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Introducción

Las maestras y los maestros del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación, asumimos como 
responsabilidad y derecho opinar sobre nuestra materia 
de trabajo, por ello en nuestras asambleas, reuniones 
académicas y congresos, debatimos y proponemos sobre 
todos los temas del sistema educativo.

Los foros de consulta participativa nos brindaron la 
oportunidad de opinar desde la experiencia, saberes y 
compromiso con nuestros alumnos. Somos una organización 
sindical dispuesta siempre a responder a las legítimas demandas 
de una sociedad que quiere más y mejor educación.

El cambio que hoy vivimos es oportunidad para consolidar el 
Estado de Derecho, alentar la vida democrática, fomentar 
desde la educación la honestidad y la rendición de cuentas, 
reconocer que el mayor reto es acabar con las profundas 
desigualdades.

El SNTE, como parte del Estado mexicano, participa en la 
construcción de la agenda educativa en esta nueva etapa 
del país, en la que se nos convoca a construir las grandes 
transformaciones que requiere México y lograr un desarrollo 
incluyente para abatir la pobreza y las desigualdades.

El Artículo 3o Constitucional expresa la determinación del 
pueblo de México, de hacer de la educación la base 
para el desarrollo personal y nacional, bajo los principios 
fundamentales que el sistema educativo debe garantizar: 
una educación pública, laica, gratuita, obligatoria, de calidad 
con equidad e inclusión.

En la agenda educativa la prioridad es el derecho a la 
educación de calidad, con equidad e inclusión de las niñas, 
niños y jóvenes; su formación integral exige que atendamos 
también su salud, alimentación, seguridad y bienestar.
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La calidad exige generar y fortalecer políticas públicas 
integrales de equidad e inclusión, traducidas en programas 
y acciones diferenciadas que atiendan a los educandos en 
condiciones de alta vulnerabilidad: de comunidades rurales 
e indígenas; en condición de calle; migrantes, así como a 
quienes tienen alguna discapacidad.

La calidad en cada escuela ha de dar respuesta con éxito a 
la diversidad individual y contextual, en espacios educativos 
dignos, con una planta docente completa y a través de un 
currículum flexible con visión humanista, integral y perspectiva 
de género, que proponga conocimientos, habilidades 
intelectuales y socio emocionales, acordes a los desafíos 
actuales y futuros, que posibilite la formación de ciudadanos 
críticos, creativos, propositivos, tolerantes y solidarios.

Es pertinente revisar con mirada de equidad, las modalidades 
educativas que se ofrecen a los alumnos de las comunidades 
más aisladas o alejadas: escuelas comunitarias, escuelas 
unitarias o multigrado; donde además las condiciones 
socioeconómicas familiares y el contexto son desfavorables. 
Es tiempo que a las comunidades con mayor rezago se les 
otorguen las mejores oportunidades para que la educación 
cumpla su función social.

Para que los maestros estemos mejor preparados y 
actualizados, es urgente fortalecer y transformar en 
verdaderas instituciones de educación superior a las escuelas 
normales, la Universidad Pedagógica Nacional, los Centros 
de Actualización del Magisterio, así como la creación de 
institutos para el desarrollo profesional.

Los maestros queremos dedicar nuestro tiempo a educar, a 
mejorar nuestros desempeños.

Proponemos el diseño de la carrera docente, que considere el 
derecho a la promoción horizontal y vertical, para vincular el 
reconocimiento y los estímulos al desempeño, a los grados de 
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formación docente, al desarrollo profesional y a la experiencia 
a lo largo de su vida laboral.

La revalorización de la profesión docente, pasa por elevar 
la calidad de vida y mejorar las condiciones laborales, para 
garantizar el derecho a un trabajo digno, con certeza, salario justo y 
seguridad social acorde a la exigencia y entrega profesional.

La mejor apuesta por la equidad es incluir en el Artículo 3º 
Constitucional la obligatoriedad y gratuidad de la educación 
inicial y superior. Porque la educación inicial es la base más 
sólida para el aprendizaje y la educación superior, brinda la 
posibilidad de potenciar el talento de nuestros jóvenes, para 
favorecer el desarrollo de sociedades más justas y economías 
más competitivas.

La educación pública es una responsabilidad irrenunciable 
del Estado mexicano, para hacer realidad ese mandato 
constitucional, se debe destinar el 10 % del Producto Interno 
Bruto al financiamiento público de la educación, y de ese 
monto el 2% a la educación superior. Las políticas públicas 
necesitan presupuesto para que se traduzcan en hechos; así 
hablemos de equidad, inclusión, salud, infraestructura, 
mantenimiento de las escuelas, equipamiento, conectividad, 
materiales educativos, becas, formación y desarrollo profesional, 
entre otros.

La participación de las madres y padres de familia, es a la vez 
responsabilidad y derecho; sin ellos los esfuerzos escolares no 
tendrán el éxito que merecen los educandos. La participación 
es una cultura, a participar se aprende. Es necesario que se 
dediquen programas a la formación y capacitación de las 
madres y los padres, elevar su escolaridad para que incidan 
en el desarrollo integral de sus hijos y participen activamente 
en la escuela.

La vida democrática del país demanda fortalecer los espacios 
de diálogo social para la construcción, implementación y 
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seguimiento de políticas públicas que garanticen un sistema 
educativo equitativo e incluyente.

En la construcción de esta etapa de la vida del país, como siempre 
México cuenta con el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación.

Mtro. Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE
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Marco jurídico

En la actualidad nadie duda que la educación es vital para el 
desarrollo y prosperidad de los países e instrumento poderoso 
que contribuye a disminuir la desigualdad social, por eso es 
considerado el derecho humano habilitante, es decir, habilita 
a niños y adultos, a mujeres y hombres, para participar 
plenamente en la vida de la comunidad y para contribuir al 
progreso individual y colectivo.

La educación es un derecho humano fundamental y un bien 
público. Hacer que la educación llegue a toda la población 
del país, es un mandato constitucional, todavía no cumplido.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la 
Ley Suprema, el eje rector de las instituciones, de las políticas 
públicas y de las reglas de convivencia armónica entre los 
miembros de la sociedad.

El Artículo 3° es el más trascendental de la Constitución, ya 
que enmarca los principios filosóficos de la educación pública 
del país: gratuidad, laicidad y obligatoriedad; además, es la 
columna vertebral de la política educativa y base del Sistema 
Educativo Nacional.

“Que el Artículo 3° Constitucional siga siendo 
la columna vertebral de la política educativa 

y base del Sistema Educativo Nacional”

Los tiempos actuales se caracterizan por las profundas 
transformaciones en materia educativa. Los cambios para 
mejorar la educación pública mexicana son necesarios, 
para que el sistema educativo responda a los desafíos del 
presente y el futuro, preservando los principios filosóficos y 
criterios establecidos en el Artículo 3° Constitucional.
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El Artículo 3° Constitucional establece que:

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado 
—Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios—, 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 
armónicamente, todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a 
los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria…

I. Garantizada por el Artículo 24 la libertad de creencias, 
dicha educación será laica y, por tanto, se mantendrá por 
completo ajena a cualquier doctrina religiosa;

II. El criterio que orientará a esa educación se basará en 
los resultados del progreso científico, luchará contra la 
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y 
los prejuicios.
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Además:

a) Será democrática, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo;

b) Será nacional, en cuanto —sin hostilidades ni exclusivismos— 
atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al 
aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de 
nuestra independencia política, al aseguramiento de 
nuestra independencia económica y a la continuidad y 
acrecentamiento de nuestra cultura;

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de 
fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, 
la dignidad de la persona, la integridad de la familia, 
la convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, 
de sexos o de individuos, y

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante 
y el máximo logro académico de los educandos;

III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal 
determinará los planes y programas de estudio de la 
educación preescolar, primaria, secundaria y normal  
para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo 
Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 
entidades federativas, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, los maestros y los 
padres de familia en los términos que la ley señale.

Adicionalmente…
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IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior, señaladas en el primer 
párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos 
y modalidades educativos —incluyendo la educación 
inicial y a la educación superior— necesarios para 
el desarrollo de la nación, apoyará la investigación 
científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y 
difusión de nuestra cultura;

VI…

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la 
facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este Artículo, 
respetando la libertad de cátedra e investigación y 
de libre examen y discusión de las ideas; determinarán 
sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, 
promoción y permanencia de su personal académico; 
y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, 
tanto del personal académico como del administrativo, 
se normarán por el apartado A del Artículo 123 de esta 
Constitución, en los términos y con las modalidades 
que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a 
las características propias de un trabajo especial, de 
manera que concuerden con la autonomía, la libertad 
de cátedra e investigación y los fines de las instituciones 
a que esta fracción se refiere;

VIII. El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar 
la educación en toda la República, expedirá las leyes 
necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, las entidades federativas 
y los municipios, a fijar las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público y a señalar las 
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sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan 
o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo 
que a todos aquellos que las infrinjan, 

IX…

Hemos logrado que nuestra Constitución reconozca a la 
educación como derecho humano; la realidad nos demanda 
hoy, dar plena vigencia a los principios filosóficos y los criterios 
de la educación contenidos en el Artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los legisladores no se equivocaron al plasmar como derecho 
social, desde 1917, los principios de gratuidad, laicidad y 
obligatoriedad para la educación pública mexicana y eje 
de las decisiones que tome el Estado en materia educativa. 
El futuro de la educación en la República Mexicana debe 
seguir proyectándose con base en estos principios, que retratan el 
espíritu de democracia, justicia y libertad del pueblo de México.

El mandato constitucional de una educación pública laica, 
gratuita y obligatoria se viene cumpliendo desde hace muchos 
años, es una tarea sustantiva y permanente, hoy corresponde 
a nuestras generaciones ampliarlo y mantener su vigencia.

El laicismo en la educación responde a las necesidades de 
los pueblos que aspiran a consolidar su vida democrática. 
La educación laica es una condición para el desarrollo libre 
de los individuos, hace posible la convivencia armónica y 
promueve valores como la tolerancia, el respeto, la inclusión 
y la no discriminación.

La desigualdad social está conformada por varias 
desigualdades, una de ellas se encuentra en el acceso a 
la educación. Lograr el acceso universal a la educación es 
mandato de obligado cumplimiento, una educación pública 
gratuita es condición esencial para que el derecho humano 
a la educación pueda ser garantizado.
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Como país tenemos un gran desafío: lograr la meta de 
educación obligatoria para los 15 años de escolarización; 
es decir, que todas las personas que viven en territorio 
nacional puedan cursar preescolar, primaria, secundaria 
y media superior sin discriminación alguna, considerando 
que ésta constituye el piso cultural mínimo en la República 
Mexicana. La obligatoriedad de la educación es un principio 
constitucional sustantivo que busca reducir los índices de 
desigualdad socioeconómica en México.

