tiempo a 
lo largo de un ciclo, entre ciclos 
longitudinalmente, y entre ciclos comparando 
un mismo grado. 

Cuando hablamos de calidad de la 
educación nos referimos a un fenómeno 
relativo: se juzga la calidad respecto de algo 
más. Ello implica, necesariamente, que la 
evaluación permita comparar: con otros y con 
algún objetivo, parámetro o estándar que se 
desea alcanzar. 

En el cuerpo de este documento he venido 
haciendo énfasis en la necesidad de evaluar 
los resultados de aprendizaje, y he señalado 

las razones. Sin duda se trata de un indicador 
de calidad de la educación que es capaz de 
ofrecernos una visión de conjunto sobre la 
situación de la calidad de nuestro sistema 
educativo. Pero evidentemente, no es el único 
que debe evaluarse. Cualquier modelo de 
relación educativa que se elija (y quizás el 
modelo insumo-proceso-producto sea el más 
claro) hará resaltar la importancia de evaluar, 
al menos: 

La calidad del personal educativo. Desde 
luego que la evaluación del personal docente 
es la más importante dentro de este rubro, 
pero no habría que olvidar el importante papel 
de directores de escuelas, supervisores 
escolares, mandos medios y funcionarios 
dentro del sistema. 

La calidad del establecimiento escolar. 
Cada vez surge con mayor claridad, en las 
investigaciones sobre los factores que explican 
la calidad de los aprendizajes, la importancia 
de la escuela como institución. Dentro de este 
rubro caben, desde luego, indicadores 
relacionados con los insumos físicos, 
materiales y específicamente didácticos de 
una escuela. Pero junto con ellos y de, al 
menos, la misma importancia, se encuentra la 
existencia de un ambiente ordenado, de un 
clima favorable al aprendizaje, de un atinado 
liderazgo del director, de un trabajo en equipo 
del personal docente y de una adecuada 
relación con padres de familia y comunidad. 

La calidad del proceso educativo. Si 
recordamos lo que mencionábamos al 
principio, acerca del proceso como sitio donde 
debe buscarse y promoverse la calidad, 
estaremos de acuerdo con que el proceso 
educativo es el rubro que, teóricamente, 
cobra la mayor importancia evaluativo. 
Desgraciadamente, también es el que implica 
las mayores dificultades metodologiítas y 
practicas para su desarrollo, pues requiere, en 
términos generales, aproximaciones de 
carácter cualitativo que permiten dar cuenta, 
adecuadamente, solo de casos y no de 
sistemas. A pesar de ello, es necesario que un 
sistema evaluativo vaya incursionando en la 
evaluación de la calidad de los procesos 
educativos, de manera tal que se vayan 
desarrollando metodologías que puedan ser- 
implementadas por los diferentes niveles del 
sistema. 
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Un sistema de evaluación de la educación 
debe formar parte integral de un sistema de 
información educativa. Constituye el conjunto 
de los indicadores de calidad de dicho 
sistema. De el provendrá la información 
necesaria que permita juzgar sobre aspectos 
tales como cobertura del sistema educativo, 
eficiencia del mismo y equidad en la 
distribución de la oferta. Seria de esperarse 
que, con el tiempo, dicho sistema de 
información pudiera ir incorporando datos 
relativos al impacto, a mediano y largo plazo, 
del sistema educativo. 

LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL 
AULA Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

1. La evaluación siempre será parcial. Nunca 
podremos aspirar a evaluar 
cualitativamente todo lo que pretendemos 
de la educación. Hay objetivos de 
aprendizaje para los que ni siquiera se han 
desarrollado instrumentos adecuados. Es 
imposible que la actividad evaluativo de 
cuenta de todo lo que ocurre en el 
individuo cuando aprende. Es preferible 
aceptar esta necesaria parcialidad de la 
realidad de la que puede dar cuenta la 
evaluación y definir con precisión que 
estamos evaluando. Al mismo tiempo, es 
recomendable triangular lo más posible las 
formas como se obtiene información 
evaluativo, a fin de ir completando el 
panorama. 

2. La evaluación más completa en relación 
con el aprendizaje de los alumnos es la 
que puede hacer el maestro del grupo. 
Esta nunca podrá compararse con una 
evaluación externa, que deberá reducirse 
a realizar cortes temporales y a utilizar 
una limitada batería de instrumentos. 

Por eso, la evaluación que determine 
la suerte de los alumnos individuales solo 
debe ser la que haga el maestro. 

3. Para que la evaluación que hace el 
maestro en el aula se relacione con la 
calidad de los aprendizajes de los 
alumnos, debe cumplir un conjunto de 
condiciones: 
a) Debe referirse a los diferentes 

aspectos de la calidad. De vez en 
cuando debe preguntarse por la 
relevancia social de los aprendizajes 
pretendidos. Con mayor frecuencia, 

debe evaluar la relevancia referida a 
los alumnos con quienes que se 
trabaja. La eficacia es la que 
ordinariamente se evalúa. La equidad -
el logro de los objetivos de aprendizaje 
por parte de la totalidad de los 
alumnos, es algo respecto de lo cual el 
maestro tiene que estar 
continuamente pendiente- supone 
analizar los mismos datos de la 
evaluación de eficacia, pero desde la 
óptica de la equidad. La preocupación 
por la eficiencia se puede traducir, en 
la capacidad para evitar el desperdicio 
y prevenir el rezago escolar. 

b) Debe formar parte de, y estar referida 
a, la plantación que hace el maestro. 
No se entiende una evaluación si no se 
refiere a un conjunto articulado de 
objetivos a lograr en plazos definidos. 

c) Debe poder decir algo acerca del 
progreso de cada alumno (la calidad es 
dinámica), por lo cual debe hacerse de 
manera continua a lo largo del curso. Y 
por ello mismo debe triangular las 
formas de obtener información, 
combinando de manera inteligente: 
pruebas objetivas, observación, 
evaluación para portafolio83, 
evaluación del desempeño (frente a 
tareas complejas). 

d) Sólo podrá afectar la calidad de los 
aprendizajes si: 
• Retroalimenta al alumno -le indica 

que objetivos ha logrado, cuales no, 
que metas se debe proponer84. 

• Retroalimenta al maestro -le indica 
que modificaciones debe hacer en su 
enseñanza respecto al grupo como 
un todo y respecto de cada alumno 
en particular. La evaluación debe 
provocar la reflexión en todos los 
actores involucrados, pero de 
manera muy especial en el 

                                                 
83 Véase Ma. Antonia Casanova, Evaluación educativa, 
España, Cooperación Española/SEP (Biblioteca del 
normalista), 1998. 
84 Es en este sentido que Díaz Barriga (1996, op. cit) 
habla de la necesidad de distinguir la evaluación de la 
acreditación. Aunque sea otro el que acredite (por la 
vía de pruebas objetivas, por ejemplo), el maestro no 
debe dejar de evaluar. 
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docente85. 
e) Debe ser congruente con el enfoque 

adoptado para el aprendizaje de la 
materia en cuestión86. Así, por 
ejemplo, si la enseñanza de las 
matemáticas en primaria persigue, 
entre otras cosas, formar al alumno en 
la capacidad de utilizar las 
matemáticas como un instrumento 
para reconocer, plantear y resolver 
problemas87, son estos aspectos los 
que deben evaluarse -junto con 
aquello que se requiere como requisito 
para poder resolver el problema. Si 
como resultado de la formación en 
ciencias en secundaria se espera 
desarrollar la creatividad, la 
curiosidad, la iniciativa, incluso el 
escepticismo88, hay que evaluar el 
progreso del alumno en estos 
aspectos. Los instrumentos que se 
utilicen para observar el avance del 
alumno en objetivos como los 
anteriores no son cualquier tipo de 
pruebas, sino aquellos mecanismos de 
recolección de información evaluativa 
más adecuados para captar no solo los 
resultados esperados sino, sobre todo, 
los procesos teóricamente estipulados 
para llegar a ellos. 

Cabe decir que si todo lo anterior 
ocurre, la evaluación se convierte en una 
actividad de aprendizaje más, y no en un 
tiempo que se resta del aprendizaje 
mismo. La evaluación puede convertirse 
en el planteamiento continuo de nuevos 
desafíos. 

4. Para que la evaluación se relacione con la 
calidad de la educación, el maestro de 
grupo deberá complementar los insumos 
evaluativos que lo retroalimentan, en 
relación con las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos, con la 
evaluación que debiera hacer la escuela (o 
la zona escolar) del aprendizaje de los 

                                                 
85 Véase Martha Teobaldo, "Evaluación de la calidad 
educativa: una experiencia orientada a la formación 
docente", 1996 (mimeo). 
86 Véase Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
op. cit. 
87 Véase SEP, Plan y Programas de Estudio. Primaria, 
México, 1993. 
88 Véase SEP, Plan y Programas de Estudio. 
Secundaria, México, 1993. 

alumnos en las diferentes áreas 
(comparación con otros grupos, con otras 
escuelas en situaciones similares), así 
como con las evaluaciones de dimensiones 
mayores (estatales, nacionales, incluso 
internacionales), que le permitan 
compararse con grupos y escuelas en 
diferentes condiciones. Ello deberá 
permitirle al docente no solamente 
descubrir las deficiencias de su enseñanza, 
sino diseñar formas para superarlas. Y de 
esta manera, ira mejorando sus propios 
estándares de logro educativo. 

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN LA ESCUELA Y/O ZONA 
ESCOLAR 

1. Las evaluaciones que hace el docente en 
el aula deben ser utilizadas como insumo 
por la escuela (y/o la zona, dependiendo 
de las dimensiones de la unidad 
educativa), como un todo para evaluar su 
desempeño -nuevamente en función de su 
propia plantación. Dichas evaluaciones, 
bien, empleadas operan como insumo 
para que el colectivo de docentes, con el 
director a la cabeza, tomen importantes 
decisiones en torno a tres asuntos, 
fundamentalmente: 
a) Los procesos de superación profesional 

de los docentes (en función de los 
problemas reales que tienen en el 
aula). 

b) La relación con los padres de familia y 
con la comunidad -tanto para derivar 
apoyos específicos para el aprendizaje 
de sus hijos, como para rendirles 
cuentas del desempeño de la escuela. 

c) Los programas o espacios que debe 
abrir la escuela para atender y/o 
prevenir oportunamente el rezago 
escolar. 

d) Si esto es así, la evaluación que hace 
el docente tendrá incluso más 
posibilidades de repercutir en la 
calidad de la educación. 

2. La escuela misma (o la zona, cuando las 
escuelas son muy pequeñas) debe 
procurar sus propias evaluaciones de 
algunos aspectos del aprendizaje que, 
como decíamos arriba, deben 
retroalimentar al docente. Con ellas 
también la escuela obtiene insumos para 
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evaluar su desempeño y para tomar las 
medidas necesarias para mejorarlo. La 
evaluación de escuela o zona añade a la 
que hace el maestro en aula la 
comparación con otros grupos. 

3. La escuela debe propiciar, espacios-de- 
evaluación por parte de los beneficiarios 
de la educación recibida. Muy 
especialmente me refiero a la comunidad, 
a los padres de familia, y a los propios 
alumnos. La autoevaluación y la 
evaluación de la calidad del servicio por 
parte de sus usuarios pueden añadirse con 
ventaja al esquema evaluativo de una 
escuela. 

La evaluación que el sistema educativo89 
fase del aprendizaje de los alumnos y su 
relación con la calidad de la educación 

1. El sistema educativo necesita evaluarse a 
si mismo." Y uno de los aspectos centrales 
de dicha evaluación (no el único, claro 
esta) es el logro de resultados de 
aprendizaje de los alumnos. Este es el 
quehacer esencial del sistema educativo. 
No saber, o saber muy poco, o saber muy 
tarde, acerca de los resultados de 
aprendizaje logrados por los alumnos, en 
el sistema educativo, es carecer de 
información sobre la calidad de la 

educación y por tanto de la posibilidad de 
mejorarla. 

Sin esta información no se 
retroalimenta la función normativa. ¿Cómo 
se sabe si hay que modificar o no el 
currículum y en qué?, ¿Cómo saber si 
habrá que reorientar, y hacia dónde, los 
programas de formación inicial y de 
actualización de docentes? Tampoco se 
retroalimenta la función compensatoria. Es 
más, se profundiza la inequidad -cuando 
menos la de igualdad de resultados de 
aprendizaje-, pues esta se mantiene 
oculta. 

Que el sistema educativo se evalué a 
sí mismo tiene que ver con la calidad de la 
educación, fundamentalmente a través de 
las políticas educativas tendientes a 

                                                 
89 Para ampliar estos argumentos, véase S. Schmelkes, 
"Propuesta para el diseño y desarrollo de un sistema 
nacional de evaluación integral de la educación básica 
en México" en PREAL. Seminario Internacional sobre 
Evaluación y Estándares en la Educación en América 
Latina: Realidades y Desafíos (en prensa). 

resolver los problemas que impiden 
alcanzar los niveles de calidad deseados y 
a alentar los procesos que si permiten 
acercarse a estos.  

Se trata de una evaluación que 
explique, no solo que describa90. El 
sistema educativo, en la medida en que 
cuente con información sobre el 
aprendizaje de los alumnos en diferentes 
niveles del sistema, en diferentes regiones 
y entre diferentes sectores de la 
población, podrá además desarrollar 
programas específicos de atención a las 
zonas y/o escuelas que mayores 
dificultades muestran. A la vez, podrá 
reconocer de manera especial a los 
maestros y a las escuelas que, 
encontrándose en condiciones difíciles, 
logran resultados de aprendizaje 
excepcionalmente buenos entre sus 
alumnos. Estos mecanismos, además de 
permitir focalizar programas educativos 
ahí donde más se necesiten, y atender 
directamente la dimensión de equidad de 
la calidad educativa, difunden prácticas 
pedagógicas efectivas e impulsan a las 
escuelas en general a mejorar, pues 
además de que estas constatan que es 
posible, observan que se reconoce a quien 
se esfuerza por lograrlo. 

2. En la medida en que el sistema educativo 
cuente con información sobre el 
aprendizaje de los alumnos, podrá 
devolver esta información procesada a los 
diferentes niveles del sistema, inclusive a 
nivel de aula, de manera que las zonas, 
los directores y los maestros cuenten con 
información comparativa de los resultados 
de aprendizaje de sus alumnos (o bien de 
otros similares a los propios) -con otras 
escuelas similares, con su contexto 
regional (estado), con el país. Además, el 
sistema podrá, coma ya se ha hecho en 
México a niveles micro (y se esta haciendo 
en otros países)91, para todo el país, 

                                                 
90 Un excelente ejemplo de una evaluación nacional 
que explica y no solo describe puede encontrarse en: 
Administración Nacional de Educación Pública de la 
República Oriental de Uruguay, Evaluación nacional de 
aprendizajes en lengua materna y matemática. Sexto 
año de enseñanza primaria. Segundo informe de 
difusión pública de resultados, Montevideo, 
Administración Nacional de Educación Pública, 1997. 
91 Un ejemplo de come se puede traducir la evaluación 
en lineamientos para el trabajo del supervisor puede 
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generar sugerencias especificas de 
practicas pedagógicas en aula tendientes a 
mejorar los niveles de aprendizaje en 
función de las dificultades comunes 
encontradas. 

LOS USOS DE LA EVALUACIÓN 

Más importante que generar esta 
información, quizás lo sea asegurar su uso 
diverso en los diferentes niveles del sistema. 

Lo primero que cabe decir al respecto es 
que, dadas las enormes diferencias tanto en 
condiciones de aprendizaje (del lado de la 
demanda y de la oferta) como en resultados, 
seria verdaderamente injusto implantar un 
sistema nacional de evaluación educativa 
orientado a determinar la suerte de los 
sujetos individuales -alumnos y maestros92. 
En cambio, si debe ser utilizada para 
determinar la suerte de colectivos: escuelas, 
conjuntos de escuelas, grupos de maestros, 
justamente en el sentido de orientar las 
acciones diferenciales y los apoyos especiales 
que la inequidad educativa reclama. No podrá 
decidirse si un alumno termina o no el ciclo en 
cuestión, ni si es aceptado o no en el siguiente 
nivel, a partir de sus resultados en estos 
exámenes. Esto seguirá dependiendo de la 
autonomía evaluativo del maestro y/o del 
plantel en cuestión. Con el tiempo se ira 
dando naturalmente un acercamiento de los 
criterios evaluativos de maestros y planteles 
individuales a los estándares nacionales 
definidos. 

El uso de la información evaluativo debe 
preverse además en varios niveles: 

a) A nivel del sistema educativo nacional, 
para retroalimentar la función 
normativa y la función compensatoria, 
así como para racionalizar el uso y la 
distribución de recursos materiales y 
humanos, y para distribuir estímulos 
diversos a personal educativo y a 
equipos docentes. 

                                                                            
encontrarse en Ministerio de Cultura y Educación, 
Manual de estrategias para el use e incorporación de la 
información de evaluación, Buenos Aires, Ministerio de 
Cultura y Educación, 1997. 
92 Cabe hacer aquí una salvedad con relación al uso de 
estos instrumentos para las evaluaciones de Carrera 
Magisterial. Puesto que la participación en Carrera 
Magisterial es voluntaria, puede justificarse el uso de 
estos resultados para determinar, en este caso, 
suertes individuales. 

b) A nivel de la sociedad en general. 
Como ya lo estipula el Programa de 
Desarrollo Educativo, la información 
procedente de la evaluación de los 
aprendizajes deberá presentarse y 
discutirse públicamente. 

c) A nivel estatal, la información 
correspondiente a cada estado, con su 
respectivo análisis y comparación con 
otros estados y con la media nacional, 
deberá servir de base para orientar 
decisiones que solo pueden tomarse a 
nivel estatal, relacionadas 
fundamentalmente con los 
mecanismos compensatorios y de 
estimulo, y con la distribución de 
recursos humanos y materiales. A su 
vez, los resultados de las evaluaciones 
propias de cada estado deberán servir 
para asumir las funciones "normativa" 
(determinación del curriculum 
regional, por ejemplo) y 
compensatoria. 

d) A nivel de sector, zona o municipio. El 
uso de la información en este nivel 
intermedio es esencial, pero durante 
un tiempo deberá acompañarse de 
claras sugerencias para su uso. 

e) A nivel de escuela, con las respectivas 
comparaciones con el promedio de la 
zona, del municipio, del estado. Aquí 
también convendría acompañar esta 
información con sugerencias para su 
uso. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Entre más nos alejamos del aula, más 
parcial se vuelve la evaluación, más se 
depende de la técnica evaluativo, más nos 
acercamos a la medición y nos alejamos de la 
valoración. 

Entre más nos alejamos del aula, sin 
embargo, también obtenemos mayor distancia 
y mayor perspectiva comparativa, el ejemplo 
extremo son los ejercicios internacionales de 
evaluación que tan útiles han sido para 
mejorar la calidad de la educación en algunos 
países. Lo que he procurado decir aquí es que 
las dos visiones son complementarias y que 
para un real movimiento sostenido de 
mejoramiento de la calidad de nuestros 
sistemas educativos, ambas son 
indispensables. 
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Lo que importa, quizás, es entender que la 
evaluación nunca debe ser utilizada, en 
ningún nivel -sea el aula, la escuela, la zona o 
el sistema-, para perjudicar a nadie, sino, por 
el contrario, para contar con elementos 
precisamente encaminados a ayudarlo. La 
evaluación de aula que se relaciona con la 
calidad de la educación es la que ayuda al 
alumno. La evaluación de escuela, que se 
relaciona con la calidad de la educación, es la 
que ayuda al docente. La evaluación de 
sistema, que se relaciona con la calidad de la 
educación, es la que apoya a las escuelas y a 
las personas que lo requieren. Incluso la 
evaluación sumativa adquiere sentido cuando 
durante el proceso ha habido evaluaciones 
formativas tendientes a reencaminar el 
aprendizaje individual o de una unidad en 
cuestión -trátese de alumnos, docentes, 
escuelas o zonas escolares. 

Tal vez la evaluación ha sido 
inadecuadamente empleada e 
insuficientemente utilizada. En algunas 
ocasiones, sin duda, la evaluación ha sido 
obstaculizada. Ello nos conduce a proponer 
reorientar, sobre todo, los usos de la 
evaluación y las relaciones entre los diversos 
tipos de evaluación. La evaluación en si no 
causa la calidad de la educación; pero sin 
evaluación, no es posible lograr mayor calidad 
educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

No puede iniciarse un movimiento hacia la 
calidad si no se, reconoce que existen 
problemas. Todo impulso por mejorar la 
calidad de un producto o de un servicio 
comienza por este paso. La complacencia es el 
peor enemigo de la calidad. Sin embargo, 
reconocer que existen problemas no es 
suficiente Es necesario tomar la decisión de 
que ha llegado el momento de hacer algo al 
respecto. Una vez que se ha tornado esta 
decisión, se sigue un conjunto de pasos. Si la 
decisión es de una persona o de un grupo de 
personas, es necesario que convenzan a los 
demás. Ningún proceso de mejoramiento real 
de la calidad puede darse sin la participación 
activa y convencida de todos los que laboran 
en la organización en cuestión. 

En conjunto, hay que decidir emprender 
algo para resolver el problema. Esta es una 
decisión más precisa que la anterior. La 
anterior es vaga, manifiesta una 
inconformidad. Esta implica que ya se tiene 
una solución, al menos hipotética, para 
enfrentar algún problema. Pero esta decisión 
es, una vez más, insuficiente. Es necesario 
que exista un compromiso con lo que se 
emprende; y nuevamente, el compromiso 
debe ser de todos. 

Lo anterior se dice fácilmente, y sin 
embargo es quizás uno de los pasos más 
difíciles de lograr en un proceso de 
mejoramiento de la calidad. Ello es así porque 
el compromiso implica lo que los teóricos de la 
calidad han llamado un cambio cultural. En 
otras palabras, se trata de fortalecer valores 
compartidos, de vivirlos día con día, y de 
renovarlos grupal mente. Estos valores, en el 
fondo, parten de una convicción básica: vale 
la pena hacer las cosas lo mejor que se 
pueda, y cada vez mejor. Hacer las cosas bien 
humaniza a las personas, quienes encuentran 
sentido a su quehacer. 

Hacer las cosas cada vez mejor supone 
constancia. Uno de los enemigos principales 
de los movimientos de la calidad total es 
precisamente la falta de constancia. Este es 

un valor necesario y a la vez difícil de lograr. 
Ello fundamentalmente se debe a que los 
movimientos de mejoramiento de la calidad 
son procesos de largo plazo. Sus resultados se 
ven en años, no en meses. Pero también se 
debe al hecho de que el proceso de 
mejoramiento de la calidad es por definición 
permanente: lento y gradual, pero 
permanente. 

Ahora bien, cuando se trata de una 
organización, nadie puede emprender un 
compromiso de esta naturaleza en forma 
aislada. Es necesario que el trabajo sea de 
todos; que el objetivo central no sea el 
beneficio personal sino el mejoramiento de la 
organización, para que esta pueda cumplir 
mejor con su objetivo hacia afuera. Ello 
significa, en muchas ocasiones, un cambio 
radical de nuestra forma de relacionarnos. 

Por último, un compromiso de esta 
naturaleza requiere de liderazgo. Es necesario 
que el director de la escuela aprenda a ejercer 
este liderazgo -que es un liderazgo de apoyo y 
solidaridad-, y también que los maestros 
aprendan a aceptarlo y a enriquecerlo. 

LOS PROBLEMAS SE RESUELVEN DE RAÍZ 

En un movimiento hacia la calidad, no se 
trata de reacomodar lo que esta mal. Se trata 
de resolver los problemas atacando sus 
causas. En otras palabras, se trata de eliminar 
todo aquello que provoca la existencia del 
problema. 

Muchas veces confundimos los síntomas 
de los problemas con sus causas. 
Generalmente, la primera respuesta a un 
problema no ataca su causa fundamental. Así, 
tendemos a explicar los problemas de 
ausentismo y falta de aprendizaje en la 
escuela como un problema de falta de interés 
y de apoyo de los padres de familia. Sin 
embargo, pocas veces nos ponemos a pensar 
en lo que nosotros hemos hecho por 
acercarnos a ellos buscando conocer sus 
problemas y para pedirles apoyo. El rezago 
escolar es para muchos de nosotros resultado 
de que los niños no aprenden, no ponen de su 
parte, son débiles mentales. No recapacitamos 
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en el hecho de que nosotros como maestros 
hacemos poco por entender los problemas que 
tienen estos alumnos y por atenderlos en 
forma personal para evitar que se rezaguen. 

Un movimiento hacia la calidad comienza 
con los problemas que están más cerca de 
nosotros. Es conveniente clasificar los 
problemas entre los que son nuestra propia 
responsabilidad y los que son responsabilidad 
de otros, y dar prioridad a los problemas 
propios. 

LOS PROBLEMAS DE UNA ESCUELA 

Cada escuela es única. La escuela típica no 
existe. A la escuela la definen quienes en ella 
trabajan, los alumnos a los que sirve, la 
comunidad en la que esta inserta, y las 
interacciones entre todos ellos. Por eso es 
muy difícil hablar de los problemas que 
afectan la calidad en las escuelas términos 
generales. 

No obstante, hay algunos problemas que 
atentan contra la calidad de los aprendizajes y 
que están presentes en muchas de las 
escuelas que hemos conocido. Aquí los vamos 
a mencionar, no para decir que en la escuela 
en la que usted, lector, trabaja, están también 
presentes, sino con la intención de despertar 
inquietudes acerca del tipo de problemas que 
pueden afectar la calidad. 

El problema de la no inscripción. Este 
problema esta en la base de la calidad 
educativa, porque si la escuela no es capaz de 
atraer a su demanda potencial, no hay 
condiciones siquiera para que tenga lugar un 
proceso educativo escolar. Sin embargo, no 
todas las escuelas se preguntan por el grado 
en el que están logrando la cobertura de la 
comunidad a la que supuestamente sirven. Y 
menos aun son las que intentan conocer las 
causas de esa no inscripción. 

El problema de la deserción. En los países 
de América Latina, la deserción es un 
problema grave. Un porcentaje importante de 
alumnos abandona las aulas antes de terminar 
la escuela primaria. Muchos de estos alumnos 
desertan cuando ya están en la edad de 
trabajar. En la mayor parte de los casos, esta 
edad, que debería corresponder a los últimos 
grados de primaria, se cumple estando en 
grados inferiores, pues los niños que desertan 
generalmente ya han reprobado. Al igual que 

la no inscripción, la deserción significa 
ausencia de contacto con el proceso de 
enseñanza. La existencia de este problema 
significa la ausencia de condiciones para 
hablar siquiera de calidad. 
• El problema de la reprobación. Ya 

mencionábamos el hecho de que la 
reprobación es, en machos casos, causa de 
la deserción. Pero también es necesario 
advertir que la reprobación es una 
consecuencia de un problema más de fondo. 
La reprobación es consecuencia del rezago 
escolar progresivo que un alumno va 
experimentando a lo largo de todo el año 
escolar. Por eso, la pregunta sobre la 
reprobación debe convertirse en una 
pregunta sobre el rezago escolar en el 
interior del aula, y sobre sus causas 
cotidianas. 

• El problema del no aprendizaje. El problema 
del no aprendizaje es la manifestación más 
tangible de la falta de calidad educativa. Está 
presente de manera endémica en nuestros 
sistemas educativos, al grado de que, según lo 
demuestran múltiples estudios recientes, 
muchos de nuestros egresados de primaria no 
alcanzan siquiera el nivel de alfabetismo 
funcional, mucho menos la capacidad de 
plantear y solucionar problemas, de 
comprender el funcionamiento de la sociedad, 
de entender algunos fenómenos naturales. En 
la raíz de los fenómenos del no aprendizaje se 
encuentran en muchos casos las características 
del contexto en el que trabajamos. En 
situaciones de pobreza, con nutrición y salud 
precarias, a veces es difícil mantener un 
esfuerzo consistente por el logro de los 
objetivos de aprendizaje. No obstante, y sin 
dejar de reconocer que estamos hablando de 
un problema real, también se viene 
demostrando cada vez con mayor claridad que 
buena parte de sus causas se encuentran en 
los procesos de enseñanza que tienen lugar en 
el interior del aula. Se ha demostrado, por 
ejemplo, que en situaciones contextuales 
similares en cuanto a pobreza, un buen 
maestro es capaz de lograr excelentes 
resultados de aprendizaje, mientras que un 
mal maestro no logra que sus alumnos 
aprendan. Así, el problema del no aprendizaje 
se convierte en un problema de enseñanza 
deficiente o inadecuada. 

• El problema de la equidad. El cometido de 
toda escuela de nivel básico es lograr los 
objetivos de aprendizaje con todos sus 
alumnos. Sin embargo, sabemos que pocas 
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escuelas logran esto. Y en algunas, la 
cantidad de alumnos que permanecen por 
debajo de los niveles satisfactorios de 
aprendizaje es excesiva. El hecho de que 
haya muchos alumnos que no logran los 
objetivos de aprendizaje, o que la diferencia 
cualitativa entre los que silos logran y los 
que no lo hacen sea muy grande, denota la 
existencia de un problema de conducción del 
proceso de enseñanza que se traduce en 
privilegiar a los alumnos capaces de atender 
y seguir el ritmo del maestro, y en ignorar o 
desatender a aquellos que muestran 
dificultades: para hacerlo. Desde la 
perspectiva de la filosofía de la calidad, 
estas diferencias son inadmisibles. Atacar la 
desviación (la diferencia), desde este 
planteamiento, es más importante que 
mejorar el promedio (que como todos 
sabemos, muchas veces esconde enormes 
diferencias). 

• El ambiente en el que ocurre el aprendizaje. 
Para que un proceso de aprendizaje real 
ocurra sin muchos tropiezos, es necesario 
contar con un ambiente que lo propicie. El 
ruido excesivo, la falta de iluminación o 
ventilación, la forma en la que están 
acomodadas las bancas, la falta de limpieza, 
son todos obstáculos para el aprendizaje. 
Gran parte de estos problemas tiene 
soluciones mucho más sencillas que las 
enumeradas arriba. 

• La falta de disciplina. Es muy común que los 
maestros señalen como uno de los 
problemas fundamentales a los que se 
enfrentan, la falta de disciplina de sus 
alumnos. Es conveniente señalar que en 
general hay falta de disciplina en un grupo 
de alumnos cuando ocurre una de dos 
cosas, o la combinación de ambas: a) 
cuando la escuela como organización no 
tiene disciplina, cuando no hay reglamentos, 
o cuando habiéndolos, estos no se cumplen; 
cuando el funcionamiento escolar es 
errático; cuando las sanciones se aplican en 
forma subjetiva o arbitraria, y b) cuando no 
esta ocurriendo un proceso de aprendizaje. 
Los niños en general son felices cuando 
aprenden. Su curiosidad y su capacidad de 
asombro es enorme. Se aburren cuando no 
están aprendiendo. Y cuando se aburren, se 
indisciplinan, Ambas causas apuntan a la 
presencia de otros problemas que deben ser 
analizados y solucionados para resolver de 

raíz el problema de la falta de disciplina. 
• El tiempo real de enseñanza. Algunos de los 

problemas anteriores se generan por el solo 
hecho de que el tiempo destinado a la 
enseñanza efectiva no es el que se requiere 
para que el aprendizaje tenga lugar, y ni 
siquiera el que oficialmente esta estipulado. 
Las ausencias de los maestros o sus 
llegadas tarde, el tiempo destinado por ellos 
mismos a otras actividades dentro de la 
escuela, el use del tiempo del salón de 
clases para imponer disciplina, limpiar el 
salón, corregir tareas, etc., reducen este 
tiempo notablemente. El tiempo dedicado a 
la enseñanza es el espacio destinado al 
aprendizaje. Si este se encuentra 
notablemente reducido, es de esperarse que 
también el aprendizaje se vea reducido. 
Cuando el tiempo de enseñanza limitado se 
convierte en rutina, en ocasiones es difícil 
incluso percibirlo como problema, y por 
tanto imposible imaginar soluciones. 

• Los recursos para la enseñanza. Muchas de 
las escuelas en las que aprenden nuestros 
alumnos tienen recursos limitados. En 
algunos países, el aula amueblada y el 
pizarrón son los únicos recursos de los que 
se; dispone. Otras escuelas de algunas 
regiones dentro de esos países ni siquiera 
cuentan con eso. Otras son más afortunadas 
y cuentan con libros de texto para todos los 
alumnos. En otras, aun más privilegiadas, se 
dispone de bibliotecas de aula y de apoyos 
didácticos adicionales. Los recursos para la 
enseñanza son esenciales para propiciar 
estrategias diferentes de aprendizaje, que 
agilicen el proceso, lo vuelvan atractivo y 
despierten la participación y la creatividad 
de los alumnos. Desde esta perspectiva, la 
falta de recursos es un problema. Si bien el 
ideal es que todas las escuelas sean dotadas 
de material didáctico pertinente por parte de 
la estructura central del sistema, es 
necesario reconocer que estos recursos 
pueden generarse en la propia comunidad 
en la que se trabaja, con la participación de 
maestros, alumnos y padres de familia. La 
ausencia de diversificación de las estrategias 
de aprendizaje, debida al use poco 
diversificado de recursos para el mismo, es 
un problema que amerita ser analizado en la 
realidad especifica. 

• Las relaciones con la comunidad. En nuestro 
medio se considera natural que las escuelas 
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se aíslen de la comunidad en la que 
trabajan. Las reuniones con los padres de 
familia se reducen al mínimo estipulado por 
los reglamentos. Se solicita la participación 
de los mismos cuando se requiere algún 
apoyo material o financiero, pero rara vez 
para solicitar su apoyo en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos. El personal en 
general conoce poco los problemas de la 
comunidad en la que labora, y menos aun 
los problemas específicos de las familias de 
sus alumnos. Tendemos mucho a echarle la 
culpa a los padres de los problemas de 
aprendizaje de sus hijos, pero pocas veces 
hacemos el intento de acercarnos a ellos 
para entender mejor esos problemas y para 
solicitar su colaboración. Y sin embargo, las 
experiencias de las escuelas que se 
proponen interactuar de manera más 
cercana con la comunidad y con dos padres 
de familia muestran que, cuando esto 
ocurre, los alumnos aprenden mucho más, y 
los beneficiarios quedan más satisfechos. 
Por esa razón, este es otro aspecto que 
debe ser analizado en la realidad específica. 

• Las relaciones entre el personal de la 
escuela. Cuando el personal de una escuela 
labora en equipo, se apoya mutuamente, 
planea y evalúa en forma compartida, la 
calidad de sus resultados es notoriamente 
superior a la de escuelas en condiciones 
similares. Por el contrario, cuando cada 
maestro limita su responsabilidad al 
cumplimiento de los objetivos 
específicamente encomendados, es decir, a 
la enseñanza del grupo su cargo, se pierde 
este potencial de dinamismo quo, permite 
visualizar los problemas desde Angulo 
diversos y plantear e intentar solucionarlos' 
colectivamente. Peor aun, cuando existe 
competencia y rivalidad entre los docentes, 
quienes sufren son los, alumnos, porque 
aprenden menos. El análisis de la forma en 
que se interrelaciona el equipo escolar, y el 
entendimiento de las causas de estos 
fenómenos, es un aspecto que amerita ser 
analizado a fondo. El equipo de docentes, 
junto con el director, son el dinamo de un 
proyecto de calidad. Si no hay equipo, no 
hay movimiento posible hacia la calidad. 

Los anteriores son algunos de los 
problemas que se encuentran comúnmente en 
las escuelas de nuestros países. Ni todos ellos 
están presentes en todas las escuelas, ni son 

los únicos problemas que aquejan a los 
establecimientos escolares. Corresponde a 
cada escuela identificar sus propios 
problemas, y analizar sus causas en cada 
caso. Un movimiento hacia la calidad 
comienza cuando se prioriza un problema, se 
identifican sus causas, y se moviliza el equipo 
para atacar de raíz estas causas.  

PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA SE 
REQUIERE INFORMACIÓN 

En un movimiento hacia la calidad, no se 
puede trabajar a partir de intuiciones. Si bien 
estas intuiciones -de que algo esta mal, de 
que hay un problema- puede representar un 
punto de partida legítimo, es necesario contar 
con la solidez de la información si realmente 
queremos resolver los problemas a fondo. 

En general, la información que genera la 
escuela es para el uso de las autoridades del 
sistema educativo. Rara vez es la escuela la 
que procesa la información que entrega al 
inspector o que envía a la oficina zonal o 
distrital. Inclusive, podemos decir que esta 
información, generada por la escuela, 
tampoco es utilizada por el inspector, sino que 
transita hacia las oficinas centrales del 
sistema educativo, donde es utilizada para 
hacer las grandes concentraciones Estadísticas 
acerca del avance de los sistemas educativos 
nacionales. 