Expuesto lo anterior resulta imprescindible que se garantice 
la vigencia de la educación y la escuela pública de calidad, 
laica, gratuita, obligatoria, inclusiva y con equidad, tal como 
lo marca el tercer párrafo y las fracciones I, II, IV y V del 
Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Nuestro presidente electo ha decidido emprender la cuarta 
transformación de la República y le asigna a la educación la 
enorme tarea y privilegio de ser la sólida base para construir 
un Estado de Derecho que impulse un desarrollo nacional 
con justicia, bienestar y dignidad para todo el pueblo de 
México.

Partiendo del reconocimiento de las profundas desigualdades 
y del valor que la educación tiene como oportunidad de 
desarrollo, es preciso extender el principio de la obligatoriedad 
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a las niñas y niños desde su nacimiento, para sentar las bases 
de la equidad en el sistema educativo.

Uno de los objetivos principales de la educación inicial es 
que las y los niños reciban de forma continua, sistemática y 
ordenada, los estímulos que les brinden profesionales de la 
educación; en esta edad son primordiales para el desarrollo 
de capacidades cognitivas, habilidades socioemocionales y 
un adecuado desarrollo físico.

Es fundamental establecer políticas de equidad 
interinstitucionales, para ofrecer educación inicial a todos 
los niños y niñas de los cero a los tres años, ampliando, 
fortaleciendo y modernizando las diferentes modalidades 
de atención. Es urgente hacerlo e iniciar con las familias que 
presentan mayores desventajas socioeconómicas.

La educación superior tiene una de las más altas 
responsabilidades con la sociedad: contribuir al desarrollo 
integral de los estudiantes, así como formar y preparar a los 
profesionales de un país en todas las ramas del quehacer 
humano, sobre todo cuando se requiere impulsar la investigación 
y la innovación.

Uno de los impulsores del progreso y bienestar de las sociedades, 
es la educación superior, es un bien altamente estratégico 
para las naciones; es reconocer el vertiginoso avance de la 
ciencia y la tecnología, los empleos del futuro, su vinculación 
con el aparato productivo y las vocaciones de cada región 
del país.

Articular la formación de profesionales con la producción y 
la difusión de conocimiento, favorece sociedades más justas 
y economías competitivas; invertir en la obligatoriedad de la 
educación superior ampliará el derecho al desarrollo integral 
de los jóvenes, garantizándoles más y mejor formación 
profesional en todas las ramas de los quehaceres regional, 
nacional y global.
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Es importante generar las condiciones para que todos los 
jóvenes tengan la oportunidad de ingresar, permanecer 
y concluir su educación superior. Ampliar su cobertura con 
calidad, equidad e inclusión, es necesario y urgente para 
impulsar a México hacia mejores horizontes de bienestar.

La garantía del derecho a la educación es su obligatoriedad, 
los infantes y los jóvenes no pueden estar excluidos de la 
oportunidad de desarrollar y aportar sus capacidades en 
una sociedad que les necesita. Incluirlos requiere incorporar 
al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la obligatoriedad de la educación inicial y superior.

Dentro de las diversas reformas al Artículo 3° Constitucional, 
se ha mantenido la laicidad, gratuidad y obligatoriedad de la 
educación, con el propósito de hacer realidad este derecho 
en nuestro país, y se han ido ampliando los niveles educativos,   
desde el preescolar hasta el medio superior; demos ahora el 
siguiente paso.

La educación inicial y superior es un derecho humano de las 
niñas, niños y jóvenes, que el Estado debe tutelar, a partir de     
su obligatoriedad y es, a la vez, una política de equidad en la 
construcción de un país más justo.

Es tiempo de impulsar la educación como una política de 
Estado con énfasis en la equidad e inclusión. Una política 
de Estado forma parte de las estrategias centrales de un 
país, que expresa su visión de largo plazo, en los temas más 
relevantes para el desarrollo nacional.

Una política de largo alcance, emblemática en México y en 
el mundo, es el libro de texto gratuito, que ha trascendido en 
el tiempo. En su época representó un reto excepcional para 
el Estado mexicano para cumplir con una de las demandas 
más importantes: El derecho a la educación.
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El libro de texto gratuito es una herramienta que contribuye  
a consolidar la unidad y la identidad nacionales; es a la vez, 
el ejemplo de una política de Estado, para avanzar en la 
cobertura con criterios de inclusión y equidad.

La educación es la base de las grandes transformaciones 
de una sociedad, por ello debe ser considerada como una 
política de Estado. Como tal, ha de ser producto del diálogo 
y consenso de todos los sectores interesados; si su estructura 
es sistémica generará las condiciones para su desarrollo 
nacional, integral y equitativo.

Como política de Estado, la educación requiere 
necesariamente de la asignación y ejercicio transparente de 
presupuestos multianuales, que otorguen certidumbre a la 
implementación de los programas de la política educativa 
nacional. Los presupuestos multianuales liberarán al sector 
educativo de la incertidumbre que se produce año con año 
y permitirán impulsar la planeación a mediano y largo plazos.

En la construcción de políticas de largo plazo, se define el 
qué, el cómo, el con qué y cuándo, su estructura contiene 
diversos elementos que aseguran su implementación a través 
de los años y de distintas administraciones de gobierno. La 
educación es un proceso social, gradual y acumulativo que 
requiere un consenso amplio para definir las características 
del ciudadano mexicano para este siglo, establecer los 
programas estratégicos, los presupuestos multianuales y  
las metas en el tiempo. Es tarea de todos, convencer a los 
tomadores de decisiones para que realicen las reformas 
legislativas necesarias para que México tenga una política 
de Estado en educación.

Para atender las grandes metas, los procesos y los recursos 
necesarios, se propone reformar el Artículo 25 de la Ley 
General de Educación, para destinar y hacer efectivo el 
10% del PIB a educación pública y de ese monto, el 2% para 
educación superior.
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Los recursos que la nación destine a su educación pública son una 
inversión, para construir un país más incluyente, equitativo, con 
mayor crecimiento económico y mejor distribución de la riqueza.

Esta nueva etapa de transformaciones que vive nuestro país, 
representa la oportunidad para que los mexicanos pongamos 
a la educación pública como eje principal del gran esfuerzo 
colectivo, que impulse a la nación hacia mejores estadios de 
bienestar.

GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE 
LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en     
el Artículo 123, establece que toda persona tiene derecho a 
un trabajo digno y socialmente útil, una jornada máxima de 
8 horas, la prohibición del trabajo en menores de 15 años, a 
disfrutar de un día de descanso por cada 6 de trabajo, a las 
mujeres embarazadas un descanso de 6 semanas antes y 6 
semanas posteriores al parto, a un salario mínimo general o 
profesional, a trabajo igual salario igual sin tener en cuenta 
sexo ni nacionalidad, tener derecho a participación de las 
utilidades de una empresa, el derecho de asociarse y formar 
un sindicato, derecho a huelga, derecho a crédito, derecho 
a indemnización, derecho a vacaciones, entre otros.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece  
en su constitución, los principios y derechos fundamentales  
que todo trabajador tiene como condiciones propicias y 
necesarias para realizar su actividad laboral. Son principios 
y derechos fundamentales en el trabajo: la libertad de 
asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo a 
la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas 
de trabajo forzoso u obligatorio, la prohibición del trabajo 
infantil y la eliminación de la discriminación.

Si todos estos derechos están fundamentados en la Carta 
Magna, indudablemente aplican para todos los trabajadores, 
nosotros no debemos ser la excepción, representamos un 
importante sector de los trabajadores al servicio del Estado 
y realizamos una función fundamental en la vida y desarrollo 
de nuestro país.

Los trabajadores de la educación históricamente hemos 
realizado la misión de educar a lo más valioso que tienen las 
familias mexicanas: las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de 
México; nuestro compromiso con la sociedad es permanente, 
porque transformamos vidas, esa responsabilidad ética 
distingue a nuestra profesión y a nuestra organización sindical.

Desde ese compromiso con la nación, hemos impulsado 
transformaciones en el sistema educativo, mandatadas por 
nuestro Estatuto: defender y fortalecer el derecho de niñas, 
niños y jóvenes, a la educación pública de calidad con 
equidad e inclusión, sin renunciar a defender los derechos de 
los trabajadores de la educación. Para nosotros ésta es una 
misma lucha.

La conducción de los cambios exige certidumbres sobre los 
procesos, las implicaciones y los beneficios para todos, a 
corto, mediano y largo plazos. El diálogo franco es condición 
indispensable para construirlos, apropiarnos de ellos, de sus 
objetivos, acompañarlos, lograr que se cumplan. Ser parte 
de los cambios implica participar integralmente en ellos, para 
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coadyuvar a su consecución; ponemos a disposición nuestros 
conocimientos, experiencia, saberes y fortaleza institucional, 
para sumar nuestro esfuerzo al diseño e implementación de 
las políticas públicas educativas que generarán la cuarta 
transformación de la República.

La gran tarea cuando se representa a más de dos millones 
trescientos mil agremiados, es trasmitir confianza y certeza 
que el desarrollo que se generará con esas transformaciones, 
nos incluye y se garantizan y respetan nuestros Derechos Humanos 
y constitucionales.

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES 
DE TRABAJO DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA

Las relaciones de trabajo deben establecerse en un marco 
de derechos y responsabilidades para cumplir los objetivos 
superiores del sistema educativo. Los trabajadores de la 
educación tenemos un Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo, que data de 1946.

Los reglamentos regularmente tienen vigencia indefinida, 
hasta que haya lugar a una modificación motivada por nuevas 
necesidades. En la actualidad se impulsan transformaciones 
en la legislación educativa que hacen pertinente la revisión 
de este reglamento.

Desde esa visión, actualizar el Reglamento de las Condiciones 
Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 
Educación Pública resulta relevante, para adecuar la norma 
emitida hace 72 años, incorporar en ella los derechos y 
responsabilidades de los trabajadores; las atribuciones 
y responsabilidades de las autoridades educativas, que 
devienen de las transformaciones al sistema educativo, que 
sean garantes del funcionamiento armónico y eficaz de las 
estructuras de la Secretaría.
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Es urgente la revisión y actualización del Reglamento de 
las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, con la participación de 
las autoridades educativas, federal y de las entidades de la 
República, así como de la representación sindical legítima de 
los trabajadores de la educación, para garantizar el respeto 
de nuestros derechos.

Normalizar la relación laboral es también un pendiente con 
los trabajadores de la Universidad Pedagógica Nacional que 
trabajan en las entidades de la República, en 70 unidades, 208 
subsedes y 3 universidades pedagógicas descentralizadas.

En mayo de 1992, por lo expresado en el Acuerdo Nacional 
para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), las 
Unidades UPN que se encuentran fuera de la Ciudad de 
México pasaron a depender financiera y administrativamente  
de los gobiernos de los estados respectivos. El Gobierno 
Federal traspasó a las entidades, los recursos financieros 
utilizados en la operación de los servicios educativos, y los 
establecimientos escolares con todos los elementos de 
carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, 
bienes muebles e inmuebles que administraba la Secretaría 
de Educación Pública.