La información que la escuela entrega a 
los niveles de autoridad superiores puede 
servir para conocer mejor los problemas de la 
escuela. Pero definitivamente no es suficiente. 
La escuela necesita generar además, para su 
propio consumo, información de carácter más 
cualitativo. Debe saber como se encuentran 
los niveles de aprendizaje entre sus alumnos, 
y como evolucionan. Es importante conocer 
las causas de la no inscripción y del 
ausentismo escolar. Si bien interesa conocer 
la magnitud de la deserción, lo más 
importante es conversar con las familias de 
quienes desertan y conocer las causal. A la 
escuela le interesa conocer a sus maestros y 
conocer los problemas que les impiden 
destinar el tiempo necesario a la enseñanza. 
También, la escuela debe contar con 
información acerca de la forma como los 
maestros planean, e imparten sus clases, del 
grado en el que hacen participar a sus 
alumnos de los intentos por brindar atención 
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especial a los alumnos que los necesitan. Esta 
es la información que requiere la escuela y 
que solo ella podrá procesar para solucionar 
los problemas que la propia información 
arroje. 

Cuando se identifica la presencia de un 
problema, hay que conseguir información 
sobre el mismo para cuantificarlo y 
dimensionarlo. Pero también hay que obtener 
elementos de la realidad para comprenderlo, 
es decir, para conocer sus causas, y para 
conocer el nivel de importancia de cada una 
de ellas. Cuando el equipo de la escuela logra 
definir que algunas de estas causas pueden 
ser atacadas de raíz, y decide emprender una 
acción en ese sentido, requerirá información 
para ver si en efecto lo esta logrando. Y una 
vez logrado, es necesario que mantenga 
constancia en la información sobre este 
aspecto de manera que sea capaz de evitar 
reincidir en las causas que han sido 
identificadas previamente y que han logrado 
ser combatidas. Esto significa que directores y 
maestros deben llegar a acuerdos acerca de 
como monitorear su desempeño, y deben 
desarrollar sus propios indicadores de la 
calidad de la educación en su escuela. 
Recordemos que prioritariamente mejoramos 
los procedimientos para mejorar el 
aprendizaje efectivo de todos los alumnos. 
Este debe convertirse en el indicador más 
importante de la eficacia de las medidas 
emprendidas. 

El proceso anterior es lo que permitirá 
continuar con el ciclo de la calidad. Esto es así 
porque una vez que se ha resuelto un 
problema, se han alcanzado estándares 
nuevos de funcionamiento y operación. Pero 
estos estándares se alcanzan solo para 
romperse nuevamente, estableciendo las 
medidas que permitan volverlos a elevar. 
 

LA CALIDAD PARTE DEL 
RECONOCIMIENTO 

Para resumir las ideas fundamentales de 
este capitulo: 

El principio de un movimiento hacia la 
calidad es el reconocimiento de que hay 
problemas. 

La calidad implica resolver los problemas 
de raíz. Por eso, hay que encontrar sus causas 

y combatirlas. 

Combatir los problemas detectados es 
tarea de todos. Implica vivir valores nuevos 
de trabajo en equipo, de aceptación del 
liderazgo, de constancia y congruencia. 
Implica, en pocas palabras, una nueva cultura 
en la organización escolar. 

Hay problemas que son comunes a 
muchas escuelas: la no inscripción, la 
deserción, la reprobación, el no aprendizaje, 
la falta de equidad. En otro orden, 
encontramos el deficiente ambiente de 
aprendizaje, la falta de disciplina, la escasez 
del tiempo destinado a la enseñanza, la poca 
relación entre la escuela y la comunidad, y la 
falta de fortaleza en las relaciones entre las 
personas que laboran en la escuela. 

Cada escuela debe analizar sus problemas 
y sus causas. Para ello, requiere información. 
La escuela ha de concebirse a si misma como 
generadora de información, y principalmente, 
como usuaria de la misma. 

Una vez resuelto un problema, se logran 
fijar estándares de calidad mayores que los 
anteriores para el funcionamiento de la 
escuela. Es importante cuidar que estos 
estándares se mantengan, pero más 
importante es proponerse elevarlos aun más. 
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El enfoque dominante de la plantación 
educativa, cuando esta se lleva a cabo desde 
una estructura central, y cuando desde ahí se 
propone la solución de los problemas de la 
educación, consiste en aplicar estrategias 
uniformes de desarrollo educativo, que 
ofrezcan un servicio escolar estandarizado. Si 
bien planificar a nivel central es importante y 
necesario, al hacerlo se cometen dos errores: 

1. Por una parte, se supone que todas las 
escuelas del ámbito de acción del 
planificador son similares, y que todas 
ellas se parecen a una escuela urbana, de 
organización completa, con un maestro 
por grado, con un director de oficio, y con 
recursos suficientes para desarrollar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esto no es así. La realidad de las 
escuelas en nuestros países es 
sumamente heterogénea. La escuela típica 
no existe. Las escuelas unitarias abundan 
en los medios rurales de todos los países 
de América Latina. Más aun, muchas de 
ellas son incompletas. En general, las 
escuelas en los medios rurales y urbano-
marginales presentan algún nivel de 
realidad multigrado. Estas escuelas no 
cuentan con un director de oficio, sino que 
la persona que funge como director tiene 
un grupo a su cargo, y no dispone de 
tiempo adicional para atender las 
funciones de gestión del plantel. Los 
maestros e las escuelas pobres son, en 
general, menos estables que en las 
escuelas de zonas más privilegiadas. A la 
vez, estos maestros tienden a vivir fuera 
de la comunidad en la que trabajan. Por 
otra parte, las escuelas se encuentran 
desigualmente dotadas de recursos, tanto 
físicos como didácticos. Como es evidente, 
las políticas uniformes tienen resultados 
diferentes en estos diferentes tipos de 
escuelas. 

2. Por otra parte, desde la planificación 
central se supone que la demanda 
educativa -el interés y el deseo de que los 
hijos asistan- esta dada, y esta dada de 
manera idéntica en todas las escuelas. 
Basta con asegurar la oferta -con poner la 
escuela, proporcionar las aulas, asignar a 
los maestros- para que los niños asistan. 

Desgraciadamente, en nuestros países 
este supuesto también es falso. Muchas de 
nuestras escuelas operan en regiones en 
las que los padres requieren del trabajo de 
sus hijos durante varios días del año. En 
muchos de los contextos donde funcionan 
nuestras escuelas, hay problemas graves 
de nutrición y de salud que provocan el 
ausentismo de muchos alumnos. Los 
padres no significan un apoyo igual en el 
aprendizaje de sus hijos en una región en 
la que ellos mismos han sido escolarizados 
que en otra en la que son analfabetas. Por 
tanto, una misma política educativa, 
uniforme para todas las escuelas del país, 
no puede esperar resultados también 
uniformes en realidades tan distintas. 

Para agravar lo anterior, lo que sucede 
en general en nuestros países es que las 
condiciones de la escuela tienden a ser 
más empobrecidas y deficientes 
justamente en aquellos lugares en los que 
la demanda se encuentra ante situaciones 
de vida más difíciles. De esta forma, las 
condiciones de la oferta se conjugan con 
las condiciones de la demanda para 
explicar por que políticas educativas 
uniformes no producen resultados 
uniformes. 

De ahí la importancia de que el 
movimiento hacia la calidad de la educación 
tenga su pivote en el propio plantel escolar. 
Es solamente desde el plantel que se pueden 
conocer estas interrelaciones que ocurren 
entre la escuela y los alumnos, entre la 
escuela y la comunidad, de forma tal que sea 
posible atender las causas que están 
impidiendo lograr los resultados esperados de 
las políticas de desarrollo educativo. Estas 
políticas deben ser diversificadas. Deben 
poder ser adaptadas al contexto local. Deben 
ser flexibles y deben abrir espacios para una 
activa participación de los actores de la 
calidad educativa, que son los maestros 
mismos. A nivel del plantel escolar, debe 
existir un margen de maniobra suficiente para 
gestionar, desde ahí, el mejoramiento de la 
calidad. Es desde el plantel que se puede: dar 
la relación con la comunidad. Es desde ahí que 
se puede pretender satisfacer sus 
necesidades. 
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Las diferencias entre las escuelas que 
producen aprendizajes de calidad y aquellas 
que no lo hacen no se explican por la 
presencia o ausencia de un solo factor, ni 
siquiera por la presencia o ausencia de un 
conjunto de ellos, sino por la interacción entre 
los factores que tienen que ver con la calidad 
de los aprendizajes. Los responsables de que 
se genere un tipo de interacción u otro entre 
estos factores son personas: el director y los 
maestros, en sus relaciones con los alumnos y 
con la comunidad. Por eso, el personal de la 
escuela, el director y sus maestros, deben 
estar en el centro de todo dispositivo por 
mejorar la calidad de la educación. Es solo así 
como puede surgir la posibilidad de una 
educación básica de calidad para todos. 

Pero así como el planificador se equivoca 
cuando piensa que la demanda por la 
educación esta dada, y que basta con 
asegurar la oferta educativa para que los 
niños vayan a la escuela, así nosotros nos 
equivocamos, a nivel del plantel escolar, 
cuando pensamos que es suficiente con que la 
escuela abra sus puertas y funcione 
normalmente. Es necesario que el personal de 
la escuela este activa y continuamente atento 
a los problemas y a los requerimientos de la 
demanda. 

Lo que acabamos de decir se refiere no 
solamente a lo que tiene que ver con aquello 
que nos permite entender las razones 
familiares y comunitarias de por que el 
alumno se ausenta, llega tarde, deserta, no 
aprende. Tiene que ver también con lo que 
enseñamos en la escuela. El curriculum oficial 
también supone que su importancia es 
uniforme, que toda la población del país 
estará igualmente motivada por lograr los 
objetivos de aprendizaje que ahí se plasman. 
Esto no siempre es así. Todos hemos 
escuchado historias de como los padres se 
resisten a que se enseñen determinados 
contenidos del curriculum, o a que se enseñen 
de determinada manera. Es necesario 
acercarnos a los padres, y comprender sus 
razones. De la misma manera, los padres de 
familia pueden tener ciertas expectativas 
sobre la educación de sus hijos que no se 
encuentran contempladas en el currículum 
oficial, o al menos en la forma en que estamos 
acostumbrados a enseñarlo. Un ejemplo de 
esto es la formación de valores. Los padres en 

general quieren que a sus hijos se les forme 
valoralmente. La escuela, tradicionalmente, 
ha hecho muy poco en este sentido. Estar 
atentos a las necesidades de nuestros 
beneficiarios significa conocer y comprender 
estas expectativas, con el fin de poder 
satisfacerlas. 

De esta forma, el primer reto de la 
búsqueda de calidad, desde el plantel y 
respecto al contexto específico en el que esta 
ubicado, es el de lograr adaptar la escuela a 
las condiciones de vida reales de las familias, 
a fin de hacerla cultural y económicamente 
más accesible y más atractiva. Pero no es 
posible quedarnos ahí. Por tanto, el segundo 
reto de la búsqueda de la calidad en este 
sentido es hacer del contexto de la comunidad 
y de los padres de familia- un interlocutor más 
claramente exigente de los derechos que le 
corresponden respecto a la educación de sus 
hijos, pero a la vez cada vez más 
comprometido, corresponsablemente, con 
esta búsqueda de la calidad. 

Para resumir las ideas fundamentales de 
este capitulo: 

La calidad depende de las personas que 
laboran en la escuela, porque son ellas las que 
pueden adaptar las medidas uniformes de 
política a los contextos específicos. A la vez, 
porque son ellas las que son capaces de 
diseñar estrategias y soluciones para lograr 
calidad con las condiciones especificas de la 
demanda y con los recursos de que disponen 
para hacerlo. 

La calidad educativa significa estar atentos 
a los problemas de la demanda, de la 
demanda específica de la escuela en la que se 
trabaja. Ello significa, primeramente, conocer 
y comprender sus exigencias y necesidades. Y 
en segundo lugar, implica establecer con los 
beneficiarios inmediatos un dialogo fecundo y 
permanente que haga a estos a la vez más 
exigentes y más corresponsales de la 
búsqueda de calidad de los aprendizajes de 
sus hijos. 

El salto cualitativo en educación se dará 
cuando el personal de cada establecimiento 
escolar, de cada plantel, sea capaz de 
interactuar adecuadamente con su 
comunidad. 
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BLOQUE IV LOS RASGOS DE LA POLITICA 
ACTIVA ACTUAL* 

INTRODUCCIÓN** 

Deseo pasar revista, aunque de manera 
sucinta, a la evolución reciente de la 
educación secundaria en el país, en dos líneas 
fundamentales: la del crecimiento y la de los 
cambios académicos y sus perspectivas; 
asimismo, abordare algunos problemas que 
plantean ambas cuestiones. Es oportuno en 
este momento, a tres años de la reforma 
constitucional que le dio a la educación 
secundaria un carácter obligatorio y a tres 
años también de la aplicación de la reforma a 
planes y programas de estudio de la 
educación secundaria. 

Sabemos bien que una evaluación 
consistente, seria y confiable, de los procesos 
de transformación educativa requiere más de 
tres años para dar oportunidad a que los 
cambios formales y de estructura realmente 
penetren en la realidad de los salones de 
clase. Pero, también es cierto que en tres 
años ya podemos encontrar pautas, 
tendencias, procesos suficientemente claros 
como para concederles atención y 
preguntarnos con seriedad como marchan las 
cosas, cual es en la realidad de los hechos el 
comportamiento de un sistema que todos 
hemos querido transformar con un nuevo 
planteamiento académico. 

LA COBERTURA EDUCATIVA 

El primer factor, que me parece 
importante, es el crecimiento de los servicios 
educativos en secundaria a partir de la 
reforma constitucional. Si la declaración de 
obligatoriedad implica de manera directa una 
política nueva en el acceso y en la promoción 
del nivel, deberíamos buscar en los hechos, a 

                                                 
* En La educación secundaria. Cambios y perspectivas, 
Oaxaca, Instituto Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, pp. 51-62. 
** Maestro e investigador. 

pesar de que se trata de una corta etapa, una 
correspondencia entre la realidad del sistema 
y el postulado de la obligatoriedad, y 
encontrar ahí elementos de evolución que nos 
permitan prever con claridad los problemas a 
los que nos tendremos que enfrentar en el 
futuro. Para reflexionar sobre que tanto 
avanzamos hacia la obligatoriedad real, 
tenemos que considerar de entrada dos 
factores: 

a. En la estructura de un sistema como el 
nuestro, altamente escolarizado hasta este 
momento, el crecimiento de la secundaria 
y el avance hacia la obligatoriedad real 
tienen como antecedente a la educación 
primaria y, en particular, su eficacia y su 
capacidad de llevar hasta el final del sexto 
grado a una proporción cada vez mayor de 
los alumnos. En el sistema escolar esa es 
la única entrada, la única vía de acceso a 
la educación secundaria. 

b. Es importante saber cómo estábamos hace 
tres años, cuando se estableció la 
obligatoriedad de la secundaria. Si uno 
revisa las Estadísticas que tenemos, las 
más confiables, lo que nos encontramos es 
que antes de la declaración de la 
obligatoriedad y a partir de 1985 la 
matrícula de secundaria había 
experimentado un virtual estancamiento. 
En la década de los ochenta, hacia finales, 
este estancamiento empezó a convertirse 
de manera lenta en un proceso de 
decrecimiento que llevó a la población de 
educación secundaria hacia su punto más 
bajo en el ciclo escolar 1991-1992, cuando 
la matrícula fue de 4 160 692 estudiantes. 

A partir de 1992 se recuperó el 
crecimiento en el orden de 4.5% (de 1991-
1992 a 1993-1994) y 7.9% el más alto (de 
1991-1992 a 1994-1995); de manera que 
hasta el inicio de este año escolar (1995-
1996), la educación secundaria había ganado 
en términos absolutos 525 mil nuevos 
estudiantes, un crecimiento del orden de 13% 
(entre el ciclo 1991-1992 y el 1995-1996). 
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El crecimiento logrado no debería ser en 
ningún caso elemento de un triunfalismo 
irreflexivo, de echar las campanas a vuelo 
antes de tiempo, porque se trata de un creci-
miento todavía insuficiente que tendría que 
sostenerse para que, en un futuro razonable y 
cercano, la obligatoriedad fuera un hecho. 
Este crecimiento favorable se compara, 
también, con una evolución positiva de la 
educación primaria. Si en este nivel se 
presentan las mejorías que nos hemos 
propuesto, mediante los programas y acciones 
específicos que ya se están aplicando, ellas 
propiciaran que la obligatoriedad sea una 
realidad. En esta dirección hay varios logros 
que es importante resaltar, aunque no deben 
constituirse en elementos de un optimismo 
excesivo. A pesar de las dificultades del país y 
de sus familias, la deserción que a principios 
de esta etapa que analizo (1985-1996) era de 
5.3% en promedio en todos los grados, se 
abatió para el ciclo 1995-1996, quedando en 
3.4%; la repetición bajo de 10.3% a 8.3%. En 
todos los grados encontramos un aumento 
importante de la proporción de niños que 
permanecen en la escuela y avanzan normal-
mente de grado, y la eficiencia terminal sube de 
55% en el ciclo 1985-1986 a 63.6% para el ciclo 
1995-1996.Aunque reconocemos que hay un 
avance importante, todavía resulta inadmisible 
que, con todo y este avance, cerca de un tercio 
de alumnos que se inscriben en la educación 
básica, cuya obligatoriedad deviene de hace más 
tiempo, no termine sus estudios. 

Retorno mi análisis a la educación 
secundaria. En lo que respecta a la 
disminución de la repetición y el aumento en 
la eficiencia terminal parece existir un 
componente de estabilidad; es decir, hay 
series de datos que constantemente muestran 
un mejoramiento. De manera que si, para 
concluir este punto de análisis, nosotros nos 
preguntamos que es lo que habrá de ocurrir, 
podríamos decir que en el plazo medio 
tendremos ciertamente un mayor crecimiento 
de la demanda de estudios de secundaria por 
egresados de sexto grado. Por razones 
demográficas, la matrícula de primer año 
tiende a estabilizarse en la medida en que 
ingresan a la escuela niños que corresponden 
a-etapas de un menor crecimiento 
demográfico natural, en correspondencia con 
los índices de fertilidad en el país. A pesar de 
que el primer año de primaria se estabilice y 

que el sistema mejore en su capacidad de 
conservar y mantener a los niños, durante los 
próximos seis o diez años aumentara el 
numero de egresados de primaria, hasta que 
este factor también se estabilice. 