A pesar del acuerdo, los gobiernos de los estados no 
reconocen los derechos y obligaciones normados en los 
Reglamentos Interiores de Trabajo del Personal de la UPN, 
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mismos que establecen sus condiciones de trabajo, cuya 
observancia es obligatoria para autoridades y personal.

Para que las unidades de la UPN cumplan con su finalidad, se 
deben propiciar relaciones permanentes y de armonía entre 
sus comunidades, por lo que es necesario que los gobiernos de 
los estados reconozcan los Reglamentos Interiores de Trabajo 
del Personal de la UPN en las unidades que se encuentran en 
su entidad federativa.

La aspiración es que la UPN y las unidades distribuidas a 
lo largo y ancho de la República desplieguen todas sus 
potencialidades en favor de la educación pública nacional.
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Estudiantes

Desde antes del nacimiento, el ser humano posee una 
extraordinaria capacidad de aprendizaje; millones de 
nuevas conexiones se establecen diariamente en el cerebro 
de los bebés. El desarrollo de los niños no se da de manera 
compartimentada, su desarrollo físico y cognitivo está 
íntimamente relacionado con sus experiencias sociales, con 
sus sentimientos y sus emociones.

Los niños, las niñas y los adolescentes llegan a las escuelas, 
trayendo consigo las experiencias de su corta pero intensa 
existencia, sus vivencias, sus expectativas, sus códigos 
de comunicación, sus temores, sus conocimientos, su 
individualidad, a partir de los cuales los docentes construyen, 
con ellos y ellas, el camino hacia su pleno desarrollo individual 
y social.

A su vez los jóvenes, en un mundo líquido, incierto, confuso 
y complejo transitan en la búsqueda de su identidad. “Para 
buena parte de los jóvenes ir a la escuela es algo disfrutable, 
porque es ahí donde se encuentran con los amigos, con 
las novias, es decir, con quienes la socialización les permite 
compartir y aprender, sufrir o reír…, como diría Rossana 
Reguillo (2004), acuerparse”.

Bandas, tribus urbanas, tribus juveniles, tantas formas de 
identidad construidas por y desde los jóvenes. Muchos en los 
linderos de la informalidad, la ilegalidad, la violencia. Algunos  
las califican de microsociedades juveniles, autónomas del 
mundo adulto, que han dado voz a los jóvenes, que los 
han hecho visibles. Como se hacen cada vez más visibles 
las identidades multiculturales de los adolescentes de zonas 
rurales. Algo tienen en común: “La última década es escenario 
de tal cantidad de desigualdades e inequidades en los 

23



accesos juveniles a la educación, al empleo, los servicios 
de salud, niveles de alimentación adecuados, medios de 
comunicación, espacios de participación, al esparcimiento, 
que en conjunto están construyendo una población juvenil 
inmersa en un empobrecimiento profundo y sistemático, del 
cual no se ve salida sencilla ni expedita. La variable género 
recrudece esta situación entre las jóvenes mujeres.”En 
muchos casos, más de los que quisiéramos, “los jóvenes saben 
que fuera de la escuela, la inseguridad, el hacinamiento, la 
precariedad laboral y la desconexión los volverán a enfrentar 
a su realidad personal o familiar”. (SIJ- UNAM)

Cómo ignorar en la educación estas realidades de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes.

Muchos factores intervienen en el desarrollo de las nuevas 
generaciones, pero sin duda hay algunos que marcan más 
profundamente sus vidas, entre ellos, la pobreza, los entornos 
insalubres y violentos, que se acompañan con frecuencia de 
desnutrición, bajo rendimiento escolar, limitado acceso al 
esparcimiento, al arte, a la educación física, a la lectura, al 
juego.

Los datos estadísticos muestran los estragos de la pobreza en 
la población infantil y juvenil:

En México hay 39.2 millones de niños y adolescentes. 
Más de cuatro millones están fuera de la escuela y 
más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla. 
1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México 
están en situación de pobreza. Sólo 6 de cada 10 
niños y niñas entre 3 y 5 años asisten a un programa 
educativo destinado a la atención de la primera 
infancia. 20% de los niños entre 0 y 5 años no tienen un 
desarrollo adecuado para su edad. 60% de los niños 
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de 1 a 14 años han experimentado algún método 
violento de disciplina.

Uno de cada dos adolescentes mexicanos (52.6%) 
de 12 a 17 años de edad vivía en condiciones de 
pobreza y uno de cada 10 (10.9%) se encontraba 
en pobreza extrema (UNICEF y Coneval). Cerca de 
2 millones y medio (36.19%) de jóvenes entre 15 y 18 
años no ingresaron a la escuela o abandonaron sus 
estudios (Ciclo Escolar 2014-2015). La proporción de 
estudiantes que truncaron sus estudios durante su 
tránsito por este nivel educativo se incrementó de 8.4 
a 25.7, entre 1990 y 2013. El abandono escolar fue de 
15.23% para el Ciclo Escolar 2013–2014; las causas: 
económicas, socio-culturales, familiares o individuales 
y otras atribuibles a las instituciones educativas, siendo 
las económicas las principales y con mayor incidencia 
en zonas rurales e indígenas (INEE).

Nuestra legislación establece que toda persona tiene 
derecho a recibir educación. Todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes tienen derecho a asistir a la escuela y 
recibir educación pública de calidad. Para aprender, deben 
estar sanos y bien nutridos, tener el amor de su familia, sentirse 
seguros de sí mismos. Garantizar estos derechos desde la 
primera infancia sienta las bases para hacer frente a la 
inequidad y la exclusión social.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
establece como principio rector el interés supremo de la niñez; 
les reconoce como titulares de derechos, y ratifica el pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de sus Derechos 
Humanos conforme a lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales que el Estado mexicano ha suscrito.
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Con esta base jurídica, que compartimos todos los mexicanos, 
y ante los retos que implica la enorme deuda social con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que no acceden o no logran 
permanecer en el sistema escolar, por diversas razones, no 
necesariamente atribuibles a la escuela, es indispensable 
articular, con un enfoque integral y transversal, las políticas 
públicas destinadas a garantizar el respeto a los derechos de 
esta población y su desarrollo armónico.

En esta tarea todos somos corresponsables. La familia, la 
comunidad y la escuela educan: la familia inculca valores 
y modelos de conducta en la interacción cotidiana, la 
comunidad, valores culturales y modos de relacionarse que 
se viven en la calle, a través de los medios de comunicación 
y las redes sociales; la escuela, mediante el currículo y en las 
diversas actividades escolares y de esparcimiento fortalece 
los valores, enseña conocimientos y desarrolla capacidades 
para la convivencia y la solidaridad. A su vez, los estudiantes 
aprenden en todos estos espacios y reciben mediante los 
dispositivos tecnológicos miles de mensajes con información 
en tiempo real.

Colocar a los estudiantes en el centro del proceso educativo 
implica, en primer término, reconocer sus identidades, su 
diversidad, más allá de su condición de hijos y de alumnos. 
Implica reflexionar sobre las identidades de los estudiantes 
que están presentes en los distintos componentes del 
sistema educativo: en el currículum, en la pedagogía, en la 
organización y la gestión de las escuelas y del sistema. Cuáles 
identidades están presentes y cuáles son invisibles y, a partir 
de ahí definir la escuela inclusiva que les permitirá desarrollar 
todas sus potencialidades.
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Adaptar el sistema educativo a las condiciones, 
intereses y contextos específicos de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes es, sin duda, la mejor forma 
de atraerlos a la escuela y coadyuvar a su

permanencia y egreso del sistema educativo. 

En las Metas de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible,  
la UNESCO destaca en el numeral 4: Garantizar el acceso 
en condiciones de igualdad a una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Educación 
gratuita, equitativa y de calidad y que genere resultados 
escolares pertinentes y eficaces. La educación ha de aspirar  
a la plena realización de la personalidad humana y promover 
el entendimiento mutuo, la tolerancia, la concordia y la paz. 
Reivindica la relevancia de los valores universales en todo 
proceso educativo.

Desde la primera infancia, el desarrollo pleno del ser humano 
no se limita a los aspectos cognitivos. La actividad física, las 
emociones, las actitudes de una persona, son igualmente 
importantes para lograr un equilibrio en su desarrollo. En la 
perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida, cobra 
significado el meta aprendizaje.
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Lograr la igualdad sustantiva de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes, demanda al Estado garantizar que los derechos 
realmente se cumplan, se practiquen; lo que exige el 
cumplimiento de las políticas públicas que permitan constatar 
los logros en el tiempo previsto, a través de un seguimiento 
escrupuloso. Esa será la manifestación evidente de que la ley 
ha pasado del discurso a los hechos.

En educación, la igualdad sustantiva de los estudiantes con 
respecto a sus derechos tiene camino por andar, en particular 
en cuanto a los derechos de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de comunidades indígenas y zonas rurales. Las políticas 
y acciones del Estado han de privilegiar a las escuelas más 
desfavorecidas, en el medio rural y el urbano, para ofrecer a 
todos la educación de calidad que la ley mandata.

Lo mismo podemos decir de la igualdad sustantiva sin 
discriminación de género y de personas con alguna 
discapacidad o de aquellos que aprenden de formas y a 
ritmos diferentes.

La educación inclusiva exige una escuela abierta, flexible, 
adaptable, para que la institución pueda educar a 
todos y cada uno de sus alumnos con sus características 
particulares. Diversidad conocida por los docentes desde 
siempre. Sin embargo, para atenderla es necesario que 
los directivos, las y los maestros, y la escuela cuenten 
con los apoyos necesarios: infraestructura, materiales 
educativos, profesionales para la atención de las distintas 
discapacidades, acceso a una formación docente continua 
de calidad, entre otras. No basta que la ley establezca la 
obligación de garantizar el derecho a la educación, son 
necesarias políticas y acciones que, como señalamos, 
hagan posible la igualdad sustantiva.
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El contexto en el cual nacen y viven los estudiantes, 
determina las posibilidades de logro para la gran mayoría, 
es un hecho comprobado. Muchos de los que no asisten a 
la escuela viven condiciones de pobreza y precisamente 
por no garantizarles una educación de calidad, tendrán 
menos posibilidades de salir de esa condición. La escuela, 
como otros actores y factores ha de contribuir para revertir 
esta tendencia, buscando siempre el pleno desarrollo de las 
capacidades de los alumnos. La escuela de tiempo completo, 
con un currículum que considere la formación integral de 
los estudiantes, con alimentación y transporte para quienes 
habitan lejos del plantel escolar, es una de las mejores 
acciones para combatir las desigualdades señaladas.