La segunda conclusión es que este proceso 
será desigual nacionalmente. Los casos de 
diferenciación y desigualdad interestatal 
siguen siendo muy altos; pero, en este caso, 
por razones de fácil explicación, van a crecer 
más y a tener mayor demanda los estados 
que venían más rezagados; entidades como el 
D.F., Nuevo León, Baja California están de 
hecho ingresando en una meseta, en una 
situación de equilibrio con cierta tendencia a 
la reducción y ahí no tendremos un 
importante crecimiento de la demanda. Pero 
en entidades, de las cuales Oaxaca es un buen 
ejemplo, donde hay un esfuerzo significativo 
reciente y con importantes éxitos para 
recuperar el rezago en la educación primaria, 
la etapa de crecimiento y la intensidad del 
crecimiento de la demanda de secundaria 
serán más fuertes y posiblemente se 
sostengan durante un ciclo mayor de 
expansión. Para el país en su conjunto -pero, 
en particular, para las entidades que des-
pegan de una situación intensa de rezago- el 
esfuerzo para entender el crecimiento de la 
escuela tendrá que seguir siendo intenso en 
los próximos años. 

En este análisis estamos hablando de la 
población que ingresa y se promueve en las 
edades normales, y estamos dejando de lado, 
por ahora, la enorme necesidad de ofrecer un 
servicio de secundaria para toda la población 
mayor de 15 años que ya abandono sus 
estudios, jóvenes y adultos que no 
concluyeron la primaria y los que, 
concluyéndola, nunca ingresaron a la 
secundaria o la abandonaron. Esta población 
constituye un bloque de demanda potencial de 
muy grandes dimensiones. Dejo este punto 
bosquejado y pasaría ahora a hacer algunas 
observaciones sobre los cambios académicos. 

LOS CAMBIOS CURRICULARES 

Simultáneamente, con la declaración de la 
obligatoriedad, en el periodo escolar 1991-
1992 se empezaron a aplicar nuevos planes y 
programas de estudio, iniciando en los dos 
primeros grados y posteriormente en el 
conjunto de la educación secundaria. A 
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continuación señalo algunos rasgos que me 
parecen importantes del nuevo plan de 
estudios, en contraste con el anterior. 

El primero es que se avanzó, a mi parecer, 
de manera muy importante, en establecer una 
mayor consecuencia entre la posición que se 
adopto para la reforma de la educación 
primaria. Ahora tenemos un ciclo continuo y 
congruente de nueve grados. Se busca pasar 
de la situación de los niveles que nacieron, se 
conformaron y evolucionaron con lógicas 
distintas, en planteles distintos, hacia el 
establecimiento de una mayor racionalidad y 
fluidez formativa entre los dos niveles. 

Un segundo rasgo es la importancia dada 
en el curriculum al desarrollo de las 
competencias básicas, particularmente las del 
manejo funcional del español y las 
matemáticas. Esta prioridad no solo es 
materia de declaración en el curriculum, sino 
que se intento que en la misma organización 
del trabajo escolar tuvieran un peso mayor 
que el que tenía estas dos asignaturas. 

De manera complementaria, a partir del 
año pasado, la Secretaría de Educación 
Pública hizo un esfuerzo importante por 
atender académicamente a los maestros de 
educación secundaria; este había sido un 
vació en la política estatal de muchas 
décadas, más marcado, creo, en secundaria 
que en otros niveles. Pudimos, por primera 
vez, producir y distribuir Libros para el 
maestro de secundaria. Y a partir de 1996, en 
el Programa Nacional de Actualización 
Permanente, se introducen de manera 
prioritaria disciplinas y campos académicos de 
la secundaria para maestros en servicio. 

En materia de expansión de la matrícula 
tenemos ciertas evidencias de que las cosas 
están marchando en la dirección adecuada, 
aunque sin la velocidad deseable. En materia 
cualitativa, al preguntarnos sobre los efectos 
del cambio curricular, disponemos de datos 
menos confiables. El tiempo es un factor 
fundamental para saber en que medida el 
nuevo curriculum impacta o no en la calidad 
del aprendizaje. 

Para la línea de análisis curricular es 
recomendable revisar lo que hizo el Ceneval; 
dicho análisis es bastante accesible para 
consulta, porque muestra en detalle estas 
evoluciones tanto por campo evaluado como 

por entidad; quien lo haga, puede hallar 
elementos de mucho interés. 

En la secundaria se presenta una 
reducción sostenida de la deserción y la 
reprobación, y una recuperación apreciable de 
la permanencia de los estudiantes en la 
escuela. Hablo de una recuperación, porque 
los valores considerablemente altos que se 
daban a finales de los 70 y principios de los 
80 sufrieron un abatimiento importante 
alrededor de la mitad de la década de los 
ochenta. 

Al comparar los resultados de los últimos 
tres años, en ningún caso encontramos una 
tendencia que rompa con esta lógica. Habría 
que esperar y analizar con mucho cuidado la 
evolución de estos asuntos en los próximos 
años. 

Es evidente también, por otro lado, que 
deberíamos intensificar la discusión y el 
debate sobre la naturaleza del curriculum de 
la educación secundaria. Desde mi particular 
punto de vista, el avance ha sido importante 
en una perspectiva que entiende a la secun-
daria bajo una lógica fundamentalmente 
académica. Lo anterior no significa que las 
discusiones en torno a curriculum y numero 
de años escolares este resuelta. Un sistema 
tan viejo y masivo, como el norteamericano, 
por ejemplo, sigue envuelto en un debate en 
torno a que es lo que se debe enseñar en la 
educación media. También el número de años 
que debe atender la educación básica 
obligatoria, siete a nueve o siete a doce, es 
materia de debate en todo el mundo93. 

En Estados Unidos, Japón y la Unión 
Europea se enfrentan tres diferentes 
corrientes: los que conciben a la educación 
secundaria como una educación que prepara 
para el ejercicio académico, en el mejor 
sentido, con una sólida orientación hacia el 
use de competencias y dominios disciplinarios; 
otra es la que considera que debería ser 
fundamentalmente una educación para la 
villa; dicho de otra manera, para las 
necesidades practicas de la existencia 
personal y social; una última corriente insiste 
en considerar a la educación secundaria como 
una educación para el trabajo. Hay, por 
supuesto, combinaciones directas entre estas 

                                                 
93 Léase Jorge Hernández Uralde, "La evaluación de la 
secundaria". [Véase pp. 91-101 de este libro.] 
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tres grandes vertientes de la reflexión sobre la 
secundaria. Estados Unidos, por ejemplo, 
desde principios de la década pasada, ha dado 
un viraje, de una educación para la vida hacia 
una educación para el estudio, para la 
academia. 

Hay también una gran critica a la 
secundaria considerándola como una especie 
de mecanismo de supermercado con el que se 
le daba a los estudiantes la oportunidad de 
escoger de las gavetas el artículo que les 
gustara, de manera que llegaba a tener tanto 
peso la clase para aprender a manejar 
automóviles como la de matemáticas. Aquel 
famoso informe Una nación en peligro94 decía 
que se había creado un sistema de educación 
secundaria de tipo bufete, donde cada quien 
se servia en su charola y que el gran 
problema es que no se había enseñado-a los 
estudiantes a distinguir el plato fuerte de los 
postres; eso estaba ocasionando un proceso 
de degradación académica. 

En materia curricular, tenemos que asumir 
la necesidad de evaluar la disposición para 
una discusión seria y pausada, sin las 
presiones de las coyunturas, acerca de para 
que queremos la secundaria. Prolongar la 
escolaridad es un objetivo que cualquier país 
moderno se plantea, es un objetivo positivo, 
valioso. Se tiene que prolongar la escolaridad 
con equidad como lo indica la Ley General de 
Educación en el capitulo 3°.También en el 
Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 
se señala que prolongar la escolaridad no 
tiene sentido, si no atendemos la calidad de la 
experiencia educativa a la cual están sujetos 
los estudiantes y a la relación que tiene esta 
experiencia educativa con su vida presente, 
pero, sobre todo, con su vida futura. 

Ahí hay un debate, el debate de la 
educación general, que tiende a predominar 
en el mundo, frente a la educación técnica o 
de componentes tecnológicos. 

TRES PUNTOS PARA REFLEXIONAR 

No podemos eludir, en el futuro, la 
reflexión sobre tres aspectos que, a mi juicio, 
son fundamentales cuando analizamos este 
nivel. 

                                                 
94 El autor se refiere al texto del Departamento de 
Educación elaborado por Williams Bennet, en 
Washington D. C., en 1982. 

Uno es, en el caso de México, ¿cómo 
trabajar en el fortalecimiento de la escuela 
secundaria en tanto comunidad académica? 
Una comunidad entendida como colectivo en 
la cual el trabajo de uno y de otros se 
relaciona, se apoya y puede desarrollarse de 
manera colegiada. Maria de Ibarrola ha hecho 
referencia a este punto95. La escuela 
secundaria en México es la que menos unidad 
educativa tiene en comparación con todas las 
demás. La escuela primaria, por ejemplo, es 
mucho más una unidad factible de impulsarse, 
que tiene mayor coherencia interna, que 
presenta problemas localizables; lo mismo 
sucede en general con preescolar. En cambio, 
los maestros de la escuela secundaria en 
México no forman parte primordial de la 
comunidad académica de una escuela, sino 
que tienden a distribuir su tiempo, aunque 
trabajen en una disciplina, en una pluralidad 
de planteles96. 

Será muy difícil desarrollar proyectos 
sólidos para la transformación de una unidad 
viva de la educación, que es la escuela 
secundaria, en tanto no haya una política 
consistente para atender este problema, con 
un componente administrativo relativamente 
simple, pero que en la tradición burocrática de 
nuestro sistema se complica enormemente. 
Esta transformación requiere de una política 
de asignación y de una política de 
profesionalización que sea distinta. 

El otro aspecto es un problema hipotético 
que en algún momento tendremos que 
enfrentar, optamos por un curriculum o por 
una mayor diversificación curricular. En 
nuestra tradición de política educativa y 
siendo materia de la evaluación obligatoria, la 
educación secundaria en México esta sujeta a 
un solo marco curricular, tiene muy poca 
flexibilidad. Esta flexibilidad se expresa ahora 
en las asignaturas de contenido regionales en 
el tercer grado de la secundaria, lo cual es 

                                                 
95 Véase Maria de Ibarrola, "Siete políticas 
fundamentales para la educación secundaria en 
América Latina. Situación actual y propuestas". 
96 No es el caso más común el del maestro que 
permanece atendiendo una tarea la mayor parte de su 
tiempo profesional, en una sola escuela. En el D. F. 
este fenómeno ha dado origen a la expresión de 
profesor taxi, corre de una escuela a otra para atender 
sus 50 minutos de clase; como los seres 
sobrenaturales, están en todas partes y con frecuencia 
nadie los puede ver. 
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aun insuficiente. Podría haber mucha más 
flexibilidad, pero no me refiero solo a eso, no 
me refiero exclusivamente a lo regional, me 
refiero a cuestiones de mayor profundidad. 

Una preocupación personal en la que como 
funcionario no he podido incursionar y que 
ahora expreso para que la analicemos 
cuidadosamente es la siguiente: me temo que 
la escuela secundaria en el medio rural esta 
actuando como un mecanismo de promoción 
migratoria, que una proporción muy alta de 
los estudiantes, cuando cursan los estudios 
secundarios, se da cuenta de que con lo que 
aprendieron tienen muy poco que hacer ahí. Y 
en cierta manera, si me permiten la 
expresión, estamos generando un proceso en 
el que se descrema a la comunidad rural, 
porque se le extrae de manera implícita o se 
promueve la extracción de sus jóvenes que 
lograron obtener mayor escolaridad, mayor 
calificación. Deberíamos encontrar un 
mecanismo que vinculara mucho más las 
formaciones (y use intencionalmente el 
plural), que promoviera desde la escuela 
secundaria practicas posibles en la 
comunidad, tareas técnicas que tengan 
sentido real tanto social como productivo en el 
medio en el cual, el estudiante, se forma y 
que no promuevan en ese sentido, su 
migración posterior. 

El tercer aspecto, que esta muy 
relacionado con el anterior, es el problema de 
la secundaria y los adultos. No se trata de 
acatar la ley de obligatoriedad de nueve años 
de escolaridad. Cada vez advertimos con 
mayor claridad el enorme peso educativo y 
cultural que tiene una población de adultos, 
de madres y padres jóvenes con muy bajos 
niveles de escolarización. A pesar del avance 
sostenido por décadas, como ustedes pueden 
observar en cualquier censo, seguimos 
teniendo un problema enormemente 
complejo, particularmente si ustedes lo 
analizan en el conteo del INEGI más reciente, 
en el grupo de 20-40 años que hoy y en el 
futuro medio son las madres y los padres de 
familia de las nuevas generaciones en el 
país97. 

                                                 
97 Según datos del INEGI, solo 9.56% de la población 
mayor de 20 años tiene secundaria concluida, 14.32% 
tiene educación media superior y 8.27% tiene estudios 
superiores. El restante 67.85% cuenta con primaria o 
menos. 

Tenemos que romper un rezago 
conceptual enorme e imaginar y construir una 
propuesta accesible de una educación del nivel 
secundario despojada de las preocupaciones 
de los contenidos programáticos que están en 
los programas para jóvenes y que atiendan las 
necesidades de la vida de estas mujeres y de 
estos hombres jóvenes, que son la espina 
dorsal del país de hoy, y lo que necesitan es 
una oportunidad de educarse en lo que les 
preocupa y les interesa, y no de estudiar a 
destiempo lo que no estudiaron cuando tenían 
catorce años. Es decir, los problemas de la 
organización educativa, de las relaciones en la 
familia, del derecho, del combate a la 
impunidad, de la preservación de la salud98, 
este tipo de cuestiones que son las de la vida, 
tendrían que ser el eje con un contenido 
científico respetable pero vinculado a lo que 
es la educación para adultos y no a lo que se 
supone que debió haber sido en un momento 
que ya paso. 

Con esto quiero concluir, reiterando 
simplemente que estos elementos cuantitati-
vos-curriculares nos proponen un horizonte en 
el que deberíamos trabajar, elaborar e innovar 
para la próxima década. El país, en su sistema 
educativo, ha dado un paso importante en 
materia de educación secundaria. Hay una 
evolución hoy, a pesar de la condición del 
país, insisto en eso, con rasgos positivos que 
no tenía hace cinco o seis años, pero esto no 
es suficiente. 

En materia de generalización de 
oportunidades, la obligatoriedad no es 
suficiente, hay que darle significado, validez 
real, como dicen ahora. El camino que el país 
tiene que andar es largo, exige una gran 
imaginación, una gran seriedad y una gran 
creatividad de sus especialistas, es una tarea 
impostergable. Esta generación joven se va a 
hacer cargo del país en condiciones muy 
exigentes frente al exterior y muy exigentes 
para reordenar y para transformar nuestra 
vida social y nuestra vida política. Hoy, 
nosotros tenemos la oportunidad de influir en 
este proceso. Es una oportunidad que no dura 
toda la vida, y no estoy haciendo predicciones 
                                                 
98 En ese sentido hemos obrado con una mente 
insuperablemente cuadrada, pretendiendo que si una 
persona no distingue entre fanerógamas y 
criptógamas, o no se sabe los huesos del oído, lo 
mejor es que no salga a la calle porque su educación 
no es espectacular. 
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pesimistas, es una coyuntura muy favorable, 
hay una apertura al cambio que esta hoy y 
que hay que aprovechar antes de que se nos 
vaya. 

En el siguiente cuadro, elaborado por 
nosotros a partir de la información del INEGI, 
se muestra el desarrollo de la matrícula en 
educación secundaria para diez ciclos 
escolares: 1985-1995 con el objeto de ubicar 
las tasas de crecimiento y las comparaciones 
que el autor señala. 

Fuente INEGI, cuaderno núm.2 de 
estadística de educación ,1996. 
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NUEVAS PROPUESTAS PARA LA 
GESTIÓN EDUCATIVA 

Guiomar Namo de Mello 

FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD 
ESCOLAR 

El modelo de gestión para la 
satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje orientado por la prioridad de la 
enseñanza y la superación del fracaso 
escolar, debe tener como punto de partida 
una reorganización que incluya a todo el 
sistema educacional a fin de fortalecer la 
unidad escolar. 

Si el compromiso es el de prestar 
atención prioritaria y mejorar el ambiente 
de aprendizaje, el lugar donde este 
efectivamente ocurre debe transformarse 
en el centro y nunca más en la periferia del 
sistema. 

Por todo lo que ya ha sido discutido en 
cuanto al modelo de gestión y las políticas 
orientadas a esas prioridades, aparece con 
claridad que sólo las escuelas que sean 
permeables a las demandas educativas de 
su medio social inmediato y capaces de 
adoptar iniciativas, podrán adecuar sus 
propuestas de trabajo a las directrices y 
prioridades nacionales y/o regionales. 

En un reciente documento que se basa 
en la revisión de una extensa literatura 
sobre la eficacia y las escuelas, Haddad et 
at (1990), concluyen afirmando: 

...sabemos que las escuelas eficaces y 
bien organizadas presentan varias 
características en común: disponen de 
un ambiente bien ordenado, enfatizan el 
desempeño académico, establecen altas 
expectativas para el desempeño de sus 
alumnos y son dirigidas por profesores y 
directores que realizan un enorme 
esfuerzo por ofrecer una enseñanza 
efectiva y estimular a sus alumnos a que 
aprendan, independientemente de sus 
condiciones familiares o del sexo. Pocas 
escuelas en los países en desarrollo 
presentan esas características. Pero 
sabemos poco sobre cual es la naturaleza 
de ese problema y cuales son las 

medidas a ser adoptadas para que el 
esfuerzo sea mayor y más efectivo. 

El supuesto de este documento es el de 
que las escuelas de los países en desarrollo 
pueden convertirse en instituciones 
efectivamente comprometidas con el 
aprendizaje de sus alumnos; sin embargo, 
para ello es indispensable que se liberen de 
las trabas y normativas homogéneas a que 
han sido sometidas y establezcan un nuevo 
tipo de relación con la burocracia 
centralizada de la educación: que puedan 
gozar de autonomía financiera y 
pedagógica, que reciban capacitación para 
elaborar su propia propuesta de trabajo, así 
como recursos para apoyar sus iniciativas. 

Por otro lado, el fortalecimiento de la 
unidad escolar deberá transferirle la 
responsabilidad de los resultados del 
aprendizaje de sus alumnos, convirtiéndola 
en responsable a través de una rendición 
de cuentas de sus actividades; no 
respondiendo más a través de controles 
previos y formales, pero si por medio de su 
desempeño. 

AUTONOMÍA, IDENTIDAD Y PROYECTO 

Durante décadas, las políticas 
educacionales tuvieron como objetivo -por 
lo menos a nivel del discurso- transformar 
las escuelas en instituciones competentes y 
organizadas. La estrategia adoptada para 
ello, sin embargo, fue la de establecer 
normas y condiciones desde arriba hacia 
abajo, por intermedio de centros de poder 
externos a las escuelas. 

La gestión de los sistemas de 
enseñanza a partir de normas homogéneas 
y controles formales en manos de la 
administración central fue relativamente 
eficaz en la medida en que la escuela 
pública atendía solo a una minoría de la 
población. La expansión cuantitativa de los 
sistemas de enseñanza acaecida a partir de 
las décadas de los cincuenta y los sesenta, 
incrementó las estructuras burocráticas 
centrales a la vez que acrecentó el número 
de unidades escolares. El control formal de 
millares de ellas exigió, sostenidamente, 
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más normas sin que hubiera espacio para 
repensar el modelo institucional como un 
todo. 

Paulatinamente, dichas normas fueron 
ajustándose a un modelo homogéneo, 
puesto que es imposible considerar la 
diversidad cuando se trata de controlar, 
jerárquicamente, una actividad que 
involucra a millones de alumnos y centenas 
de millares de profesores dispersos 
geográficamente. El resultado de ese 
proceso fue que las escuelas pasaron a ser 
menos permeables a su medio social 
inmediato, más comprometidas en cumplir 
con las tareas definidas por la 
administración central, más homogéneas y, 
en la practica, más abandonadas. 

De entre tales estrategias centralizadas 
que se adoptaron para mejorar las 
condiciones de las escuelas, se destaca la 
provisión de insumos básicos, necesarios 
tanto para el funcionamiento cotidiano de 
los establecimientos de enseñanza, como 
para mejorar los servicios prestados por 
ellos mismos: capacitación de profesores, 
material didáctico, carrera profesional y 
salario de los profesionales, equipamiento, 
materiales permanentes y muchos otros. 

Los insumos básicos recibieron el 
mismo tratamiento que las demás normas 
de organización escolar; es decir, todas las 
escuelas, recibieron los mismos insumos, 
sin considerar las peculiaridades de cada 
una de ellas. 

Las investigaciones y las evaluaciones 
demostraron que esos insumos, 
aisladamente, no tienen relación con el 
mejoramiento del desempeño escolar 
comparado con el aprendizaje de los 
alumnos. La publicación del informe 
Coleman (1966) desafió a los educadores y 
a los estudiosos a responder a la pregunta 
que se formuló entonces: las escuelas, 
establecen alguna diferencia? 

Criticando los métodos de correlación y 
descriptivos usados por Coleman (1966), 
grupos de investigadores -en especial de 
Estados Unidos de América y del Reino 
Unido- utilizaron otras formas de abordar el 
estudio de lo que pasa al interior de las 
escuelas, otorgando especial atención en 
algunos casos, a aquellas que producen 

buenos resultados en el desempeño de los 
alumnos. 

En este sentido cabe destacar el trabajo 
de Weber (1971), Summers y Wolfe (1977) 
y Goodlad (1979) en Estados Unidos de 
América; en Inglaterra son importantes, 
entre otras, las contribuciones de Reynolds 
(1982) y Mortimore et at. (1988). A pesar 
de las diferencias de los métodos utilizados, 
la mayoría de esos estudios intentó 
observar la organización escolar a través de 
algunos instrumentos elaborados para la 
ocasión, evaluando el clima existente en el 
equipo técnico y docente y el estilo del 
liderazgo del director. 

Todos los estudios citados utilizaron 
también medidas para el aprendizaje de los 
alumnos. Las conclusiones a que llegaron 
apuntan hacia la misma dirección. El 
desempeño de la escuela no puede ser 
evaluado por un modelo que mira 
"entradas" y "salidas", porque estas 
últimas, es decir, los resultados, dependen 
de manera decisiva de los procesos 
internos. 

La cohesión del equipo en torno a los 
objetivos, la valoración de la enseñanza y 
del desempeño de alumnos y profesores, el 
estilo de dirección que comparte la toma de 
decisiones, la presencia y participación de 
los padres contribuyen, en gran parte, al 
mejor desempeño escolar, 
independientemente del nivel socio-
económico de los alumnos o de otros 
factores externos. 

En América Latina, la línea de los 
estudios de tipo etnográfico, hechos por 
investigadores del Departamento de 
Investigaciones Educativas del Cinvestav-
IPN, llegó a resultados equivalentes. La 
identidad de cada escuela es diferente y 
depende de su historia, de los modelos de 
relaciones sociales que establece 
internamente y con su medio social. 
Conocer esta identidad propia de cada 
escuela es condición indispensable para 
establecer formas de organización escolar 
que realmente incorporen las prácticas de 
sus alumnos y profesores de un modo 
eficaz (Ezpeleta, 1986; Mercado, 1989; 
Rockwell, 1982). En la misma línea, se 
destaca el estudio realizado por Penin 
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(1989) en cuatro escuelas de la periferia de 
Sao Paulo, Brasil. 

Las diferencias de los resultados del 
aprendizaje presentados por alumnos de 
sectores populares en escuelas con 
diferentes formas de gestión en Chile y en 
Uruguay, condujeron a Tedesco (1991) a 
proponer la hipótesis de que la identidad 
institucional, la existencia de una propuesta 
pedagógica propia y de objetivos 
compartidos podrían explicar el mejor 
desempeño de los alumnos en algunas 
escuelas. 

Parece, en consecuencia, que ya existen 
suficientes evidencias de que un proyecto 
de identidad institucional, el trabajo de 
equipo y el compartir la responsabilidad en 
los objetivos y en los resultados pueden 
convertir a las escuelas en espacios más 
organizados y eficaces, capaces de crear 
condiciones favorables de aprendizaje. 

La autonomía de los establecimientos 
de enseñanza seria una condición para esa 
identidad y ese proyecto, en la medida en 
que ya está probado, por los desastrosos 
resultados de las políticas educacionales 
homogéneas, que es imposible efectuar un 
seguimiento desde el nivel central, debido 
al complejo proceso de organización y 
desarrollo institucional de cada una de las 
millares de escuelas. 

Sin embargo, aun hay mucho que 
aprender sobre cuáles serian las políticas 
de capacitación, de financiamiento y de 
asistencia técnica a ser desarrolladas, así 
como de la gestión política de ese proceso, 
tomando en cuenta las realidades de cada 
país y el tiempo de maduración de medidas 
de ese tipo. 

Una línea de estudio sobre las 
diferencias en la organización escolar de los 
establecimientos públicos, con especial 
atención en aquéllos que promueven un 
buen desempeño de los alumnos de 
sectores de baja renta, debiera tener 
prioridad en términos de financiamiento. 

Las relaciones sociales de la escuela 
equivalen al conjunto de actividades 
teóricas y practicas que se realizan en el 
sistema educativo. De ese conjunto se 
distinguen por su importancia cultural y por 

sus implicaciones de largo plazo, las 
orientaciones filosóficas y políticas de la 
educación que emanan de la Constitución y 
la historia del SEM; los contenidos de la 
educación; la prestación de los servicios a 
diversos segmentos sociales, los recursos 
con que cuenta para su operación y 
expansión, así como las formas de 
organización del SEM. De aquí se deducen 
cinco estrategias analíticas que, al mismo 
tiempo que consienten que se ponga el 
acento en cada unos de esos elementos, 
guarda coherencia con el argumento central 
del libro. 

LA ORIENTACIÓN 

La primera estrategia analítica sirve 
para discutir los propósitos y postulados 
filosóficos que guían a un sistema 
educativo. Estos generalmente tienen su 
fundamento en las ideas generales que 
sobre la educación se elaboran en la 
sociedad y el Estado, así como en sus 
relaciones con la economía y que permean 
a todo el sistema y a sus componentes. 
Esos postulados señalan las líneas 
ideológicas sobre las que se funda la 
hegemonía. Es tas orientaciones, a veces 
informales, son vigentes en cuanto se 
derivan de las prácticas educativas y de sus 
actores principales. Otras disposiciones 
emanan de normas que la sociedad y el 
Estado formalizan en leyes y reglamentos y 
que tienen una vigencia relativa, es decir, 
solo se cumple lo que es posible o se 
desvirtúan las normas en aras de realizar 
las funciones en situaciones sociales y 
políticas realmente existentes. 

El que existan dos fuentes que inspiran 
la educación nacional provoca que en 
ocasiones un mismo proceso escolar 
persiga fines opuestos que generan 
paradojas. Por ejemplo, por directrices 
políticas, pero más por sus prácticas y 
acciones, la educación mexicana se 
encamina principalmente a reproducir 
habilidades y destrezas para el desarrollo 
económico, en tanto que la Constitución 
acentúa la idea de que el sistema educativo 
debe, más que otra cosa, formar 
ciudadanos. El debate histórico es rico en 
interpretaciones y explicaciones. Parece ser 
que en la perspectiva del plazo largo el 
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litigio entre esas tendencias se decidió en 
favor de una corriente economista que 
pregona que el fin supremo de la educación 
es formar el "capital humano que demanda 
el desarrollo". El dominio de esta tendencia 
es a veces tan fuerte que parecería que la 
educación se convirtió en un apéndice 
conceptual del mercado de trabajo y casi 
siempre se culpa a la escuela del 
"desequilibrio" entre ella misma y el 
mercado laboral99. 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
2001-2006 

PROGRAMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 2001-2006 

LA SITUACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

1.3 DESARROLLO SOCIAL 
EDUCACIÓN 

Los rezagos que experimenta la 
población indígena en materia educativa 
son tan importantes como los que registra 
en salud y alimentación; se trata de 
factores relacionados y que, junto con la 
pobreza, dan forma y consistencia a un 
circulo a que tiende a repetirse generación 
tras generación. 

EQUIDAD Y JUSTICIA EDUCATIVA 

Pese a los avances logrados, el desigual 
desarrollo de nuestro país ha impedido que 
los beneficios educativos alcancen a toda la 
población. Aun existe población no atendida 
por el sistema educativo. Esta situación es 
particularmente grave en las entidades y 
regiones de mayor marginación, y entre 
grupos vulnerables como los indígenas, los 
campesinos y los emigrantes. 

Programa Nacional de Educación 2001-
2006 Secretaría de Educación Pública 
Según el Censo de 2000, en México hay 
cerca de seis millones de analfabetas que 
equivalen al 10.9 % de la población total de 
15 años y más. De ellos, 1 564 856 son 
indígenas y representan el 34% de los HLI 

                                                 
99 Esta parece ser una tendencia universal, al 
menos desde principios de los años sesenta. Cf. 
Peter Easton y Steven Kless, "Conceptualizing the 
Role of Education”. 

de 15 años y más. El analfabetismo entre la 
población indígena triplica el promedio 
nacional. Como muestra la gráfica sobre 
analfabetismo en el año 2000, en algunas 
entidades estos porcentajes se elevan 
sustancialmente. Se observa que las 
mujeres son las que tienen mayor 
desventaja en este indicador, destacando 
las indígenas de Guerrero (61.3%), 
Chihuahua y Chiapas (56.2%). En términos 
generales, las mujeres tienen un rezago 
entre tres y seis veces mayor que el 
promedio nacional. También existe una 
desventaja considerable respecto a los 
hombres de su misma etnia; en algunas 
entidades, el analfabetismo de las mujeres 
duplica e incluso triplica el de los hombres. 

En 1995, 76% del total de HLI mayores 
de 15 años no tenia concluida la educación 
primaria, mientras que el promedio a nivel 
nacional era 31.7%; es decir, los indígenas 
tenían más del doble de rezago respecto a 
la educación primaria. Esta situación era 
más grave entre los tarahumaras, 
tepehuanos y guarijios de Chihuahua; los 
tepehuanos y mexicaneros de Durango; los 
huicholes y coras de Jalisco y Nayarit los 
mayos y la población indígena inmigrante 
en Sinaloa; y los tzeltales, tzotziles, choles, 
tojolabales, zoques, kanjobales y otros 
grupos pequeños en el estado de Chiapas. 
La Secretaría de Educación Pública estima una 
eficiencia terminal en la educación primaria 
bilingüe de 73.5% contra 86.3% a nivel 
nacional; un índice de deserción de 3.8% 
contra 2.1% a nivel nacional; y un índice de 
reprobación de 12.7% contra 6% a nivel 
nacional. 
La diferencia por sexo en la asistencia a clases 
es evidente: prácticamente la mitad de las 
mujeres indígenas no cuenta con educación 
primaria, sea por inasistencia o abandono; 
esto, a su vez, refleja el bajo porcentaje de 
instrucción posprimaria femenina que no 
alcanza el 9%. En términos de opciones 
colectivas e individuales, el dato anterior 
refleja uno de los espacios donde se privilegia 
la instrucción masculina sobre la femenina. 
 
El índice de Rezago en Educación 2000 11, 
elaborado por SEDESOL-INI con base en 
información del INEGI, permite otro 
acercamiento a los rezagos en materia 
educativa a nivel municipal. En los 610 
municipios con 30% y más de población 
indígena viven cerca de cinco millones de HLI. 
Al agrupar los municipios en cinco diferentes 
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grados de rezago en educación se muestra 
que la mitad de los municipios del país tiene 
un rezago muy alto y alto, mientras que poco 
menos de la cuarta parte tiene un bajo o muy 
bajo rezago. Como muestra la gráfica sobre 
rezago en educación, al desagregar los 
municipios que tienen 30% y más de 
población indígena y compararlo con el 
nacional es evidente que el mayor rezago se 
concentra en los municipios indígenas. 
Mientras que a nivel nacional 21% de los 
municipios tiene un muy alto grado de rezago 
en educación, este es el caso de casi 48% de 
los municipios indígenas. Para el 2000, 56.7% 
de los municipios indígenas es de muy alto 
rezago y una tercera parte es de alto rezago. 
En contraste, 2.6% del total de los municipios 
indígenas es de bajo y muy bajo rezago. 
En las regiones indígenas hay un decremento 
significativo en el numero de escuelas al 
avanzar en los diferentes niveles educativos; 
de tal suerte que el numero de escuelas 
secundarias es mucho menor que el de 
primarias y los niveles post-secundarios son 
prácticamente inexistentes. 

EDUCACIÓN BILINGÜE 

La Dirección General de Educación 
Indígena (DGEI) de la Secretaría de 
Educación Pública atiende a 1 109 932 
niños indígenas en edad de cursar el 
preescolar y la primaria, mientras que el 
Programa de Atención Educativa a 
Población Indígena (PAEPI) del Consejo 
Nacional para el Fomento Educativo atiende 
aproximadamente a 30 000. 

Los servicios de la DGEI se ofrecen a 49 
pueblos en 24 de las 31 entidades 
federativas del país. Con esta modalidad se 
atendió, en el ciclo escolar 2000-2001, a 42 
131 niños en educación inicial, a 286 341 
alumnos en educación preescolar y a 781 
460 alumnos en educación primaria. Esto 
se llevó a cabo en 18 643 centros 
educativos: 1 803 de educación inicial, 8 
151 de educación preescolar y 8 689 de 
primaria. Los alumnos fueron atendidos por 
48 768 docentes. 

La cuarta parte de las escuelas 
primarias son unitarias, es decir que un 
solo maestro atiende simultáneamente a 
niños de los diferentes grados. Para apoyar 
la educación bilingüe se cuenta con libros 
de texto gratuitos en 33 lenguas indígenas, 
con una producción aproximada de 1.2 
millones de libros que comprenden 189 

títulos, para atender las necesidades 
educativas de 55 variantes dialectales. 

Los estados con mayor atención en 
educación inicial son: Oaxaca, San Luis 
Potosí, Chiapas y Quintana Roo; en 
educación preescolar: Oaxaca, Chiapas, 
Puebla, Veracruz y Guerrero; y en primaria: 
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. 

En entidades como Yucatán, que en el 
Censo de 2000 figura como el primer 
estado con mayor proporción de HLI 
(37.3%), o Quintana Roo, que ocupa el 
cuarto lugar con 23% de HLI, cuentan con 
una escasa matrícula a nivel primaria en la 
modalidad intercultural bilingüe: 13 835 
alumnos en el primer caso y 3 844 en el 
segundo. El contraste con otros estados es 
notorio. Oaxaca, por ejemplo, con 37.1% 
de HLI se encuentra entre [as entidades 
con mayor proporción de estudiantes en la 
modalidad intercultural bilingüe: 145 530 
alumnos; en tanto que Chiapas, con 25% 
de HLI, cuenta con una matrícula de 
aproximadamente 180 000 alumnos. 

Por su parte, el PAEPI esta diseñado 
para operar en comunidades marginadas de 
menos de 100 habitantes para el caso de 
primaria y menos de 500 en el caso de 
preescolar. Opera en 16 estados de la 
República. Al finalizar el ciclo escolar 1998-
1999 el universo lingüístico de las 
comunidades indígenas atendidas por el 
PAEPI era de 64 lenguas, en grupos 
multiniveles. 

La docencia se realiza con la 
participación de jóvenes HLI con 
escolaridad de secundaria o bachillerato, 
cuyas edades oscilan entre los 14 y 25 años 
y que prestan sus servicios como 
instructores comunitarios. 

Los esfuerzos del Estado por una 
educación bilingüe se han concentrado en la 
educación inicial, preescolar y primaria. 
Queda excluida la educación secundaria, la 
media superior y la superior. Una demanda 
de los pueblos indígenas es la ampliación 
de la educación intercultural bilingüe en 
todos los niveles educativos. 

Aun cuando la educación ha sido el 
ámbito en el que se ha dado mayor 
atención a la diversidad lingüística de 
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México y pese a los planteamientos en 
favor de una educación bilingüe para la 
población indígena, la mayor parte de las 
propuestas educativas se ha inclinado por 
un modelo en el que la lengua indígena se 
usa como instrumento para facilitar al niño 
su adaptación a la escuela, pero no se 
utiliza para la alfabetización en la propia 
lengua. Esta practica provoca un menor 
aprovechamiento escolar de los niños 
indígenas y debilita el use de las lenguas, 
agravado por el hecho contradictorio de 
que, frecuentemente, los maestros 
bilingües son asignados a comunidades en 
las que no se habla la lengua que ellos 
dominan. Este conjunto de factores ha 
ocasionado que la calidad de la educación 
intercultural bilingüe presente problemas y 
deficiencias. 