Pero no sólo es la pobreza la que excluye de la educación a 
muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En la secundaria 
y en la educación media superior, los jóvenes abandonan las 
aulas por problemas socioemocionales o apatía por lo que se 
enseña. El interés de los jóvenes y de la escuela no coincide 
del todo.

Sólo el conocimiento de quiénes son y qué viven los 
estudiantes, puede permitir transformar el proceso educativo 
en un espacio de comunicación, interacción y relaciones 
entre los actores escolares, donde se construyan vínculos 
capaces de dotar de valor e interés a la educación como 
una actividad de la cual participan todos. En este marco 
tendrán efectos positivos los programas que conocemos para 
enfrentar el abandono escolar: becas, cursos motivacionales 
o de habilidades socioemocionales.

Para un docente no siempre es sencillo conocer a sus 
estudiantes; grupos de más de 50 alumnos, horas de clase en 
distintos planteles, largas distancias que recorrer, entre otras 
razones, inhiben las interacciones dialógicas. Por ello, hemos 
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insistido en políticas públicas que arraiguen a los docentes 
en su centro escolar, que garanticen que todo aquel que 
imparta clases cuente con una formación pedagógica. Que 
se les libere de la pesada carga administrativa y dispongan 
de la necesaria descarga horaria para preparar sus clases, e 
interactuar con sus alumnos y los padres de familia.

Es necesario también, dotar a estos centros educativos  
de una infraestructura escolar adecuada y de personal 
docente profesional, para promover las actividades sociales, 
deportivas, la innovación tecnológica y el desarrollo de 
actividades artísticas, que propicien el desarrollo individual y 
colectivo y cohesionen a la comunidad educativa.
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Docentes

Vivimos una época global y globalizante, donde la educación 
y los sistemas educativos siguen cumpliendo su función social 
originaria, identificar el legado a preservar e innovar para 
que sus habitantes adquieran los valores, conocimientos 
y habilidades que potencien su desarrollo personal y 
contribuyan al de la sociedad.

En nuestro país, desde principios del siglo pasado, se  
estructuró el Sistema Educativo Nacional, para que el Estado 
cumpliera la responsabilidad de garantizar a todos los 
mexicanos el derecho a la educación y hacerlos partícipes 
de la transformación social; los primeros pasos fueron en dos 
sentidos, fundar escuelas y formar maestros.

Así nacieron las normales, como instituciones responsables 
de dar contenido científico y metodología pedagógica a 
la educación pública, garantizando a la vez el alineamiento 
entre la formación de los docentes con la visión y definición 
democrática del Estado, es decir, asumir que la profesión 
docente es una profesión de Estado.

La Ley General de Educación en el Artículo 12 establece 
que: “Corresponden de manera exclusiva a la autoridad 
educativa federal las atribuciones siguientes: I.- Determinar 
para toda la República los planes y programas de estudio 
para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la 
normal y demás para la formación de maestros de educación 
básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las 
autoridades educativas locales y de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación...”.

“Que el Estado asuma que
la profesión docente es una

profesión de Estado”
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Determinar para toda la República los planes y programas de 
estudio para la educación normal, es la ratificación del valor 
que el Estado confiere a la profesión docente.

El Estado enfrenta el enorme desafío de garantizar 
educación pública de calidad a todos, sin exclusiones de 
ninguna índole; una de las políticas públicas indispensables  
para cumplir esa responsabilidad, es la formación inicial 
y el desarrollo profesional de calidad con equidad de los 
docentes, reconocer y promover su aprecio social, garantizar 
sus derechos constitucionales y un trabajo decente para que 
su calidad de vida les permita dedicarse de tiempo completo 
a educar.

“Una de las políticas públicas 
indispensables es la formación inicial
y el desarrollo profesional de calidad 

con equidad de los docentes, reconocer
y promover su aprecio social, garantizar 

sus derechos constitucionales y un
trabajo decente para que su calidad

de vida les permita dedicarse
de tiempo completo a educar”

En nuestro país, la formación inicial se asignó históricamente  
a las instituciones formadoras de docentes, que han ganado 
un reconocido prestigio; los desafíos de la realidad educativa 
exigen su transformación, para darle vigor y vigencia a su 
encomienda social y educativa; hace falta fortalecer y 
articular a las normales, la Universidad Pedagógica Nacional 
y los Centros de Actualización del Magisterio, para que la 
formación de profesionales de la educación se corresponda 
con la proyección de todas las necesidades del sistema 
educativo; que los planes y programas de estudios, así como 



las instituciones se certifiquen, para que sigan formando a los 
maestros que México necesita.

Cumplir la responsabilidad del mandato constitucional de 
garantizar la educación pública de calidad para todos, hace 
indispensable la planeación de la matrícula en la formación 
de docentes, a partir de la identificación de quiénes son 
nuestros alumnos hoy y en el futuro inmediato; la definición 
del currículum; los déficits actuales y las proyecciones 
demográficas, así como la ampliación de los derechos 
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hoy no están 
considerados en las políticas públicas de la educación.

La formación inicial de los docentes debe estar estrechamente 
articulada a los fines de la educación que el Estado defina, 
para que a través del currículum y de los ambientes de 
aprendizaje, el espacio escolar propicie la formación de 
estudiantes responsables consigo mismos y cohesionados 
socialmente a partir de los valores; que los conocimientos y 
habilidades que les proponga la escuela, sean relevantes y 
pertinentes para desarrollarse individual y colectivamente y 
ejercer la ciudadanía en este siglo.

A través de la formación inicial, los docentes adquieren 
un perfil profesional específico, integrado por un cuerpo 
de conocimientos y habilidades distintivas, genéricas y 
específicas; no se debe habilitar a cualquier profesionista 
como docente en la educación obligatoria, porque el 
ejercicio de esta profesión, implica el conocimiento de los 
alumnos, de los contenidos que provocan los aprendizajes, 
de la pedagogía, las didácticas y de sí mismo.

Es importante y prioritario normar el ingreso a la profesión 
para atender la educación obligatoria. Por ello proponemos 
que el Estado defina en la legislación respectiva, que son 
profesionales de la educación las personas que posean  
título de profesor o profesora concedido por las normales, 
la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de 
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Actualización del Magisterio. Así se les considerará  
profesionalmente aptas y autorizadas legalmente para 
ejercer la docencia en la educación básica y media superior.

Se requiere una planeación integral que incluya: atraer a 
los mejores estudiantes; la formación de los formadores en 
los campos disciplinares, pedagógicos y profesionales; la  
consolidación de la planta docente con maestros de tiempo 
completo; la integración de redes académicas institucionales, 
por áreas del conocimiento e investigación; la homologación 
de la inversión por alumno con la de las universidades y la 
dignificación integral de las condiciones laborales de los 
docentes.

Esas condiciones laborales incluyen la mejora sustantiva de la 
infraestructura, el equipamiento tecnológico, la conectividad, 
el mobiliario, el acervo bibliográfico y el presupuesto 
suficiente, para que se desarrollen como instituciones de 
educación superior.

En el proceso de formación inicial, se asume la necesidad 
de actualizarse permanentemente, para dar respuesta 
pertinente a los cambios que demanda el ejercicio de 
la profesión; así, el desarrollo profesional es necesidad y 
consecuencia lógica de la velocidad con la que se producen 
los cambios del contexto, los alumnos, el conocimiento, las 
normas, las expectativas sociales, es también autoexigencia 
y respuesta ética al desafío de educar.



Desde hace años el magisterio demanda un sistema nacional 
de desarrollo profesional, que se articule con la formación 
inicial, para que el desempeño docente esté a la altura de los 
cambios, las innovaciones, las exigencias de los educandos 
y de la sociedad; programas basados en conocimientos 
científicos, pedagógicos y habilidades específicas de la 
docencia, que fortalezcan la autoestima profesional, la 
autonomía colectiva, los valores profesionales, y con ello la 
confianza y el reconocimiento social.

Desde la promulgación de la Ley General de Educación 
en 1993, se estableció el mandato de constituir un sistema 
nacional de formación, actualización, capacitación y 
superación profesional del magisterio. Este es un buen 
momento para abordar esa asignatura pendiente, diseñando 
e implementando una clara y sólida política pública 
integral, que garantice la formación docente y el desarrollo 
profesional, cuya diversidad y dimensiones se correspondan 
con las exigencias cada vez más crecientes y complejas 
hacia los maestros.

Hay un avance en algunas entidades, con la constitución de 
Institutos de Profesionalización del Magisterio, que han logrado   
el reconocimiento de los maestros; por la arquitectura y visión de 
los programas de desarrollo profesional, diseñados por docentes 
de formación, que laboran en todos los niveles educativos. Las 
opciones que ofrecen son diversas e incluyentes, pertinentes y 
gratuitas; en modalidades mixta, virtual y presencial, accesibles 
y cercanas a sus contextos laborales.

La integración del sistema de formación y desarrollo 
profesional, requiere de la definición de responsabilidades 
compartidas y específicas de las instituciones formadoras de 
docentes que lo conformarán, considerando no sólo su función 
originaria, sino también las capacidades institucionales 
desarrolladas, poniendo en el centro las necesidades de los 
alumnos, para que la formación y el desarrollo profesional de 
los docentes responda a las exigencias presentes y futuras.
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Condiciones de trabajo

La educación será el pilar más sólido para lograr la cuarta 
transformación de la República. Uno de los grandes desafíos 
del país y del sistema educativo es la equidad; las maestras 
y maestros estamos llamados al esfuerzo corresponsable,  
para que el Estado mexicano garantice a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes educación pública de calidad con 
equidad e inclusión.

Ante esa responsabilidad es necesario revalorizar 
integralmente a los maestros, atendiendo a su valor social y 
al reto actual; es importante escuchar lo que recomiendan 
organismos internacionales al respecto: la UNESCO, ha hecho 
un llamado a los Estados miembros para “Asegurar que los 
docentes y educadores tengan las competencias necesarias, 
sean contratados y remunerados de forma adecuada, 
reciban una buena formación, estén profesionalmente 
calificados, se encuentren motivados, estén repartidos de 
manera equitativa y eficaz en todo el sistema educativo, 
y reciban apoyo dentro de sistemas dotados de recursos, 
eficaces y bien administrados”.

Por su parte la Organización Internacional del Trabajo 
describe: “El trabajo decente sintetiza las aspiraciones de 
las personas durante su vida laboral. Significa la oportunidad 
de acceder a un empleo que genere un ingreso justo, la 
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para 
las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 
integración social, libertad para que los individuos expresen 
sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que 
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato 
para todos, mujeres y hombres”.

En la propia Ley General de Educación en el párrafo cuarto, 
del Artículo 21, se establece que: “El Estado otorgará un 
salario profesional digno, que permita al profesorado de los 
planteles del propio Estado alcanzar un nivel de vida decoroso 



para ellos y su familia; puedan arraigarse en las comunidades 
en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna; así como 
disponer del tiempo necesario para la preparación de las 
clases que impartan y para realizar actividades destinadas a 
su desarrollo personal y profesional”.