DESARROLLO LINGÜÍSTICO 

La diversidad lingüística que presenta el 
país impone varios retos a la educación 
dirigida a la población indígena: uno de 
ellos es el carácter oral de las lenguas 
indígenas que plantea como necesidad el 
diseño de ortografías prácticas para una 
escritura adaptable a la modernidad y el 
registro escrito de estas lenguas. 

Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe Secretaría de 

Educación Pública 

EQUIDAD Y JUSTICIA EDUCATIVA 

Los recursos públicos por alumno suelen 
ser menores en los lugares más 
necesitados, con lo cual reproducen la 
desigualdad en vez de compensarla. Las 
escuelas a las que asisten los alumnos más 
necesitados en las zonas marginadas, 
indígenas, rurales y suburbanas reciben a 
los maestros con menos experiencia y 
menor preparación profesional. 

Programa Nacional de Educación 
2001-2006 Secretaría de Educación 

Pública 

Datos proporcionados por la DGEI 
indican que solo 6% de los alumnos 
indígenas de 5 1/4 año de primaria alcanzo 
los estándares nacionales en comprensión 
de lectura, mientras que el promedio 
nacional fue de 50%; y el 5% en 

habilidades matemáticas, frente al 11% de 
los niños urbanos. Sin embargo, para 
determinar con mayor exactitud la calidad 
de la educación intercultural bilingüe 
también es importante analizar los 
elementos del entorno del escolar del medio 
indígena que favorecen la permanencia de 
las competencias básicas de aprendizaje, 
tales como: la organización social y 
económica de las familias, los servicios de 
la comunidad (sistema de salud, caminos), 
las condiciones que les ofrece el entorno 
para estimular o no sus estudios, la 
capacidad y permanencia de los docentes, 
el curriculum, los vínculos de la escuela con 
los padres, entre otros. Para valorar la 
calidad de la educación intercultural 
bilingüe no solo se debe incluir una 
evaluación sistemática de los programas 
sino también de su calidad intracultural. 

EDUCACIÓN DE NIÑOS INDÍGENAS 
EMIGRANTES 

La atención a niños emigrantes 
representa un reto para los maestros 
debido, principalmente, a la constante 
movilidad de esta población que los obliga a 
ajustarse a situaciones cíclicas. 

Actualmente, la SEP desarrolla el 
Programa de Educación Primaria para Niños 
Migrantes con la intención de atender, tanto 
en los estados de atracción como en los de 
expulsión, a niños trabajadores que de otra 
manera no completarían el ciclo escolar. En 
el periodo 2000-2001 este programa 
atendió a 11 945 niños en campamentos. 

El CONAFE, por su parte, cuenta 
también con un proyecto para los migrantes 
y atiende a 5 829 niños en preescolar y a 
11 954 en primaria. Ninguno de estos 
programas atiende en forma exclusiva, 
aunque si mayoritaria, a niños indígenas y 
si bien tienen un enfoque intercultural, no 
son bilingües. 

Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe Secretaría de 

Educación Pública 

Es evidente que abatir el rezago 
educativo en la población indígena es una 
tarea primordial y que implica un desafió en 
materia de motivación, diseño de 
curriculum, elaboración de materiales y 
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atención con un enfoque intercultural y 
cercano a los intereses y necesidades de 
esta población. También es cierto que 
abatir este rezago rebasa ampliamente la 
esfera educativa y que requiere de mejoras 
sustanciales en las condiciones de salud y 
pobreza de los pueblos indígenas. Parte de 
este esfuerzo por llegar a un equilibrio 
entre la media nacional y las comunidades 
indígenas debe dirigirse no solo a los niños, 
sino también a reforzar las campanas de 
educación para los adultos, sobre todo 
hacia las mujeres quienes presentan el 
mayor rezago en educación. 

El nivel de instrucción incide en las 
oportunidades de empleo y en la calidad de 
este, lo cual significa que la educación no 
puede ser considerada en forma aislada, 
sino que su incidencia en la calidad de vida 
esta ligada a problemas y aspectos 
fundamentales del desarrollo. Por lo tanto, 
su atención requiere no solo una mejora en 
la oferta educativa, sino su interrelación 
con otros aspectos tendientes a un 
desarrollo integral en las poblaciones 
indígenas. 

Aunque no existe un diagnostico sobre 
la discriminación hacia los pueblos 
indígenas, hay evidencias de esta practica. 
De ahí la importancia de las campanas 
educativas dirigidas hacia el conjunto de la 
sociedad que permitan modificar esta 
situación. Es imperativo que en todos los 
niveles, desde preescolar hasta superior, se 
promueva la formación de niños y jóvenes 
en una cultura de respeto y tolerancia a 
través del conocimiento y la valoración de 
pertenecer a un país multicultural. Así 
podrán eliminarse actitudes prejuiciosas y 
lograr un trato respetuoso a quienes son 
culturalmente diferentes. En consecuencia, 
la interculturalidad en el sistema educativo 
no puede reducirse a la educación 
intercultural bilingüe destinada a la 
población indígena. La interculturalidad 
debe permear el sistema educativo nacional 
con la finalidad de lograr una interrelación 
simétrica entre grupos y personas con 
culturas distintas. 

LA MULTICULTURALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 

A la educación corresponde fortalecer el 

conocimiento y el orgullo de la cultura a la 
que se pertenece, para entablar relaciones 
interculturales que tengan posibilidades de 
simetría; le compete enseñar la lengua 
propia, la que permite nombrar el mundo y 
fortalecer su cultura, así como enseñar y 
enriquecer el lenguaje que nos permite 
comunicarnos como mexicanos; le toca 
hacer que conozcamos y valoremos los 
aportes culturales de los pueblos que 
comparten nuestro territorio; le atañe 
lograr que los integrantes de diversas 
culturas convivan de manera respetuosa y 
mutuamente enriquecedora; le 
corresponde, por ultimo, desarrollar una 
conciencia ciudadana que se preocupe por 
la injusticia y ofrecer herramientas para 
combatirla en la vida cotidiana. 

Programa Nacional de Educación 
2001-2006 Secretaría de Educación 

Pública 
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En 1993 se hicieron públicos el plan y los 
programas de estudio para la educación 
secundaria (SEP 1993). Entre algunos de sus 
propósitos se plantea como indispensable una 
educación secundaria de mayor calidad 
formativa y se señala que el plan es un 
instrumento para organizar el trabajo escolar 
y lograr el avance cualitativo.* 

El plan y los programas de estudio con-
dicionan el desenlace de las practicas es-
colares cotidianas, aunque es obvio que no las 
determinan totalmente; en algunos estudios 
parece olvidarse esta obviedad cuando se 
desarrolla el análisis, aun cuando se la 
reconozca en un piano discursivo abstracto. Lo 
que sucede diariamente en las aulas esta 
condicionado por múltiples elementos de los 
cuales el plan y los programas de estudio son 
solo algunos. 

El objetivo central de este artículo es 
analizar como se articulan los criterios de 
pertinencia que los productores del curriculum 
seleccionaron en cada momento de su 
elaboración y tratar de hacer algunas 
inferencias de lo que estas relaciones sig-
nifican como condicionantes de las practicas 
de enseñanza. 

Lo que permite hacer las inferencias que 
aquí realizó tiene como referencia algunas 
investigaciones etnográficas de aula realizadas 
cuando operaban el plan y los programas de 
estudio vigentes hasta 1991 (Quiroz 1991, 
Quiroz 1992, Díaz 1995). Esas investigaciones 
establecen algunas relaciones entre ciertas 
características del plan de estudios anterior y 
las prácticas escolares cotidianas de esos 
momentos. Si se hace la comparación entre 
esas características del plan anterior con la 
nueva propuesta curricular es posible hacer 
inferencias validas respecto a las prácticas de 
enseñanza que se pueden estar generando 
actualmente en las escuelas. 

                                                 
* Investigador del Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. 

El referente empírico para el análisis es la 
reforma curricular de 1993 que se expresa en 
múltiples formas, desde los discursos más 
generales hasta las concreciones más 
cercanas a los procesos de enseñanza. Se 
consideran el Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica 1992 
(ANMEB), el plan y los programas de estudio 
de 1993, los libros para el maestro editados 
por la Secretaría de Educación Pública y los 
libros de texto para los alumnos elaborados 
por las editoriales comerciales. 

El análisis se estructura en dos grandes 
rubros: proceso curricular y prácticas de 
enseñanza. 

1. PROCESO CURRICULAR 

Si se abre la noción de planes y 
programas de estudio hacia el concepto de 
proceso curricular al mismo tiempo se logra 
una apertura analítica. Se puede 
conceptualizar lo curricular como el proceso 
de mediaciones que tienen como referente la 
enseñanza escolar que van desde las inten-
ciones y finalidades más generales que 
aparecen en los documentos de política 
educativa hasta su llegada mediante diversos 
medios (programas, libros de texto, acuerdos, 
etcétera) a los maestros singulares, que a su 
vez lo transforman en practicas de enseñanza. 
Algunos autores han abierto el concepto de 
curriculum abarcando inclusive las prácticas 
de enseñanza (Gimeno 1989, Stenhouse 
1991). 

Con esta conceptualización es posible 
identificar las fases de mediación del proceso 
curricular de la escuela secundaria. Al mismo 
tiempo es posible plantear la relación entre las 
diferentes fases en la intención de obtener 
inferencias sobre su desenlace como practicas 
de enseñanza en las escuelas singulares. Las 
fases que identifico analíticamente son las 
siguientes: 
a) Propósitos del plan de estudios; 
b) Estructura del plan de estudios; 
c) Enfoque y orientaciones didácticas y 
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evaluativas de los programas de estudio; 
d) Selección de contenidos de los programas 

de estudio; 
e) Libros para el maestro; 
f) Libros de texto. 

El condicionamiento que cada fase ejerce 
sobre la siguiente es variable. En algunos 
casos hay concordancias y en otros rupturas. 
A continuación intento analizar como se 
presentan estas relaciones en el nuevo 
curriculum de la escuela secundaria y de 
valorar su influencia sobre las practicas de 
enseñanza. 

PROPOSITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS 

En el plan de estudios se plantea como 
propósito esencial: 

...contribuir a elevar la calidad de la 
formación de los estudiantes que han 
terminado la educación primaria, mediante el 
fortalecimiento de aquellos contenidos que 
responden a las necesidades básicas de 
aprendizaje de la población joven del país y 
que solo la escuela puede ofrecer. Estos 
contenidos integran los conocimientos, las 
habilidades y los valores que permiten a los 
estudiantes continuar su aprendizaje con un 
alto grado de independencia, dentro o fuera 
de la escuela; facilitan su incorporación 
productiva y flexible al mundo del trabajo; 
coadyuvan a la solución de demandas 
practicas de la vida cotidiana y estimulan la 
participación activa y reflexiva en las 
organizaciones sociales y en la vida política y 
cultural de la nación (SEP 1993, 12). 

Este discurso refiere a los principales 
ámbitos de la vida futura del estudiante: los 
estudios, el trabajo, la vida personal y lo 
político y cultural. Su concepto central es 
necesidades básicas de aprendizaje. El poder 
de influencia de estos planteamientos sobre 
las siguientes fases del proceso curricular es 
limitado, ya que, como se verá más adelante, 
hubo variadas y a veces divergentes 
interpretaciones en el momento de 
operativizar sus conceptos. En todo caso lo 
que llega de este discurso a las practicas de 
enseñanza siempre estará mediado por las 
interpretaciones que se hicieron en cada una 
de las fases posteriores. 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Antes del cambio curricular se daba la 
coexistencia de dos estructuras académicas: 
por asignaturas y por áreas. Con el nuevo 
plan se resuelve este problema optando por la 
estructura de asignaturas con el argumento 
de que existe: 

...una opinión mayoritaria en el sentido de 
que la organización por áreas ha contribuido a 
la insuficiencia y la escasa sistematización en 
la adquisición de una formación disciplinaria 
ordenada y sólida por parte de los estudiantes 
(SEP 93, 11). 

El nuevo plan de estudios es muy parecido 
al anterior de asignaturas. Las diferencias son 
que se agrega una hora semanal a español y 
matemáticas; en biología se elimina el curso 
de tercer grado y se resta una hora en 
segundo grado; en física y química se 
fusionan los dos en uno introductorio en 
primer grado y se agrega una hora en cada 
materia en segundo y tercero; se elimina el 
curso de geografía de tercero; el curso de 
tercer grado de civismo se substituye por uno 
de orientación educativa de tres horas por 
semana y en tercer grado se agrega una 
asignatura opcional que se decidirá en cada 
entidad federativa. Esto da una carga semanal 
de 35 horas en lugar de las 32 del plan ante-
rior. Las 34 materias que integran el plan 
quedan distribuidas con 11 para primero y 
tercer grados y 12 para segundo (ver cuadro 
de materias). 

Lo importante de esta fase curricular es 
que conserva su poder de determinación 
sobre todas las fases posteriores hasta llegar 
a las prácticas de enseñanza. El hecho de que 
se establezca una estructura por asignaturas 
implica que necesariamente las prácticas de 
enseñanza en cada escuela se harán conforme 
a esta estructura académica con sus efectos 
sobre toda la vida escolar: distribución de 
tiempos, asignación de maestros a las 
materias, libros de texto, evaluaciones, 
etcétera. 

En un trabajo anterior (Quiroz 1991) 
analizó como algunas características de la 
estructura académica de asignaturas 
condicionan las prácticas de enseñanza. 
Interesa destacar dos de estas características: 
la fragmentación curricular y la inflexibilidad. 
El nuevo plan de estudios tiene estas mismas 
características por lo que es valido inferir que 
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sus efectos sobre las prácticas de enseñanza 
serán similares a las del plan anterior. 

La fragmentación curricular es 
determinante de la distribución del tiempo de 
los maestros. No es raro que un maestro, de 
los que imparten asignaturas de tres horas 
por semana, tengan que atender a 12 grupos 
y 600 alumnos para cubrir sus horas de 
nombramiento y en algunas ocasiones en 
varias escuelas. 

En las escuelas que anteriormente 
trabajaban por asignaturas este problema 
permanecerá casi igual, salvo el caso de los 
maestros de español y matemáticas que al 
agregar una hora semanal por curso, quizá 
puedan concentrar sus horas en un número 
menor de grupos. 

 

Para las escuelas que trabajaban por áreas 
el problema se agudizara ya que los maestros 
que antes impartían ciencias naturales y 
ciencias sociales ahora tendrán que distribuir 
su tiempo entre una mayor cantidad de 
grupos y alumnos. Vale señalar que, según 
Guevara (1992), en 1991 el 75% de las 
escuelas secundarias del país trabajaban con 
la estructura de áreas. 

Esta segmentación del tiempo de los 
maestros, además de tener efectos sobre, sus 
condiciones de vida, también tiene 
consecuencias académicas. Para un maestro 
cada grupo o cada alumno adicional implica 
agregar tareas con el consecuente detrimento 
de la dedicación que se puede poner en cada 

una. No es lo mismo atender 4 grupos, 
manejar cuatro listas y calificar 200 
exámenes, que atender 12 grupos, manejar 
12 listas y calificar 600 exámenes. 

A lo anterior habría que agregar lo que 
significa atender a una cantidad elevada de 
alumnos. En una investigación sobre la 
escuela primaria se sostiene que "aunque es 
escaso el tiempo efectivo que los maestros 
pueden brindar a cada niño, la información 
que obtienen parece incorporarse 
gradualmente a un expediente personal, no 
escrito, de cada alumno" (Luna 1993). Se 
afirma que este conocimiento personal de los 
alumnos orienta las decisiones de los 
maestros respecto a sus prácticas de 
enseñanza. 

En la secundaria la construcción de un 
expediente personal por alumno es casi 
imposible. Entre más alumnos tenga cada 
maestro el reconocimiento individual de los 
mismos se vuelve más difícil perdiéndose la 
oportunidad de que oriente sus practicas de 
enseñanza de acuerdo a las características 
particulares de cada uno. 

La fragmentación curricular también tiene 
sus efectos sobre el esfuerzo y la experiencia 
escolar de los alumnos. El hecho de enfrentar 
once asignaturas y once maestros por grado 
escolar origina una dispersión de la atención y 
una canalización del esfuerzo en términos 
principalmente adaptativos. 

Para los alumnos lo fundamental es la 
sobre vivencia en la escuela y esta se 
complica cuando cada hora hay que pasar, por 
ejemplo, de las ecuaciones cuadráticas a la 
divina comedia, o de la simpatía de la maestra 
de biología a los regaños del maestro de 
historia. Esta situación frecuentemente genera 
que los estudiantes prioricen sus estrategias 
de adaptación a las cambiantes circunstan-
cias, en detrimento de un mayor esfuerzo 
para la apropiación de conocimientos. 

Un problema adicional para los alumnos es 
que la fragmentación curricular también 
implica dificultades para la integración de su 
experiencia escolar. No es raro que en una 
semana tengan que atender 35 o 40 temas no 
necesariamente relacionados o resolver 5 o 6 
exámenes con diferentes orientaciones 
evaluativas. De esta manera la experiencia en 
la escuela se presenta como un rompecabezas 
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que tiene pocas posibilidades de armarse. 

Una segunda característica de la 
estructura curricular que condiciona las 
prácticas de enseñanza es la inflexibilidad 
curricular. Con el plan de estudios anterior 
todos los alumnos tenían que estudiar las 
mismas materias con excepción de las 
actividades tecnológicas, en las que los 
alumnos podían optar dentro de ciertos límites 
entre varias alternativas. Con el nuevo plan 
de estudios, la única diferencia es que en 
tercer grado se incluye una materia optativa 
para incluir contenidos regionales. 

En algunos países, como España, que han 
emprendido reformas curriculares para la 
secundaria, la optatividad se ha visto como 
algo necesario que se debe profundizar 
conforme se avanza en este ciclo escolar 
(Martín 1988). Se parte de reconocer la 
diversidad de intereses y expectativas de los 
adolescentes y se busca que la optatividad sea 
la respuesta para los mismos. El nuevo plan 
de estudios mexicano con su inflexibilidad no 
toma en consideración esa heterogeneidad de 
intereses, aptitudes y expectativas de los 
adolescentes. 

ENFOQUE, ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 
Y EVALUATIVAS DE LOS PROGRAMAS DE 
ESTUDIO 

Estos rubros aparecen en los programas 
de estudio (SEP 1993) y con un mayor desa-
rrollo en los libros para el maestro (SEP 
1994a, 1994b, 1994c y 1994d). 