Asumir que la educación es la piedra angular de la 
transformación del país, es el mejor momento para que el 
Estado mexicano, atienda su propia legislación, el llamado  
de la UNESCO y de la OIT, para garantizar que los alumnos 
tengan a los mejores maestros, y que los maestros tengamos 
las mejores instituciones para la formación, el desarrollo 
profesional, así como un trabajo decente.

Afirmamos que las políticas educativas deben ser integrales, 
con visión sistémica para lograr los objetivos del sistema 
educativo y del país en términos del desarrollo de las personas, 
para construir una nación justa, equitativa e incluyente.

Dentro de las políticas educativas, adquieren relevancia, por 
sus efectos directos en los alumnos, aquellas que mejoren 
la formación, el desarrollo y la carrera docente, porque su 
éxito se valora en función de los resultados para los alumnos, 
como para el propio maestro. Hemos tenido modalidades 
determinadas por el tiempo y el contexto del país, entre ellas, 
destaca la creación del Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio, el Esquema de Educación Básica, Carrera 
Magisterial, el Programa de Promoción en la Función por 
Incentivos. La carrera docente se ha ido modulando en 
función de la exigencia a la profesión, desde la necesidad 
de elevar el grado de escolarización, la actualización, la 
profesionalización, la formación continua y la evaluación del 
desempeño.

La etapa reciente ha erosionado procesos necesarios para la 
definición de los factores que motiven y sustenten la carrera 
docente; de cara a las exigencias que impone el dinamismo 
de los cambios, eludir elementos que propician tensiones y 
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debates inacabados, obliga a la creatividad, innovación, 
así como a la recuperación de experiencias exitosas. En el 
diseño de la carrera docente debe haber espacio para la 
pluralidad, para que estimule a todos los docentes; reconocer 
la diversidad de contextos, porque las realidades de escuelas 
y alumnos, facilitan o dificultan el ejercicio de la profesión y el 
acceso al desarrollo profesional.
 
En la implementación de los recientes sistemas de estímulos al 
desempeño, se incorporó la evaluación docente, enunciando 
como objetivos obtener diagnósticos que coadyuvaran a 
definir los contenidos relevantes y pertinentes para el desarrollo 
profesional, lo que no sucedió; esa información acumulada, 
es un diagnóstico sobre las oportunidades detectadas para 
mejorar los desempeños de las y los profesores, a través de los 
programas de profesionalización.

Un maestro requiere una sólida formación inicial, sin embargo 
la consolidación de la docencia cualificada requiere de 
la práctica, porque la profesión se aprende ejerciéndola, 
poniendo a prueba los saberes disciplinarios, pedagógicos 
y profesionales, de cara al desafío que representa la 
personalidad de cada alumno.

En nuestro sistema educativo, se distinguen de manera 
general tres grandes funciones, la docente, la directiva y la 
técnico-pedagógica.

Así, la promoción vertical es a la vez derecho y motivación 
para la formación de liderazgos pedagógicos.

La formación continua es un espacio propicio para el desarrollo 
del aprendizaje profesional colaborativo, ese ejercicio 
promueve también el reconocimiento entre pares, y motiva 
a quienes eligen continuar su trayectoria profesional en las 
funciones directivas o técnico-pedagógicas; la formación de 
los directivos es una asignatura pendiente, porque se asume 
que un buen docente será un buen directivo, la realidad nos 



indica que no siempre es así, lo invariable es que para ser 
un líder pedagógico de una comunidad escolar, se debe ser 
buen maestro.

Ser directivo exige formación, desarrollo profesional, experiencia 
docente y reconocimiento. La función principal del director 
de una escuela es dirigir y liderar el proyecto educativo 
institucional, cumplir las atribuciones y responsabilidades que 
le otorguen las leyes, las tareas: pedagógico-curriculares, 
organizativo-operativas, administrativo-financieras, aún si la 
escuela es unitaria, multigrado o de organización completa.

En el ámbito pedagógico debe formular, dar seguimiento 
y evaluar las metas y objetivos de la escuela a través de 
los planes y programas de estudio y las estrategias para 
su implementación; organizar y orientar las instancias de 
trabajo técnico-pedagógico y de desarrollo profesional 
de los docentes, adoptar las medidas necesarias para que 
los padres o tutores participen corresponsablemente de la 
educación de sus hijos.

En el ámbito administrativo-financiero, es un clamor la 
desburocratización de la función directiva; así como que el 
financiamiento para el mantenimiento y operación cotidiana 
de la escuela, se reciba del Estado, en cumplimiento del 
principio constitucional de gratuidad, para que la búsqueda 
de aportaciones no distraiga a la comunidad escolar de su 
función sustantiva.
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Recapitulando los argumentos expresados, es necesario un 
rediseño de la carrera docente considerando el derecho a 
la promoción horizontal y vertical, asociando esta movilidad 
a un sistema de estímulos, valorando la acreditación del o 
los grados de formación docente; la trayectoria profesional: 
nuevo ingreso, en proceso de consolidación, consolidado, 
experto; el desempeño profesional valorado in situ y la 
acreditación de los programas de desarrollo profesional 
definidos.

La formación inicial de los docentes, el desarrollo profesional 
continuo, la carrera docente, la promoción horizontal y 
vertical, la revalorización de la profesión, sus condiciones 
de trabajo digno, deben ser políticas públicas producto de 
la participación de los actores involucrados, concebidas y 
analizadas como parte del conjunto integral de la política 
educativa, merecen un apartado especial con perspectiva 
sistémica, además de la definición de instituciones, sus 
ámbitos de competencia e incorporar la corresponsabilidad 
en la implementación.
 
Todos sabemos por experiencia, que no basta decretar lo que 
deseamos que suceda, las expectativas y buenas intenciones 
exigen por supuesto la norma, que sin presupuesto, carece 
de posibilidades de realización, requiere de programas para 
su implementación, éstos, sin un seguimiento puntual por los 
involucrados, derivará en metas incumplidas y en frustraciones 
sociales.



Escuelas
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Hemos fundamentado la obligación de los gobiernos 
de proveer los medios para que todos los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, sin discriminación, accedan, 
permanezcan y egresen de la escolaridad obligatoria.

Cumplir esta responsabilidad implica poner a su disposición 
escuelas y docentes cualificados. Espacios educativos 
dignos que manifiesten el respeto a los Derechos Humanos 
de alumnos y maestros; espacios que les permitan construir 
ambientes de aprendizaje, desarrollar una sana convivencia 
escolar que contribuya al éxito y más allá de ello, a su disfrute 
y permanencia. La época actual define las habilidades 
básicas que requieren los alumnos para enfrentar los retos 
de la convivencia en la sociedad, la realización personal 
y profesional: habilidades socioemocionales, trabajo 
colaborativo, liderazgo, pensamiento crítico, entre otras; 
todas ellas requieren espacios escolares amables, flexibles, 
seguros —barda perimetral, rampas, señalética—; salubres  
—agua potable, bebederos, sanitarios—.

Espacios de esta naturaleza influyen positivamente en 
las posibilidades de una convivencia interactiva, la 
experimentación de prácticas pedagógicas innovadoras, 
la atención a la diversidad y a los estudiantes con alguna 
discapacidad.

La situación en la cual operan muchas de las escuelas en 
nuestro país muestra las múltiples carencias en elementos 
básicos para garantizar una convivencia digna, respetuosa 
de los Derechos Humanos de alumnos y docentes. Los datos 
disponibles indican que el promedio nacional de escuelas 
con agua entubada, drenaje o fosa séptica y energía 
eléctrica asciende a 76.5%, 85.6% y 84.4% respectivamente, 
sin embargo, esos servicios en el área rural indígena sólo 
llegan al 46.8%, 56.7% y 66.2%.

Propiciar el trabajo colaborativo requiere de mayor 
espacio, actualmente en 8 de cada 10 aulas se convive 



en hacinamiento; la conectividad es una nueva brecha de 
inequidad, sólo el 48 % de las escuelas de educación básica 
tiene acceso a internet.

Esta realidad demanda poner el acento en las políticas 
para la equidad, articuladas con la educativa, la de salud 
y alimentación. Las Escuelas de Tiempo Completo, son un 
modelo que responde a esa necesidad: atienden la formación 
integral de los alumnos, les proporcionan alimentación, 
transporte cuando es necesario, son una opción para atender 
las desigualdades que hemos descrito.

La formación integral demanda no sólo aulas, sino también 
espacios seguros para el deporte, los juegos, las artes, la 
lectura, los talleres de actividades tecnológicas, laboratorios 
de idiomas, ciencias y habilidades digitales.

Proponemos construir infraestructura deportiva, cultural y 
tecnológica asociada a las escuelas, como una opción, 
cuando el espacio escolar es limitado, o cuando la inversión 
puede beneficiar a niñas, niños y adolescentes de diferentes 
centros educativos.

La generación de estos espacios, permite prolongar y 
enriquecer la jornada escolar, para convivir con sus pares, 
mediados por el arte, el deporte, el juego, la lectura, la 
tecnología, poniendo a prueba sobre todo sus habilidades 
socioemocionales, lo que permitirá desterrar prácticas 
como las tareas escolares, que privilegian sólo el desarrollo 
cognitivo, individual y asociado a la diversidad de apoyos 
familiares, que para algunos alumnos es inexistente. Es una 
realidad que las tareas hacen visible en el salón de clase la 
inequidad, porque algunos alumnos ayudan a la economía 
familiar, por lo tanto no tienen tiempo para realizarlas, otros, 
no tienen el apoyo necesario.

La realidad de nuestros planteles y los déficits en las plantillas 
docentes, exige diseñar una política pública, que establezca 
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los descriptores de infraestructura, servicios, mobiliario, 
equipamiento tecnológico, conectividad, materiales, 
seguridad, que respondan a las diversidades del sistema 
educativo: alumnos, contextos y docentes; que defina 
también la estructura organizativa de cada escuela; ambas 
vertientes de una misma política garantizarán la educación 
integral, gratuita, de calidad con equidad e inclusión.

La implementación de esta política ha de considerar los 
recursos presupuestales plurianuales, para mantener la 
planta docente completa de acuerdo a la organización de 
cada escuela, construcción, equipamiento, mantenimiento y 
operación cotidiana de los planteles.

Esta política pública debe tener visión sistémica para que, de 
manera paralela, se promueva el cambio de paradigmas en 
estos nuevos ecosistemas de aprendizaje.

El tránsito de la escuela a la constitución de un ecosistema de 
aprendizaje, implica asumir que educamos todos, es decir, que 
las interacciones y relaciones entre los actores contribuyen a 
lograr los fines de la educación. Por ello es importante dotar 
de contenido las interacciones para favorecer el desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes.

Las relaciones de la escuela con las familias habrán de 
construirse poniendo en el centro de la comunidad educativa 
a los alumnos, el principio común que nos agrupa es 
recordando a Freire “nadie educa a nadie, nadie se educa 
a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación 
del mundo”.
 
La integración de las familias al ecosistema educativo, implica 
generar una política pública que promueva la cultura de la 
participación corresponsable, prioritariamente de los padres, 
madres de familia o tutores, que considere la diversidad 
cultural, las asimetrías educativas y socioeconómicas y 
los ambientes familiares, para diseñar los programas que 



faciliten la puesta en común de experiencias, conocimientos 
y valores de la familia, que contribuyan a la educación de los 
integrantes de la comunidad.
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Currículum



Currículum

Un tema relevante en el debate de las políticas educativas 
en el mundo es la definición de qué, para qué y cómo han 
de aprender los alumnos en su vida escolar; aunada al grado 
de flexibilidad del currículum.

Estas interrogantes tienen nuevos matices, su mayor énfasis es 
ahora considerar los rasgos y características de la transición 
hacia la sociedad del conocimiento, la comunicación y el 
aprendizaje. Estos cambios y tendencias apuntan hacia los 
siguientes aspectos:

a) Concebir al currículo como una propuesta en permanente 
construcción.

b) Estructurar los perfiles de ingreso y egreso con base en 
conocimientos, habilidades socioemocionales, actitudes, 
valores y destrezas que respondan a los retos de una 
sociedad global.

c) Garantizar la pertinencia y la calidad en los planes y 
programas de estudio como respuesta a la diversidad 
social y cultural.

d) Asumir nuevos modelos pedagógicos centrados en el 
alumno.

e) Promover el uso de las tecnologías de información, 
comunicación y aprendizaje, como eje transversal de las 
interacciones educativas.

f) Incorporar la investigación y la innovación en la 
construcción del conocimiento, bajo la modalidad 
transdisciplinaria como una vía para abordar la 
complejidad y realidad social desde el currículo.

Estas tendencias consideran la complejidad y el dinamismo 
de la sociedad actual y la necesaria articulación y flexibilidad 
en torno a la formación de ciudadanos que contribuyan, 
de manera decisiva, a la construcción de una sociedad 
del conocimiento equitativa e incluyente, mediante la 
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adquisición de una nueva cultura de aprendizaje a lo largo 
de toda la vida.

El objetivo es avanzar hacia una sociedad en donde el 
conocimiento, la comunicación y el aprendizaje apoyen el 
desarrollo individual y social y consideren la formación de 
un ciudadano crítico que construya su conocimiento, que 
lo utilice en la toma de decisiones y en la resolución de 
problemas de la vida académica, profesional y cotidiana.

Este propósito educativo debe estar sustentado en opciones 
metodológicas y didácticas que promuevan el desarrollo de 
una visión integral y humanista con la finalidad de conducir 
al estudiante a tomar conciencia incluso de su propio 
desarrollo.

Por lo tanto, hoy en día se requiere, más que enseñar 
contenidos, propiciar el desarrollo del pensamiento crítico 
y la aplicación de procesos cognitivos y socioemocionales, 
para transformar los datos y la información en construcción y 
gestión del conocimiento, para convertirlo en acciones que 
incidan en su propio desarrollo.

Definir y diseñar el currículo articulando todas sus dimensiones: 
pertinencia, relevancia, claridad, equidad, viabilidad y 
congruencia interna y externa, para que responda a una 
sociedad diversa, compleja y dinámica como la nuestra. El 
currículo debe propiciar la formación de alumnas y alumnos 
resilientes, investigadores, innovadores en la construcción del 
conocimiento, que desarrollen habilidades socioemocionales 
y valores que garanticen la sostenibilidad del planeta.

No es suficiente definir el currículo, es necesario proponer las 
estrategias pedagógicas, variadas y flexibles, entre ellas, la 
formación y el desarrollo profesional docente; profundizar en  
las técnicas de mediación y resolución pacífica de conflictos, 
el aprendizaje colaborativo, la integración y participación 



de los padres de familia en las tareas educativas, el impulso 
a la autonomía pedagógica de las escuelas, centrar en 
las actividades mentales complejas, la activación del 
aprendizaje, la construcción y consolidación de contenidos y 
la evaluación de este proceso, en un contexto que considere 
las emociones y las relaciones sociales.

Otras estrategias pedagógicas para alcanzar un aprendizaje 
pleno y duradero, significativo y vinculado a su realidad y  
contexto, es aprender haciendo, a partir de la actividad física, 
el juego, la manipulación y experimentación. La gamificación 
es una extraordinaria estrategia educativa alternativa a los  
métodos más tradicionales. Para despertar la curiosidad, 
la imaginación y creatividad, los alumnos necesitan estar  
motivados, desarrollar su atención y no privilegiar sólo el uso 
de la memoria. De ahí la importancia de innovar en el aula y 
provocar nuevas experiencias de aprendizaje, que permitan 
incidir en el ambiente del aula, en los resultados académicos 
y en el desarrollo socioemocional.

Las estrategias pedagógicas deben ir acompañadas de 
los procesos que permitan observar y recuperar, durante el 
desempeño diario de cada estudiante, el nivel de desarrollo y 
adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, así 
como asegurar la igualdad de oportunidades, exige que 
cada escuela reflexione y planifique de forma conjunta la 
acción educativa más acorde a su realidad. Lo que implica 
que las decisiones, tanto curriculares como de definición y 
funcionamiento de la escuela, deben ser adoptadas por parte 
de aquellos que van a llevarlas a la práctica en función de su 
realidad, de sus contextos y sobre todo, de las características 
concretas de los estudiantes.

En la última década han surgido estudios desde diferentes 
perspectivas y usando diversos medios que han resaltado 
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no sólo la trascendencia de fomentar la convivencia en sí, 
sino ver a la escuela como el espacio idóneo en el que se 
generan constantes y continuas interacciones en las que los 
estudiantes utilizan gran parte de su tiempo, por lo que se 
considera al salón de clases como el espacio propicio para 
aprender a convivir.
 
Las habilidades socioemocionales posibilitan al alumno la 
adquisición de capacidades para identificar sus propias 
emociones, lo que le permitirá ser, aprender, hacer y por ende 
convivir no sólo con sus pares, sino con personas de otras 
generaciones. La construcción de la convivencia escolar 
armónica contribuye a la configuración del ámbito social, 
si lo logramos, seremos capaces de establecer las bases de 
una ciudadanía responsable, activa y crítica.

“Coadyuvar al desarrollo de habilidades socioemocionales 
que posibiliten al alumno la adquisición de capacidades 

para identificar sus propias emociones, lo que le permitirá ser, 
aprender, hacer y por ende convivir no sólo con sus pares, 

sino con personas de otras generaciones”

La escuela debe conseguir el difícil equilibrio de ofrecer 
una respuesta educativa, comprensiva y diversificada; 
proporcionando una cultura común a todos los alumnos, 
que evite la discriminación y desigualdad de oportunidades, 
respetando al mismo tiempo sus características, estilos y 
ritmos de aprendizaje, así como las necesidades individuales 
básicas de aprendizaje o incluso necesidades educativas 
particulares. Debemos asegurarnos que el currículo de la 
escuela sea lo más amplio posible, equilibrado y diversificado 
para que atienda y dé respuesta a las necesidades de cada 
uno de los alumnos.

Una escuela que reconoce estilos y ritmos de aprendizaje 
distintos, es una escuela inclusiva, lo que implica optimizar 
al máximo las capacidades profesionales y los recursos 



materiales disponibles, así como una adecuada organización 
de éstos sobre criterios que han de orientar la selección, 
adquisición y elaboración de materiales que faciliten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos de 
la escuela.

Utilizar variedad de estrategias metodológicas, en el marco 
de unos principios pedagógicos esenciales, que permitan 
ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades, 
estilos de aprendizaje y proceso de construcción de cada 
alumno. La concepción constructivista no prescribe métodos, 
sino una serie de principios que orientan y dan sentido a las 
distintas estrategias que se utilicen.

Toda sociedad crea sus propias formas de construir y 
compartir conocimiento con las personas de sus entornos; 
organiza y recrea sus vivencias para transmitirlas a las nuevas  
generaciones. Este proceso de adquisición permanente de 
conocimientos, que conlleva el desarrollo de las habilidades 
prácticas, necesarias para la vida, se confronta con el ingreso 
al sistema escolar; en éste suelen ignorarse los conocimientos 
previos, que incluyen valores, habilidades, cultura, pautas 
sociales, etc. 

El currículo para una escuela inclusiva, debe ser equilibrado, 
relevante y diferenciado, dando cabida a los diferentes 
procesos educativos que requiere la diversidad de alumnos 
escolarizados en ella. La incorporación de temáticas propias 
de la cultura y tradiciones locales, es necesaria para lograr una 
educación inclusiva con equidad, ya que permitirá generar 
un marco conceptual en el que dialoguen los conocimientos 
previos con el currículo.

En los nuevos modelos de enseñanza la experiencia del 
docente permite integrar conocimientos y procedimientos 
de las diversas disciplinas con los saberes psicopedagógicos. 
Para lograrlo es necesario promover la investigación de la 
propia experiencia docente, ya sea de manera individual 
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o colaborativa, lo que facilitará vincular teoría y práctica, 
ejercitar la capacidad para confrontar los resultados 
obtenidos por sus alumnos, con los previstos por ellos, con los 
de otros compañeros y con los conceptos ya consolidados. 
En definitiva, a configurar la propia opción pedagógica.
 
Entre los métodos de enseñanza-aprendizaje que destacan 
en las dos últimas décadas y que deben estar presentes 
son: aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje 
basado en proyectos, el método de casos, las simulaciones 
dramatizadas o a través de las tecnologías, el método 
de situación, las discusiones, las dinámicas de grupo y el 
aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros.



Materiales
educativos
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Materiales educativos

En la visión de los maestros todo modelo educativo, sea cual 
sea su orientación técnica y metodológica, debe ofrecer 
materiales y recursos didácticos como parte de los insumos 
indispensables que permitan desarrollar la tarea educativa en 
cualquier espacio y contexto; es decir, deben ser garantizados 
por el Estado en cantidad y oportunidad para todos.

Por disposición constitucional el Estado está obligado a 
proporcionar libros de texto gratuito en educación básica 
como medios didácticos, siendo una de las políticas públicas 
que coadyuvan a la equidad.

Las escuelas públicas en México son deficitarias de materiales 
educativos y existe una considerable brecha por cerrar. Los 
foros de consulta participativos: “Por un Acuerdo Nacional de 
la Educación” evidenciaron las carencias que se tienen en 
esta materia donde más del 60% de las instituciones del medio 
rural (regulares y bilingües) trabajan sin recursos adecuados; 
por ejemplo, muchos centros de trabajo no cuentan con libros 
de texto, mientras que las escuelas de educación indígena 
no disponen de lo básico para la enseñanza y aprendizaje en 
lenguas originarias.