Respecto a los enfoques, se puede decir 
que en todos los casos, representan un 
cambio con relación a los programas 
anteriores. Esto representa un avance ya que 
se seleccionaron aquellos enfoques que hoy 
gozan de consenso en el desarrollo didáctico 
internacional; tales son los casos del enfoque 
comunicativo y funcional en, la enseñanza de 
la lengua, del aprendizaje mediante 
experimentación en química, del enfoque de 
proporcionar elementos básicos de cultura 
científica en biología o del enfoque de 
resolución de problemas en matemáticas. En 
el siguiente apartado se abordaran con detalle 
los enfoques cuando se analice su relación con 
la selección de contenidos. 

Las orientaciones didácticas de los 
programas refractan, en alguna medida, el 

desarrollo desigual de la investigación sobre 
didácticas especificas para este nivel. En 
matemáticas, por ejemplo, teniendo como 
referente el concepto de situación didáctica se 
enfatiza en su diseño y selección con relación 
a la enseñanza especifica de la disciplina. 
Detrás de esto, seguramente esta toda la 
investigación que se ha realizado sobre 
experimentación didáctica en la enseñanza de 
las matemáticas. En otras materias, dado el 
escaso desarrollo de investigación sobre la 
didáctica especifica, las orientaciones 
didácticas son de carácter muy general. 

Una mención especial merecen las 
orientaciones sobre evaluación. En este 
campo la perspectiva de todos los programas 
es consistente sobre todo en tres aspectos: 
considerarla como un proceso continuo para 
retroalimentar el trabajo de enseñanza, 
diferenciarla del acto de asignar calificaciones 
y dotarla de coherencia con los propósitos y el 
enfoque de la enseñanza. Un ejemplo 
particularmente interesante sobre este 
aspecto aparece en el libro de español cuando 
se señala que "el propósito de la evaluación 
no es medir la cantidad de información que los 
alumnos dominan respecto a la lengua sino de 
verificar que sean capaces de comunicarse de 
manera oral y escrita" (SEP 1994a). 

Para ponderar que impacto puede tener 
este discurso sobre las practicas de enseñanza 
seria necesario considerar que algunas de las 
concepciones académicas del magisterio no 
corresponden a los enfoques y orientaciones 
didácticas de los libros para el maestro. En 
este sentido, para ejemplificar, habría que 
pensar lo que significa la identificación del 
maestro con el saber especializado de su 
disciplina (Quiroz 1987) contra la propuesta 
que establece que "ahora se prefiere 
profundizar en pocos temas, y al mismo 
tiempo proporcionar información sobre los 
descubrimientos y problemas actuales. No se 
busca perfilar un futuro químico, sino más 
bien un ciudadano que aprecie la química sin 
importar cual sea su profesión" (SEP 1994d). 

Contradicciones como la anterior pueden 
desembocar en que los maestros se apropien 
de algunas propuestas en un piano 
meramente discursivo. Cuestiones como 
sostener en el discurso el enfoque 
comunicativo y funcional en la enseñanza de 
la lengua, pero en las prácticas de enseñanza 
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seguir enfatizando en el formalismo 
gramatical. 

Las orientaciones didácticas propuestas 
encontraran algunos obstáculos en las 
condiciones materiales y de organización 
escolar de la práctica. A manera de ejemplo, 
vale la pena pensar lo que puede hacer un 
maestro de matemáticas con 6 grupos y 300 
alumnos (50 por grupo) con la orientación de 
que "una buena pedagogía de las 
matemáticas debe reconocer las diferencias 
que existen entre los alumnos y proponer 
actividades que resulten interesantes y de 
provecho para todos, prestando atención al 
trabajo de cada alumno, pero sin perder de 
vista las adquisiciones que deberán ser 
comunes" (SEP 1994b. Subrayado mío). 

Con las propuestas de evaluación se 
presentaran problemas similares. Como podría 
un maestro de biología que tiene 12 grupos y 
600 alumnos operacionalizar la propuesta del 
libro del maestro que sugiere "evaluar las 
preguntas o respuestas que proporcionan los 
alumnos a las situaciones planteadas durante 
el desarrollo de la clase" (SEP 1994c). En este 
terreno es probable que los maestros aun 
cuando transformen algunas de sus 
concepciones de evaluación, tendrán que 
seguir recurriendo a sus rutinas de exámenes 
estandarizados, ya que las mismas son las 
únicas posibles en las actuales condiciones de 
trabajo. Basta pensar en lo que significa tener 
que asentar 600 calificaciones cada dos meses 
en las listas correspondientes, para prever la 
inviabilidad de algunas de las estrategias de 
evaluación propuestas en las condiciones 
actuales de operación de los planteles. 

SELECCIÓN DE CONTENIDOS DE LOS 
PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Entre el enfoque y la selección de 
contenidos de los programas de estudio se 
encuentra uno de los principales nudos 
problemáticos del proceso curricular que 
analizó. 

No pretendo hacer un análisis exhaustivo 
de los problemas de continuidad-ruptura entre 
enfoque y selección de contenidos de cada 
programa. Para ello se requeriría que un 
especialista por asignatura hiciera un examen 
detallado de cada caso. Por lo mismo solo 
tratare de presentar el problema mediante 

algunas muestras ejemplares. 

En los programas de historia se señala que 
los propósitos de los nuevos programas 
implican la reorientación del enfoque con el 
cual, tradicionalmente, se ha abordado la 
enseñanza de la historia. Se pueden sintetizar 
los propósitos con los siguientes términos: 
identificación de los rasgos principales de las 
grandes épocas, noción de proceso histórico 
en términos de causalidad y de la influencia 
de los sujetos y de las sociedades, 
importancia de las nociones de tiempo 
histórico y lugar histórico y el análisis de los 
procesos de cambio. Así mismo, se señala que 
el estudio de los eventos que tradicionalmente 
han formado parte de los programas es 
selectivo y tiene el propósito de suprimir la 
memorización de datos (nombres, fechas y 
lugares) que no tienen un carácter 
fundamental (SEP 1993, 101). 

Si se compara esta selección de 
contenidos con los programas de historia 
anteriores existen diferencias. La primera es 
que en los programas anteriores la historia de 
México quedaba incluida en la historia 
universal y por consiguiente aparecía en los 
tres grados de acuerdo a las épocas históricas 
que se presentaban en cada grado. En los 
nuevos programas, la historia universal se 
presenta en primero y segundo grados y la 
historia de México se concentra en tercer 
grado. La segunda diferencia es que en el 
programa anterior primer grado se 
presentaban exclusivamente temas de 
explicación histórica (importancia de la 
historia, interdependencia, medio físico, 
capitalismo-socialismo, etcétera) dejando para 
segundo y tercer grados la secuencia 
cronológica. En los nuevos programas todo el 
contenido se organiza teniendo como eje la 
secuencia cronológica, iniciando en primer 
grado con la prehistoria y terminando con las 
transformaciones de la época actual en la 
última unidad temática de segundo grado. 

Más allá de estas diferencias existe una 
semejanza fundamental. Los temas referidos 
a la cronología histórica son semejantes en los 
dos programas, aunque con una secuencia 
curricular diferente. La selección de 
contenidos propuesta para los tres grados se 
organiza en 23 unidades (8 en primero, 9 en 
segundo y 8 en tercero) y solamente la 
enunciación de los temas abarca el 
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equivalente a 24 cuartillas. 

La saturación de contenidos y sus pautas 
de organización son similares a las de los 
programas anteriores. Esto es explicable 
porque son los temas de los historiadores, 
pero cabe cuestionar si es lo pertinente en 
términos del enfoque propuesto en los nuevos 
programas. 

Un debate, para el que en este momento 
no existe un análisis suficiente, es si es 
posible cambiar el enfoque de enseñanza sin 
una transformación de fondo en la selección 
de contenidos. Tratare sin embargo, de hacer 
una primera aproximación a este problema 
tomando como ejemplo los nuevos programas 
de historia. 

Tomar como eje de la organización 
temática la secuencia cronológica de la his-
toria corresponde al enfoque de identificar los 
procesos sociales de las grandes épocas del 
desarrollo de la humanidad, pero proponer 
tantos temas dentro de cada época diluye la 
intención de analizar procesos, causalidad, 
tiempo histórico, etcétera, ya que el énfasis se 
traslada a la singularidad de los 
acontecimientos históricos, que pueden ser 
relevantes para el historiador, pero no 
necesariamente importantes para los 
adolescentes en la comprensión del proceso 
histórico. Con ello, también se contradice la 
intención del enfoque de suprimir la 
memorización de datos que no tienen un 
carácter fundamental. más adelante, cuando 
se aborde el problema de los libros de texto, 
se verá cual es el desenlace de esta 
característica de los programas de historia. 

En los nuevos programas, se propone para 
el español un enfoque comunicativo y 
funcional. En el libro para el maestro se 
señala que el parámetro para la evaluación 
"debe ser la eficacia comunicativa, la 
capacidad lograda en lo individual para 
servirse de la lengua oral y escrita en 
cualquier circunstancia" (SEP 1994a, 61). 
También se señala que: 

... la tarea del maestro no es proporcionar 
a los alumnos una cantidad de información 
acerca del lenguaje sino propiciar que cada 
uno desarrolle su capacidad para usarlo en 
toda circunstancia. Por lo tanto, el propósito 
de la evaluación no es medir la cantidad de 
información que los alumnos dominan 

respecto de la lengua sino verificar que sean 
capaces de comunicarse de manera oral y 
escrita (SEP 1994a). 

El texto anterior refleja la preocupación de 
los autores por una practica reiterada de los 
maestros de español que se puede do-
cumentar con algunos de los registros de mi 
investigación etnográfica100. Me refiero al 
énfasis que los maestros de español ponen en 
el trabajo con las reglas gramaticales en 
términos de memorización y aplicación del 
recetario. De acuerdo con el nuevo enfoque la 
reflexión sobre la lengua debe tener como 
función central propiciar la eficacia 
comunicativa y no el conocimiento de las 
definiciones o reglas gramaticales en si 
mismas. 

Si se compara la selección de contenidos 
de los nuevos programas de español con los 
anteriores, se encuentra que las variaciones 
son mínimas. Los temas gramaticales son 
prácticamente los mismos de los programas 
anteriores y además se presentan como 
temas en si. Una hipótesis es que para las 
etapas posteriores del proceso curricular 
(libros de texto y practicas de enseñanza) la 
selección de contenidos de los nuevos 
programas se va a imponer al discurso del 
enfoque propuesto y la enseñanza del español 
en las aulas no se va a transformar. Seria 
necesario corroborar esta hipótesis con el 
análisis de los libros de texto y con una 
investigación de aula. 

El caso de los nuevos programas de 
matemáticas es similar. Se propone como 
enfoque la resolución de problemas. En el 
libro para el maestro se sintetiza diciendo 
que: 

...un aprendizaje significativo de las 
matemáticas no puede reducirse a la 
memorización de hechos, definiciones y 
teoremas, ni tampoco a la aplicación mecánica 
de ciertas técnicas y procedimientos. Por el 
contrario, es necesario que los alumnos 
aprendan a plantearse y resolver problemas 
en situaciones que tengan sentido para ellos y 
les permitan generar y comunicar conjeturas 
(SEP 1994b, 13). 

                                                 
100 Me refiero al proyecto de investigación etnográfica 
que desarrollo desde hace varios años en el 
departamento de investigaciones educativas titulado la 
práctica escolar cotidiana en la escuela secundaria. 
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Aquí también los autores muestran su 
preocupación por una tendencia en la 
enseñanza de las matemáticas en la secunda-
ria. Díaz (1996), en una investigación sobre 
estrategias de enseñanza en la secundaria, 
señala que la resolución de ejercicios es la 
forma más utilizada par los maestros para la 
enseñanza de las matemáticas. Generalmente 
consiste en la aplicación de algún concepto, 
principio o algoritmo a casos específicos. No 
es raro que un ejercicio de una misma especie 
se repita múltiples veces como lo documenta 
otro estudio (Falcon et at 1995). 

Si se compara la selección de contenidos 
de los nuevos programas con los anteriores 
las variaciones son mínimas: se eliminan las 
unidades de lógica y conjuntos y los temas de 
probabilidad y estadística se reorientan en 
términos de presentación y tratamiento de la 
información. También se cambia la secuencia 
de los contenidos para conseguir una 
aproximación inicial menos abrupta al álgebra 
y para favorecer la enseñanza de la geometría 
durante todo el ciclo escolar (SEP 1993). 

En este caso el debate, es también, si es 
posible que el enfoque propuesto se convierta 
en realidad de enseñanza cuando no existe un 
cambio de fondo en la selección de los 
contenidos. En los nuevos programas de 
matemáticas al igual que en los anteriores hay 
un predominio de la lógica de la disciplina por 
encima de la lógica del saber cotidiano de los 
estudiantes. 

Para ejemplificar, me pregunto si 
contenidos como ecuaciones cuadráticas, 
productos notables o trigonometría son 
compatibles con el enfoque de "que los alum-
nos aprendan a plantearse y resolver 
problemas en situaciones que tengan sentido 
para ellos y les permitan generar y comunicar 
conjeturas" (SEP 1994b, 13). En todo caso 
tendría que plantearse como problemático si 
contenidos como los enunciados pueden 
corresponder a situaciones que tengan sentido 
para los adolescentes, o si más bien esta 
índole de conceptos solo encuentra sentidos 
en mundos especializados (actuaría, 
ingenieros, etcétera) alejados de la vida 
cotidiana de los adolescentes. Aun pensando 
en su vida futura es probable que esos 
contenidos solo cobren sentido para la minoría 
que se ubique en esos mundos especializados. 
Para la mayoría, como hoy sucede con Las 

generaciones anteriores que pasaron por la 
secundaria, esos contenidos solo cobraron un 
sentido escolar en el momento en que 
tuvieron que aplicarlos para obtener su 
calificación aprobatoria, después quedaron 
borrados como apropiación significativa de 
conocimiento. 

Los ejemplos de las tres asignaturas anal 
izadas apuntarían a la tesis de que la 
correspondencia entre enfoque y selección de 
contenidos en los nuevos programas es una 
relación problemática, en términos de que no 
existe, en la mayoría de los casos, una 
continuidad lógica evidente. 

LIBROS PARA EL MAESTRO 

Al inicio del ciclo escolar 1994-1995 la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) editó la 
serie de libros para los maestros de 
secundaria. No aparecieron los de algunas 
asignaturas como historia y civismo que se 
encuentran en proceso de elaboración. Este 
esfuerzo editorial merece especial atención 
porque es una de las respuestas a la 
necesidad de formación de maestros. Este 
rubro, que se plantea en el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica 
(SEP 1992), fue de Los que menos atención 
recibieron en la pasada administración. 

En el caso de los maestros de escuela 
secundaria resulta particularmente relevante. 
Basta recordar que una proporción importante 
de los docentes de este nivel no ha recibido 
una formación pedagógica para la practica de 
la enseñanza; son maestros que realizan el 
trabajo a partir de su formación en alguna de 
las disciplinas que conforman el plan de 
estudios de la escuela secundaria: ingenieros 
que imparten matemáticas o física, médicos 
que imparten biología, etcétera. Son 
maestros, en consecuencia, que se han 
formado a partir del ejercicio de la práctica y, 
en algunos casos, con algunos cursos aislados 
de actualización. 

En este contexto se vuelve importante una 
aproximación analítica a estos libros que 
permita valorar su posible impacto en la 
formación de los maestros y en la 
transformación de sus prácticas. 

La SEP, en la presentación que hace 
dentro de los propios libros, señala que los 
mismos se entregan gratuitamente a todos los 
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maestros y que: 

...constituyen un primer esfuerzo de forta-
lecimiento del trabajo docente, al que 
seguirán otras acciones, tanto de producción 
de materiales didácticos, como de 
actualización y mejoramiento en la formación 
disciplinaria y metodológica del maestro (SEP 
1994a). 

Este planteamiento es importante para 
entender estos libros como un elemento más 
dentro de una estrategia global de formación 
de los maestros en servicio. 

En esta presentación también se establece 
que: 

...su propósito esencial es ofrecer al maes-
tro múltiples alternativas practicas para la 
enseñanza de los temas centrales de los 
nuevos programas, poniendo especial, 
atención a los que presentan mayores y más 
frecuentes dificultades para los alumnos (SEP 
1994a). 

Es necesario tener en cuenta que estos 
libros se insertan en el contexto de un cambio 
curricular y que, en consecuencia, esta 
enfrentando a los maestros a nuevos 
problemas en el ejercicio de su práctica. 

Para la revisión de este rubro es perti-
nente una separación analítica en dos di-
mensiones: los libros como proyecto y el 
impacto probable de los libros en las practicas 
de los maestros. 

El análisis de los libros como proyecto 
implica una revisión de su estructura, sus 
contenidos, sus propuestas, su congruencia 
interna y su compatibilidad con los enfoques 
del plan de estudios de la escuela secundaria. 

La estructura común que se adoptó para 
todos los libros dota de consistencia a la serie. 
Esta estructura contiene los elementos 
esenciales que cualquier maestro requiere 
para orientar su práctica: enfoque, programas 
de estudio, orientaciones didácticas y de 
evaluación y sugerencias de actividades de 
enseñanza. En términos generales, puede 
decirse que dentro de esta vía de lo general a 
lo particular (desde el enfoque hasta las 
actividades de enseñanza) existe en los libros 
un buen nivel de coherencia interna aunque 
con diferentes logros. 

El enfoque, los programas de estudio, las 

orientaciones didácticas y los criterios para 
evaluación aparecían ya en el plan y los 
programas de estudio de 1993. Lo que se 
hace en estos libros es presentar un desarrollo 
más detallado de cada uno de los rubros. La 
coherencia entre los planteamientos de los 
programas y los de los libros es casi absoluta. 

Lo que aparece como nuevo es el apartado 
que cada libro tiene sobre actividades de 
enseñanza; esto puede ser un elemento 
importante en la configuración de las practicas 
docentes. En este piano, es importante lo que 
se señala en los propios libros, en el sentido 
de que "el libro no pretende señalar al 
maestro lo que debe hacer en cada una de sus 
clases" (SEP 1994a). La intención es ofrecer 
múltiples alternativas prácticas para la 
enseñanza que se combinen con otras, pero 
sobre todo, con la experiencia y la creatividad 
del maestro. Se plantea mejorar estos libros 
mediante las observaciones y propuestas de 
los maestros. 