Tan conveniente es la suficiencia de materiales educativos 
como la diversidad, para que se correspondan con los 
contenidos e intencionalidad formativa; con las formas de 
aprender de los niños y las pedagogías de enseñanza.

Todos los alumnos, independientemente del contexto 
sociocultural de su escuela, requieren materiales educativos 
para interactuar y aprender. La experiencia docente nos ha 
mostrado que, cuanto más diverso e innovador es el material 
educativo, mejores interacciones logran los alumnos; su 
pertinencia radica en que estén elaborados de acuerdo 
con los principios de las nuevas teorías del aprendizaje, el 
desarrollo de los alumnos y sus contextos socioculturales.



Otro aspecto fundamental en cuanto a la variedad de los 
materiales educativos es su diseño con perspectiva inclusiva, 
de género, intercultural, para las y los alumnos con alguna 
discapacidad, así como para apoyar los diversos ritmos y 
estilos de aprendizaje.

Es necesario que alumnos, maestros y padres de familia, 
tengan a su alcance en cada escuela, materiales diversos, 
entre ellos: juegos, literatura infantil, libros de texto (impresos 
y digitales), audiovisuales, películas, programas informáticos 
(softwares educativos, aplicaciones de enseñanza de 
contenidos disciplinarios), servicios telemáticos (website, 
blogs, wikis, etc.) para ampliar el espectro de habilidades en 
los estudiantes.

Otra demanda expresada en los foros de consulta 
participativos fue la de dotar a las escuelas de computadoras, 
internet, tabletas y paquetes computacionales, que 
promuevan el desarrollo de habilidades digitales en alumnos 
y maestros como necesidad del dominio de la tecnología de 
nuestro tiempo y el derecho a la inclusión.

Proponemos que la Secretaría de Educación Pública, 
promueva la producción de materiales educativos, 
convocando a los creadores, especialistas, escritores, 
maestros y padres de familia, para que con sus aportaciones, 
se amplíe el catálogo de obras que enriquezcan las 
bibliotecas escolares.

Atendiendo al principio de gratuidad de la educación, 
proponemos que el Estado proporcione los materiales 
educativos desde la primera infancia, preescolar, primaria, 
secundaria y el nivel medio superior, y que se incluya a los 
docentes para que dispongan de materiales que contengan 
las orientaciones pedagógicas de los contenidos curriculares.

Los materiales educativos deben ser una vertiente de la 
profesionalización, que incluya la puesta en común de 
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prototipos, que sirvan de referentes para situarlos en prácticas 
de aula. Al incluirlos en el proceso de formación continua del 
docente, se fortalecerá su intencionalidad formativa y con 
ello el desempeño docente.

Proponemos también que los materiales para cada nivel 
educativo se diseñen atendiendo a principios activos del 
aprendizaje; por ejemplo, interactividad, movimiento, 
imagen, emoción, ensamble, experimentación y creatividad, 
todos ellos como parte de una pedagogía disruptiva, acorde 
a los cambios sociales y tecnológicos de nuestra época que 
han modificado por igual los modelos educativos en casi 
todo el mundo.

Los principios antes referidos fundamentan la necesidad del 
diseño de materiales en tres grandes vertientes: (1) recursos 
que favorezcan el aprendizaje individual y en grupo, (2) 
aquellos que desarrollen el pensamiento crítico y (3) los que 
promuevan el interés por la ciencia desde los primeros años.

Para el aprendizaje individual y en grupo es necesario diseñar 
materiales y recursos que promuevan la inclusión, el trabajo 
en equipo y la no violencia, los cuales deben ayudar a los 
estudiantes a desarrollar las habilidades de convivencia, 
tolerancia, equidad y democracia.

El desarrollo del pensamiento crítico requiere de materiales 
que apoyen los procesos de enseñanza basados en principios 
lúdicos: el juego cognitivo y el trabajo activo. Es práctica 
común en algunos modelos educativos internacionales, 
que en las escuelas se disponga de juegos matemáticos y 
de resolución de problemas, que fomenten la capacidad 
de asombro de los estudiantes, porque está demostrado 
que las instituciones que desarrollan ambientes desafiantes 
cognitivamente hablando, generan mejores resultados en el 
aprendizaje.



Por su parte, el trabajo didáctico que promueva el 
pensamiento científico, necesita de prototipos desde 
los cuales se desarrolle la exploración, el planteamiento 
de hipótesis y la experimentación que intencionalmente 
consolidan aprendizajes vivenciales en los alumnos. Estos 
materiales deben diseñarse con base en objetivos curriculares, 
promoviendo el aprendizaje autónomo.

Así mismo, una política educativa en esta materia, debe 
considerar la producción de materiales educativos para 
padres de familia, a través de los cuales se desarrollen 
actividades formativas en temas socioemocionales, ambientes 
alfabetizadores y valores.

Las comunidades educativas requieren fortalecer su 
capacidad de gestión de los aprendizajes, los materiales 
educativos son una de las herramientas para lograr ese 
propósito.

Los materiales educativos dan soporte a una estructura 
conceptual y didáctica estructurada, propiciando 
interacciones diversas en el aula. Son necesarios para una 
mediación docente que enriquezca las experiencias de los 
estudiantes y ofrezcan opciones didácticas en el abordaje de 
los temas escolares; por ello, proponemos que se incluya en la 
política educativa la urgente demanda de recursos didácticos 
que se correspondan con el currículo, los alumnos, los docentes, 
los padres de familia y los contextos.
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Propuestas
temáticas



Propuestas temáticas

MARCO JURÍDICO

1. Que el Artículo 3° Constitucional siga siendo la columna 
vertebral de la política educativa y base del Sistema 
Educativo Nacional.

2. Que se garantice la vigencia de la educación y la escuela 
públicas de calidad, laica, gratuita, obligatoria, inclusiva 
y con equidad, tal como lo marca el tercer párrafo y las 
fracciones I, II, IV y V del Artículo 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3.  Incorporar al Artículo 3° Constitucional la obligatoriedad 
de la educación inicial y superior.

4. Convencer a los tomadores de decisiones que realicen 
las reformas legislativas necesarias para que México 
tenga una política de Estado en educación.

5. Reformar el Artículo 25 de la Ley General de Educación 
para destinar y hacer efectivo el 10% del PIB a educación 
pública y de ese monto, el 2% para educación superior.

6. Transmitir confianza y certeza de que el desarrollo que se 
generará con las transformaciones nos incluye, además 
de que se garantizan y respetan nuestros Derechos 
Humanos y constitucionales.

7. Revisión y actualización del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo, del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública con la participación de 
las autoridades educativas, federal y de las entidades 
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de la República, así como de la representación sindical 
legítima de los trabajadores de la educación para 
garantizar el respeto de nuestros derechos.

8. Para que las unidades de la UPN cumplan con la 
finalidad, se deben propiciar relaciones permanentes 
y de armonía entre sus comunidades, por lo que es 
necesario que los gobiernos de los estados reconozcan 
los Reglamentos Interiores de Trabajo del Personal de la 
Universidad Pedagógica Nacional, en las unidades que 
se encuentran en su entidad federativa.

ESTUDIANTES

1. Articular, con un enfoque integral y transversal, las 
políticas públicas destinadas a garantizar el respeto a 
los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
para su desarrollo armónico.

2. Colocar a los estudiantes en el centro del proceso 
educativo implica, en primer término, reconocer sus 
identidades, su diversidad, más allá de su condición de 
hijos y alumnos.

3. Adaptar el sistema educativo a las condiciones, intereses 
y contextos específicos de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes es, sin duda, la mejor forma de atraerlos a la 
escuela y coadyuvar a su permanencia y egreso.

4. Exigir el cumplimiento de las políticas públicas que 
permitan constatar los logros en el tiempo previsto, a 
través de un seguimiento escrupuloso.

5. Que las políticas y acciones del Estado privilegien a 
las escuelas más desfavorecidas, en el medio rural y el 



urbano, para ofrecer a todos la educación de calidad 
que la ley mandata.

6. Que los directivos, las y los maestros, y la escuela cuenten 
con los apoyos necesarios: infraestructura, materiales 
educativos, profesionales para la atención de las distintas 
discapacidades, acceso a una formación docente 
continua de calidad, entre otras.

7. Políticas públicas que arraiguen a los docentes en su 
centro escolar, que garanticen que todo aquel que 
imparta clases cuente con una formación pedagógica. 
Que se les libere de la pesada carga administrativa 
y dispongan de la necesaria descarga horaria para 
preparar sus clases, e interactuar con sus alumnos y los 
padres de familia.

8. Dotar a los centros educativos de una infraestructura 
escolar adecuada y de personal docente profesional, 
para promover las actividades sociales, deportivas, la 
innovación tecnológica y el desarrollo de actividades 
artísticas, que propicien los desarrollos individual y 
colectivo y cohesionen a la comunidad educativa.

DOCENTES

1. Que el Estado asuma que la profesión docente es una 
profesión de Estado.

2. Una de las políticas públicas indispensables para cumplir 
con esa responsabilidad, es la formación inicial y el 
desarrollo profesional de calidad con equidad de los 
docentes, reconocer y promover su aprecio social, 
garantizar sus derechos constitucionales y un trabajo 
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decente para que su calidad de vida les permita 
dedicarse de tiempo completo a educar.

3. Fortalecer y articular a las normales, la Universidad 
Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del 
Magisterio.

4. Planear la matrícula para la formación de docentes, a 
partir de la identificación de quiénes son nuestros alumnos 
hoy y en el futuro inmediato; la definición del currículum; 
los déficits actuales y las proyecciones demográficas, así 
como la ampliación de los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que hoy no están considerados 
en las políticas públicas de la educación.

5. Que la formación inicial de los docentes esté 
estrechamente articulada a los fines de la educación 
que el Estado defina.

6. Es importante y prioritario normar el ingreso a la 
profesión para atender la educación obligatoria. Por 
ello proponemos que el Estado defina en la legislación 
respectiva, que son profesionales de la educación las 
personas que posean título de profesor concedido 
por las normales, la Universidad Pedagógica Nacional 
y los Centros de Actualización del Magisterio. Así se 
les considerará profesionalmente aptas y autorizadas 
legalmente para ejercer la docencia en la educación 
básica y media superior.

7. Una planeación integral que incluya: atraer a los mejores 
estudiantes; la formación de los formadores en los 
campos disciplinares, pedagógicos y profesionales; la 
consolidación de su planta docente con maestros de 
tiempo completo; la integración de redes académicas 



institucionales, por áreas del conocimiento e investigación; 
la homologación de la inversión por alumno con la de las 
universidades y la dignificación integral de las condiciones 
laborales de los docentes.

8. Que las condiciones laborales incluyan la mejora 
sustantiva de la infraestructura, el equipamiento 
tecnológico, la conectividad, el mobiliario, el acervo 
bibliográfico y el presupuesto suficiente para que las 
instituciones formadoras de docentes se desarrollen 
como instituciones de educación superior.

9. Que la integración del sistema de formación y desarrollo 
profesional, incluya la definición de responsabilidades 
compartidas y específicas de las instituciones formadoras 
de docentes que lo conformarán, considerando no 
sólo su función originaria, sino también las capacidades 
institucionales desarrolladas, poniendo en el centro las 
necesidades de los alumnos, para que la formación y 
el desarrollo profesional de los docentes responda a las 
exigencias presentes y futuras.

10. Que el Estado mexicano atienda su propia legislación, el 
llamado de la UNESCO y de la OIT para garantizar que los 
alumnos tengan a los mejores maestros y que los maestros 
tengamos las mejores instituciones para la formación y el 
desarrollo profesional, así como un trabajo decente.

11. Desburocratización de la función directiva; así como 
que el financiamiento para el mantenimiento y 
operación cotidiana de la escuela, se reciba del Estado, 
en cumplimiento del principio constitucional de la 
gratuidad.
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12. Rediseñar la carrera docente considerando el derecho  

a la promoción horizontal y vertical, asociando esta 
movilidad a un sistema de estímulos, valorando la 
acreditación del o los grados de formación docente; 
la trayectoria profesional: nuevo ingreso, en proceso 
de consolidación, consolidado, experto; el desempeño 
profesional, valorado in situ y la acreditación de los 
programas de desarrollo profesional definidos.

13. La formación inicial de los docentes, el desarrollo 
profesional continuo, la carrera docente, la promoción 
horizontal y vertical, la revalorización de la profesión, sus 
condiciones de trabajo digno, deben ser políticas púlicas 
producto de la participación de los actores involucrados, 
concebidas y analizadas como parte del conjunto integral 
de la política educativa, merecen un apartado especial 
con perspectiva sistémica, además de la definición de 
instituciones, sus ámbitos de competencia e incorporar la 
corresponsabilidad en la implementación.

ESCUELAS

1. Poner el acento en las políticas para la equidad, 
articuladas con la educativa, la de salud y alimentación. 
Las Escuelas de Tiempo Completo, son un modelo que 
responde a esa necesidad: atienden la formación 
integral de los alumnos, les proporcionan alimentación, 
transporte cuando es necesario, son una opción para 
atender desigualdades.

2. Construir infraestructura deportiva, cultural y tecnológica 
asociada a las escuelas, como una opción cuando el 
espacio escolar sea limitado, o cuando la inversión pueda 



beneficiar a niñas, niños y adolescentes de diferentes 
centros educativos.

3. Diseñar una política pública que establezca los 
descriptores de infraestructura, servicios, mobiliario, 
equipamiento tecnológico, conectividad, materiales, 
seguridad, que respondan a las diversidades del sistema 
educativo: alumnos, contextos y docentes; que defina 
también la estructura organizativa de cada escuela;  
para que ambas vertientes de una misma política 
garanticen una educación integral, gratuita, de calidad 
con equidad e inclusión.

4. Considerar los recursos presupuestales plurianuales, para 
mantener la planta docente completa, de acuerdo 
a la organización de cada escuela, la construcción, 
equipamiento, mantenimiento y operación cotidiana de 
los planteles.

5. Una política pública con visión sistémica para que, de 
manera paralela, se promueva el cambio de paradigmas 
en estos nuevos ecosistemas de aprendizaje.

6. Generar una política pública que promueva la cultura de 
la participación corresponsable, prioritariamente de las 
madres, los padres de familia o tutores.

CURRÍCULUM

1. Concebir el currículo como una constante en permanente 
construcción:

a. Estructurar los perfiles de ingreso y egreso con base 
en conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
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destrezas que respondan a los retos de una sociedad 
global.

b. Garantizar la pertinencia y la calidad en los planes 
y programas de estudio como respuesta a una 
diversidad social y cultural.

c. Asumir nuevos modelos pedagógicos centrados en el 
alumno y en desarrollar los procesos del pensamiento 
y habilidades socio emocionales.

d. Promover el uso de las Tecnologías de Información y 
la Comunicación como eje transversal y como una 
nueva forma de conducir los procesos de enseñanza-
aprendizaje.

e. Concebir la investigación e innovación como 
ejes de conocimiento y de forma transversal, bajo 
la modalidad transdisciplinaria a modo que se 
conviertan en una vía para abordar la complejidad y 
realidad social desde el currículo.

2. Formar ciudadanos que contribuyan, de manera decisiva, 
a la construcción de una sociedad del conocimiento 
equitativa e incluyente, mediante la adquisición de una 
nueva cultura de aprendizaje a lo largo de toda la vida.

3. El objetivo es avanzar hacia una sociedad en donde el 
conocimiento, la comunicación y el aprendizaje apoyen 
el desarrollo individual y social, y consideren la formación 
de un ciudadano crítico que construya su conocimiento, 
que lo utilice en la toma de decisiones y en la resolución 
de problemas de la vida académica, profesional y 
cotidiana.



4. Definir y diseñar el currículo, articulando todas sus 
dimensiones: pertinencia, relevancia, claridad, equidad, 
viabilidad y congruencia interna y externa, para que 
responda a una sociedad diversa, compleja y dinámica 
como la nuestra. El currículo debe propiciar la formación 
de alumnas y alumnos resilientes, investigadores, 
innovadores en la construcción del conocimiento, que 
desarrollen habilidades socioemocionales y valores que 
garanticen la sostenibilidad del planeta.

5. Que las decisiones, tanto curriculares como de definición 
y funcionamiento de la escuela, deben ser adoptadas 
por parte de aquellos que van a llevarlas a la práctica en 
función de su realidad, de sus contextos y sobre todo, de 
las características concretas de los estudiantes.

6. Coadyuvar al desarrollo de habilidades socioemocionales 
posibilita al alumno la adquisición de capacidades para 
identificar sus propias emociones, lo que le permitirá ser,  
aprender, hacer y por ende convivir no sólo con sus pares, 
sino con personas de otras generaciones.

7. Asegurar que el currículo de la escuela sea lo más amplio 
posible, equilibrado y diversificado para que atienda 
y dé respuesta a las necesidades de cada uno de los 
alumnos.

8. El currículo para una escuela inclusiva, debe ser 
equilibrado, relevante y diferenciado, dando cabida 
a los diferentes procesos educativos que requiere la 
diversidad de alumnos escolarizados en ella.

9. Promover la investigación de la propia experiencia 
docente, ya sea de manera individual o colaborativa, 
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lo que facilitará vincular teoría y práctica, ejercitar la 
capacidad para confrontar los resultados obtenidos por 
sus alumnos, con los previstos por ellos, con los de otros 
compañeros y con los conceptos ya consolidados. En 
definitiva, a configurar la propia opción pedagógica.

10. Los métodos de enseñanza-aprendizaje que destacan en 
las dos últimas décadas y que deben estar presentes son: 
aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado 
en proyectos, el método de casos, las simulaciones 
dramatizadas o a través de las tecnologías, el método 
de situación, las discusiones, las dinámicas de grupo y el 
aprendizaje colaborativo en el aula, entre otros.

MATERIALES EDUCATIVOS

1. Considerar como aspecto fundamental de los materiales 
educativos su diseño con perspectiva inclusiva, de 
género, intercultural, para las y los alumnos con alguna 
discapacidad, así como para apoyar los diversos ritmos y 
estilos de aprendizaje.

2. Que alumnos, maestros y padres de familia, tengan a 
su alcance en cada escuela, materiales diversos, entre 
ellos: juegos, literatura infantil, libros de texto (impresos y 
digitales), audiovisuales, películas, programas informáticos 
(softwares educativos, aplicaciones de enseñanza de 
contenidos disciplinarios), servicios telemáticos (website, 
blogs, wikis, etc.) para ampliar el espectro de habilidades 
en los estudiantes.

3. Dotar a las escuelas de computadoras, internet, tabletas 
y paquetes computacionales, que promuevan el 
desarrollo de habilidades digitales en alumnos y maestros 



como necesidad del dominio de la tecnología de nuestro 
tiempo y el derecho a la inclusión.

4. Que la Secretaría de Educación Pública, promueva la 
producción de materiales educativos, convocando a 
los creadores, especialistas, escritores, maestros y padres 
de familia, para que con sus aportaciones se amplíe 
el catálogo de obras que enriquezcan las bibliotecas 
escolares.

5. Que el Estado proporcione los materiales educativos 
desde la primera infancia, preescolar, primaria, 
secundaria y el nivel medio superior, y que se incluya 
a los docentes para que dispongan de materiales 
que contengan las orientaciones pedagógicas de los 
contenidos curriculares.

6. Que los materiales educativos sean una vertiente de 
la profesionalización, que incluya puesta en común de 
prototipos, que sirvan de referentes para situarlos en 
prácticas de aula. Al incluirlos en el proceso de formación 
continua del docente, se fortalecerá su intencionalidad 
formativa y con ello el desempeño docente.

7. Diseñar materiales y recursos que promuevan la inclusión, 
el trabajo en equipo y la no violencia, los cuales deben 
ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades de 
convivencia, tolerancia, equidad y democracia.

8. Que los materiales para cada nivel educativo se diseñen 
atendiendo a principios activos del aprendizaje; por 
ejemplo, interactividad, movimiento, imagen, emoción, 
ensamble, experimentación y creatividad, todos ellos 
como parte de una pedagogía disruptiva, acorde a los 
cambios sociales y tecnológicos de nuestra época que 
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han modificado por igual los modelos educativos en casi 
todo el mundo.

9. Considerar la producción de materiales educativos para 
padres de familia, a través de los cuales se desarrollen 
actividades formativas en temas socioemocionales, 
ambientes alfabetizadores y valores.

10. Que se incluya en la política educativa la urgente 
demanda de recursos didácticos que se correspondan 
con el currículo, los alumnos, los docentes, los padres de 
familia y los contextos.
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México ha entrado a una nueva etapa de su historia, 
que es el resultado del avance democrático de 
la nación y de la voluntad de cambio de millones 
de mexicanos para que, juntos, emprendamos la 
construcción de un futuro de reconciliación, paz, 
progreso y bienestar.

En esta etapa de nuestro país, una educación 
pública de calidad, con equidad e inclusión es la 
principal demanda de una sociedad y un gobierno 
democrático, para promover la ciudadanía con 
una nueva formación ética.

Nuestra mayor aportación a la transformación del 
país, es nuestro compromiso profesional con los 
niños, las niñas, los jóvenes, a ellos nos debemos.

“Por la Educación al Servicio del Pueblo”

Maestro Alfonso Cepeda Salas
Secretario General del SNTE