Es necesario reconocer el esfuerzo que 
representa la elaboración de fichas, proyectos 
y sugerencias, en aquello que toca más de 
cerca la practica docente: el trabajo con los 
contenidos específicos de cada asignatura. Es 
difícil ponderar la eficacia que las actividades 
de enseñanza sugeridas puedan tener en la 
práctica. Esto implicaría un conocimiento de 
cada campo específico y una revisión 
detallada que no es posible realizar aquí. 

Un intento por valorar el impacto que los 
libros para el maestro tendrán sobre la 
formación y las prácticas de los maestros de 
secundaria implica prever y calibrar que 
articulaciones se van a generar entre la 
lectura de los libros por parte de los maestros 
y las propias concepciones y practicas de los 
profesores. Estas, en el caso de los maestros 
con mucha experiencia, suelen ser 
concepciones y practicas largamente 
sedimentadas en el ejercicio de la docencia y, 
por lo mismo, con un alto grado de resistencia 
a las transformaciones. 

LIBROS DE TEXTO 

En varios trabajos se ha documentado la 
importancia que tienen los libros de texto en 
las prácticas de enseñanza en la secundaria 
(Quiroz 1991, Díaz 1995, Falcon et at 1995). 
Se puede asegurar que la mayoría de los 
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maestros utilizan algún libro de texto como el 
elemento fundamental para organizar su 
trabajo en el aula. En el entendido de que los 
libros de texto comerciales fueron aprobados 
por la Secretaría de Educación Pública porque 
corresponden al programa de estudios, la 
mayoría de los maestros recurre poco a los 
programas y en cambio un libro de texto esta 
presente todos los días en su planeación y en 
el aula. 

Si las prácticas de enseñanza tienen como 
condicionante central el libro de texto, esta 
fase curricular se convierte en la más 
importante para explicar lo que realmente 
pasa en las aulas. Suponiendo una 
continuidad perfecta en las fases anteriores 
que se quiebre en el momento de los libros de 
texto, seria esta ruptura la que tendría el 
mayor peso condicionante sobre las prácticas. 

Normativamente para que un libro pueda 
ser usado en las escuelas requiere de la 
aprobación previa de la Secretaría de 
Educación Pública. A la fecha existen 
aprobados más de 400 libros de texto para la 
secundaria. 

Si los nuevos programas apenas están en 
su quinto año de operación se puede inferir 
que la aprobación de los libros se caracterizo 
por cierta laxitud, explicable, entre otras 
cosas, por la capacidad de presión de las 
editoriales. 

Con ello es muy probable que la 
aprobación de los libros se haya centrado en 
la correspondencia temática de los contenidos 
sin tomar en cuenta los otros planteamientos 
de los programas. Vale recordar que la 
correspondencia entre enfoque, orientaciones 
didácticas y evaluación con la selección de 
contenidos es un nudo problemático que ya se 
analizo en las fases curriculares anteriores. 

No es posible hacer aquí un análisis de los 
libros de texto comerciales, pero vale la pena 
hacer algunas consideraciones y presentar 
alguna muestra. Si se revisa el catalogo de los 
libros anteriores contra los nuevos se 
encuentra una alta correspondencia de 
autores. Si la selección de contenidos de los 
programas anteriores y los nuevos no muestra 
una variación importante, no es descabellada 
la hipótesis de que los nuevos libros sean 
parecidos a los anteriores en tanto que 
muchos autores se repiten en los dos 

momentos. Es probable también, que no se 
presenten variaciones importantes en cuanto 
a las formas de tratamiento de los contenidos, 
aunque si una variación en cuanto al 
ordenamiento de los mismos. 

Tomo como muestra uno de los libros de 
texto más utilizados en las secundarias 
mexicanas. Se trata del curso de historia 
universal de primer grado. A continuación se 
transcribe un fragmento del libro referido a la 
religión de los egipcios: 

Existían otros dioses importantes como 
Seth, señor de las tinieblas Neftis, diosa de la 
muerte; Anubis, el dios con cabeza de chacal; 
el buey Apis; la diosa Maat, de la verdad y la 
justicia y, desde luego, el rió Nilo, 
representado por el dios Hapi, que tenia 
atributos masculinos y femeninos (Rodríguez 
et at. 1993, 30). 

Aquí el problema de ruptura entre el 
enfoque y la selección de contenidos 
específicos es profunda. El párrafo de muestra 
esta en absoluta contradicción con la 
propuesta de que: 

...el estudio de los eventos que 
tradicionalmente han formado parte de los 
programas es selectivo y tiene el propósito de 
suprimir la memorización de datos (nombres, 
fechas, lugares) que no tienen un carácter 
fundamental... (SEP 1993) 

Esta muestra no es una excepción, sino la 
tónica de todo el libro. En otra pagina en un 
recuadro de un sexto de pagina aparecen los 
nombres de los últimos doce mandatarios del 
Imperio Romano de Occidente con las fechas 
de sus periodos de gobierno (Rodríguez et at 
1993, 114). El enciclopedismo de este libro 
hace evidente su incompatibilidad con el 
enfoque y las orientaciones didácticas 
propuestos en el programa. 

Esta orientación del libro se refuerza con 
algunas de las actividades propuestas para 
evaluar el aprendizaje. La mayoría son 
cuestionarios que tienen que responder los 
alumnos. Contienen algunas preguntas 
abiertas, pero la mayoría son preguntas de 
respuesta univoca en términos de datos o de 
correspondencia textual con lo que aparece en 
la lección. Buena parte de las respuestas que 
se piden no tienen ninguna relevancia para la 
comprensión del proceso histórico y es proba-
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ble que casi ningún adulto letrado conozca 
esas respuestas. A continuación se presentan 
algunos ejemplos que corresponden al tema 
del Imperio Romano: 

a) ¿Qué proceso histórico nuevo se inició 
durante el mandato de Alejandro Severo? 
Precisa la época. 

b) ¿Quien dividió al imperio en 101 
provincias? (Rodríguez et at. 1993, 114). 

Mayorga (1998) realizó un estudio que 
analiza los enfoques implícitos de cinco libros 
de texto de historia para secundaria. 

De las conclusiones de esta investigación 
vale destacar que el autor señala que la 
tendencia en los libros es hacia un discurso 
enciclopedista (que incluye un exceso de 
datos no fundamentales para la comprensión 
del proceso histórico) en detrimento de un 
discurso explicativo que tendría que enfatizar 
en la causalidad y en la acción social como 
fundamentos del devenir histórico. 

En este estudio también se destaca que la 
tendencia en las actividades de enseñanza y 
evaluación propuestas en los libros de texto 
responde a este mismo enfoque 
enciclopedista, ya que la mayoría son 
actividades centradas en la reproducción de 
información no necesaria (fechas, lugares, 
nombres, etcétera), para la comprensión del 
proceso histórico. Lo anterior permite al autor 
formular la tesis de que, como tendencia, 
existe una distancia importante entre el 
enfoque de enseñanza explicitado en los 
programas oficiales y el enfoque implícito de 
los libros de texto. 

Con la evidencia de la muestra presentada 
y las conclusiones del estudio de Mayorga 
(1998) no es descabellado suponer que buena 
parte de los libros de historia sigan patrones 
similares. En los que existían conforme a los 
programas anteriores esa era la línea 
dominante y como ya se menciono muchos 
autores se repiten en los dos casos. Con ello, 
dado que el libro de texto es lo dominante en 
las prácticas de enseñanza, el enfoque y las 
orientaciones didácticas propuestas en el 
programa oficial tendrán pocas posibilidades 
de concretarse en las aulas. 

En matemáticas también hay rupturas 
entre el enfoque propuesto y algunos libros de 
texto. A continuación se presenta un ejemplo 
de un libro de matemáticas de tercer grado 
cuyo tiraje fue de 180,000 ejemplares. 

Para trabajar la mayoría de los temas se 
sigue la lógica de explicitar el algoritmo y 
ejemplificar con un caso en que se muestran 
los pasos secuénciales para resolverlo. Así son 
presentados todos los temas de polinomios, 
ecuaciones lineales, ecuaciones de segundo 
grado y trigonometría. 

Un ejemplo de explicitación de un 
algoritmo es el siguiente: 

El producto de multiplicar dos polinomios 
se obtiene de la suma de los productos que 
resultan al multiplicar cada uno de los 
términos de uno de ellos por todos y cada uno 
de los términos del otro (Castrejón y García 
1994). 

Hay una evidente contradicción entre el 
enfoque de resolución de problemas 
propuesto por el programa y las orientaciones 
de este libro. Un problema que ya se planteo 
con anterioridad es si la contradicción no se 
genera en el momento mismo de la selección 
de los contenidos. Particularmente con los 
contenidos de matemáticas del tercer grado la 
correspondencia con el enfoque de resolución 
de problemas parece ser problemática. 
Resulta casi imposible encontrar referentes 
problemáticos de la vida cotidiana, que no 
correspondan a campos especializados, para 
trabajar temas como polinomios o ecuaciones 
de segundo grado. 

No es posible aquí profundizar en el 
análisis de los libros de texto. Es un tema 
importante que requiere de un trabajo de 
investigación de largo alcance. Es posible 
suponer, en cambio, que en las otras 
asignaturas estén pasando cosas similares con 
los libros de texto, lo cual llevaría a la 
hipótesis de que las prácticas de enseñanza 
permanecen sin transformación a pesar de 
algunos de las buenas intenciones discursivas 
que aparecen en los programas de estudio. 
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2. PRACTICAS DE ENSEÑANZA 

En la configuración de las prácticas de 
enseñanza de la secundaria juegan un papel 
fundamental, cuando menos, tres elementos: 
las condiciones materiales e institucionales del 
trabajo escolar, las concepciones académicas 
de los maestros y el proceso curricular, tal 
como fue descrito en el apartado anterior. Una 
transformación de las prácticas de enseñanza 
implica cambios articulados de estos tres 
factores. 

Ya se señaló que con el nuevo plan de 
estudios de 1993 hubo un cambio formal, 
pero con la descripción realizada del proceso 
curricular parece evidente que no se da una 
transformación de fondo en este campo. Las 
condiciones materiales e institucionales son 
hoy más desfavorables que antes del cambio 
del plan de estudios. Las concepciones 
académicas de los maestros no han sido 
impactadas, ya que lo poco que se ha hecho 
en términos de capacitación del magisterio ha 
sido guiado por las tradiciones anteriores al 
cambio; si acaso algunos de los libros para el 
maestro presentan intentos por impactar esas 
concepciones, pero una transformación real 
implica un proceso de largo plazo. En resumen 
los factores condicionantes de las prácticas de 
enseñanza permanecen sin cambio por lo que 
es razonable suponer que también las 
prácticas de enseñanza se conservan sin 
transformación. 

Seria imposible en este trabajo una 
descripción de las prácticas de enseñanza. 
Algunas investigaciones etnográficas do-
cumentan con detalle las mismas (Díaz 1995, 
Falcon et at. 1995, Quiroz 1991). Aquí solo 
pretendo puntualizar algunas características 
de esas prácticas que se relacionan con el 
proceso curricular. 

La primera tiene que ver con una practica 
que enfatiza el saber especializado de las 
disciplinas y pone al margen el sentido que 
para la vida presente o futura de los 
estudiantes tienen los contenidos escolares. 

El subrayado tiene como finalidad 
enfatizar el significado. En algunos debates 
académicos este enunciado ha sido entendido 
como una posición totalmente pragmática. 
Entiendo el sentido como algo que puede ir 
más allá de la pura utilidad y que puede 

responder al interés o curiosidad de las 
personas, en lo que Heller (1977) llama un 
principio de actitud teorética. También el 
enunciado se ha interpretado en el sentido de 
atender exclusivamente los intereses 
presentes de los adolescentes, tampoco es mi 
posición. Lo que quiero enfatizar es que 
muchos de los contenidos escolares no cobran 
sentido para la mayoría de las personas que 
cursan la secundaria ya que su aplicación esta 
siempre restringida a mundos especializados y 
su probabilidad de impactar la curiosidad es 
mínima para la mayoría de la gente. Un 
ejemplo son algunos de los contenidos de 
matemáticas: todos los que estudiaron 
secundaria pasaron por las ecuaciones 
cuadráticas, pero el tema no cobró sentido 
para la vida de casi ningún adulto no 
especialista y se perdió en términos de 
apropiación significativa. La pregunta obvia 
que se desprende de lo anterior es por que 
todos tenemos que estudiar ecuaciones 
cuadráticas en la secundaria, si no todos 
vamos a ser matemáticos, ingenieros o 
actuarios y ese contenido no va a cobrar 
sentido para la vida de la mayoría de los 
adultos y simplemente se va a olvidar. 
Estudiar este contenido en la secundaria 
parece un desperdicio de esfuerzo de los 
maestros y los alumnos. 

Para generar este tipo de práctica se 
conjugan el alto grado de especialización de 
algunos contenidos de casi todas las 
asignaturas con la identificación que el 
maestro tiene con su disciplina (Quiroz 1987). 
Lo anterior deviene una sobrevaloración de los 
contenidos de cada materia que no es 
compartida por los alumnos, pero que origina 
que los mismos frecuentemente se apropien 
de la lógica de la actividad en lo inmediato, 
aunque ello no signifique necesariamente un 
aprendizaje significativo de los contenidos 
escolares (Quiroz 1991). 

Como se señalo en el apartado anterior los 
cambios de contenido son insignificantes en 
los programas de 1993 y probablemente su 
tratamiento en los nuevos libros de texto será 
similar a su presentación en los anteriores. Se 
puede inferir que esta práctica que enfatiza el 
saber especializado prevalecerá a pesar del 
cambio de programas de estudio. 

Otra característica de las prácticas de 
enseñanza es su énfasis en la evaluación. En 
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una investigación realizada cuando estaba 
vigente el plan de estudios anterior, Díaz 
(1995) muestra como la mayoría de las 
estrategias de enseñanza empleadas se 
articulan en términos de un sentido evalua-
tivo. Así, el interrogatorio a los alumnos, la 
resolución de ejercicios y cuestionarios, la 
exposición por parte de los alumnos, el 
dictado y sobre todo la aplicación de 
exámenes generalmente tienen como objetivo 
la asignación de una nota que cuenta para la 
calificación bimestral. Las formas son 
variadas: se asignan puntos por participación, 
se hacen competencias de velocidad (un 
punto a los diez primeros), se califica la 
limpieza y presentación de los cuadernos y 
otras más. De hecho los alumnos enfrentan 
cada día varios eventos que tienen que ver 
directamente con su calificación, aunque el 
momento fundamental, en la mayoría de los 
casos, es el examen. 

Es frecuente que estos eventos evalua-
tivos sean poco relevantes en términos de la 
apropiación significativa de los contenidos 
escolares. 

En historia, por ejemplo, es una practica 
recurrente la resolución de cuestionarios que 
implican la evocación de datos precisos que 
son irrelevantes para la comprensión del 
proceso histórico (Falcon et at 1995). En 
matemáticas es frecuente la resolución de 
múltiples ejercicios de un mismo algoritmo; 
en una investigación realizada en dos 
secundarias de Tamaulipas se documento la 
resolución de 38 ejercicios de un mismo 
algoritmo en una clase; cada alumno que 
pasaba al Pizarrón y lo realizaba 
correctamente ganaba un punto para su 
calificación bimestral (Falcon et at 1995). 

El sentido evaluativo de muchas 
actividades es apropiado por los estudiantes la 
mayoría de las veces. Esta apropiación, sin 
embargo, no tiene las mismas connotaciones 
que tiene para el maestro. La creencia de que 
mediante la evaluación se logra un control 
efectivo del aprendizaje es la concepción que 
sustenta en los maestros la reiteración de 
estas prácticas. Para los alumnos, en cambio, 
implica esencialmente la obtención de 
calificaciones aprobatorias, más que una 
apropiación de los contenidos escolares. Esto 
se refuerza con la falta de significación que 
muchos contenidos tienen para los 

estudiantes. Como señalan algunos maestros 
los alumnos estudian para pasar las materias, 
más que para aprender. 

Esta diferencia de perspectivas entre los 
maestros y los alumnos en torno a lo 
evaluativo esta en el centro de los logros 
escolares formales. Algunos alumnos tienen 
éxito y alcanzan la meta de aprobar las 
materias, pero una parte importante fracasa 
en sus esfuerzos adaptativos a la evaluación y 
genera los altos índices de reprobación en la 
escuela secundaria. 

Detrás de este énfasis evaluativo estar las 
concepciones de los maestros y la y rutinas de 
trabajo frecuentemente ligadas a las 
orientaciones de los libros de texto. Ya se 
señalo que es improbable un cambio de fondo 
en la mayoría de los libros de texto; también 
se enfatizo en la insuficiencia de las acciones 
que impacten las concepciones de los 
maestros. Es por tanto factible que las 
practicas de enseñanza en la escuela 
secundaria continúen sin transformación en 
este piano y que el sentido evaluativo siga 
siendo el centro de articulación de las formas 
de enseñanza con los efectos ya descritos. 

Una conclusión que resume lo desarrollado 
en este artículo orienta hacia la calibración de 
los pesos de influencia relativa de cada fase 
en las prácticas de enseñanza. Se puede 
identificar que la expresión de los criterios de 
pertinencia asume dos formas diferentes. En 
la fase de propósitos del plan de estudios y en 
la fase de enfoques y orientaciones didácticas, 
se puede identificar una forma esencialmente 
discursiva que para operativizarse tiene que 
pasar por una serie de mediaciones. En el 
caso del proceso curricular que se analiza, no 
hay continuidad entre estos discursos y su 
operacionalización en las fases siguientes. Por 
ello el poder de influencia de los criterios de 
pertinencia de estas fases sobre las prácticas 
de enseñanza es casi inexistente. 

La otra forma de presentación de los 
criterios de pertinencia refiere a elementos 
concretos y cercanos a las prácticas de 
enseñanza. Esta forma es posible identificarla 
en las fases de estructura del plan de 
estudios, selección de contenidos y libros de 
texto. Los juegos de articulación entre los 
criterios de pertinencia de estas fases es lo 
que finalmente llega a los maestros. Estos 
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realizan la transposición didáctica definitiva, 
pero en ese proceso los libros de texto son los 
que tienen el mayor poder de determinación 
sobre las prácticas de enseñanza. Estos, como 
ya se indico, no corresponden a los nuevos 
enfoques propuestos, si no más bien 
refuerzan las prácticas de enseñanza 
largamente sedimentadas entre los maestros 
de la escuela secundaria.  
 


