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Desde su creación en agosto de 2002, el Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE) realiza una amplia gama de acti-

vidades de evaluación. Las más conocidas consisten 
en el desarrollo de pruebas de rendimiento de alta ca-
lidad, que se aplican anualmente a muestras de alum-
nos de grados clave de la educación básica; con sus 
resultados se puede valorar el grado en que los alum-
nos alcanzan los objetivos de las principales áreas de 
los planes de estudio, en el sistema educativo nacio-
nal, las entidades federativas y los diferentes servicios 
de educación pública y privada, urbana y rural. 

El INEE tiene a su cargo, además, las pruebas in-
ternacionales en las cuales participa México; la eva-
luación de recursos y procesos de las escuelas; y la 
construcción de indicadores que integran la infor-
mación derivada de las evaluaciones de rendimien-
to, recursos y procesos, con elementos del contexto 
social donde se sitúan las escuelas.

Como producto de esos trabajos, el Instituto 
publica regularmente informes derivados de las eva-
luaciones, anuarios de indicadores, cuadernos de in-
vestigación, folletos de divulgación, breviarios con in-
formación para tomadores de decisiones, y materiales 
para maestros. Todos los documentos se encuentran 
disponibles en el portal del INEE en Internet.

Para que los interesados en la educación tengan 
una visión de conjunto de los resultados de su traba-
jo, el Instituto publica informes anuales que sintetizan 
los resultados más recientes. A fi nes de 2003, 2004 y 
2005 el INEE dio a conocer sendos informes, los cuales 
presentó a todos los sectores de la sociedad mexica-
na, desde el Presidente de la República, el Secretario 
de Educación Pública y las autoridades de cada enti-
dad federativa, hasta los padres de familia, pasando 
por los directores de escuela y los maestros, cuya im-
portancia decisiva para la educación se reconoce.

Al terminar su cuarto año de vida, el INEE presenta 
este nuevo Informe, que recoge tanto los resultados 
más recientes como algunos de los más importan-
tes de los años anteriores. De esta manera se forma 
una visión más completa de la calidad educativa en 
el país. En sus tres partes y los capítulos que las inte-
gran, el informe recoge los principales elementos de-
rivados de los trabajos de construcción de indicado-
res, evaluación de recursos y procesos de las escuelas, 
y evaluación del aprendizaje alcanzado por los alum-
nos al fi nal de la primaria y la secundaria. 

Los informes originales de los estudios que se re-
cogen en este volumen se difundirán por separado, 
sea en forma impresa, o en la página Web del INEE, 
donde podrán ser consultados por especialistas e in-
teresados en general. Las referencias pueden verse 
al fi nal de este documento (Aguilera et al., por apare-
cer; Backhoff  et al. 2006a y 2006b; Benítez et al., por 
aparecer; Robles et al., por aparecer; Treviño et al., 
por aparecer).  

A partir de los elementos anteriores, y del trabajo 
en su conjunto desarrollado por el INEE, en las con-
clusiones del Informe se exponen algunas valoracio-
nes generales sobre la calidad de la educación bási-
ca nacional, en tres perspectivas: la que compara la 
situación actual con la prevaleciente en el pasado; la 
que contrasta la situación mexicana con la de otras 
naciones, tanto de las más avanzadas como de las 
que tienen un nivel de desarrollo similar al de Méxi-
co; y la que compara la situación de las entidades fe-
derativas y los servicios educativos entre sí.

Se exploran luego posibles causas de la situa-
ción, para llegar a un planteamiento de las acciones 
consideradas pertinentes de desarrollar por el siste-
ma educativo nacional en los años venideros, para 
superar las defi ciencias detectadas. Se busca así que 
el trabajo del Instituto durante sus primeros años de 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓNP
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vida aporte elementos para la defi nición de políticas 
educativas, cumpliendo así con su misión de contri-
buir al mejoramiento de la calidad educativa.

Sin descartar a investigadores y estudiosos de la 
educación, este Informe, como los precedentes, se 
dirige a un público amplio, que incluye a las autori-
dades educativas; a supervisores, directores de es-
cuela y maestros; a los padres de familia y, en gene-
ral, a todas las personas interesadas en la educación. 
Pese a los esfuerzos por hacer la obra accesible a no 
especialistas, la información no deja de ser comple-
ja. Para facilitar su lectura, la información técnica va 
acompañada por la interpretación que hace de ella 
el INEE. Al fi nal del Informe se incluye un apartado 
de advertencias para el lector, en el que se llama la 
atención sobre algunas limitaciones y otras carac-
terísticas de la información, las cuales deberán ser 
consideradas para extraer conclusiones debidamen-
te sustentadas en los datos disponibles. 

Es importante reiterar que las interpretaciones 
presentadas en el Informe no son las únicas posi-
bles, y deberán complementarse con las realiza-
das por otros lectores. El INEE tiene la expectativa 
de que este vasto cúmulo de información sea revi-
sado cuidadosa y críticamente por sus lectores, ge-
nerando análisis propios a la luz del conocimiento 
que cada quien tiene de su entorno. Será de gran 
utilidad conocer interpretaciones alternativas que, 
seguramente, complementarán y enriquecerán las 
que se presentan en las páginas siguientes. Se consi-
dera especialmente valioso que los lectores ayuden 
a detectar los errores que no se hayan logrado evi-
tar, lo cual permitirá que los informes sucesivos sean 
cada vez mejores.

Este informe logra ver la luz pública gracias a las 
aportaciones de un gran número de personas e ins-
tancias externas al INEE; sin poder nombrarlas a to-
das, expresamos de manera especial nuestro agra-
decimiento a:
♦ La Dirección General de Planeación y Programa-

ción de la Unidad de Planeación y Evaluación de 
Políticas Educativas de la SEP; el Instituto Nacio-

nal de Estadística, Geografía e Informática (INE-
GI); y el Consejo Nacional de Población (Conapo), 
cuyas bases de datos aportan insumos funda-
mentales para la construcción de indicadores.

♦ La Dirección General de Evaluación de Políticas 
de la misma UPEPE, y las áreas de la Subsecretaría 
de Educación Básica que participaron en el desa-
rrollo de las pruebas Excale.

♦ Las Áreas de Evaluación Educativa de las 32 enti-
dades federativas, quienes contribuyeron de ma-
nera invaluable en el proceso de aplicación de las 
pruebas; fueron las primeras en recibir las con-
clusiones del Informe, y sus aportaciones a la in-
terpretación de los resultados en el contexto de 
cada entidad, son un complemento indispensa-
ble a las realizadas a escala nacional.
Dentro del Instituto, el Informe es fruto, en espe-

cial, del trabajo del personal de las áreas que tienen 
a su cargo las actividades de evaluación de apren-
dizajes, recursos y procesos de las escuelas, e indi-
cadores, coordinadas por la Dirección General Ad-
junta. El trabajo de las demás áreas es, desde luego, 
fundamental para que las acciones de evaluación 
se lleven a cabo e informes como éste logren rea-
lizarse. Al inicio de cada capítulo se mencionan los 
nombres de sus autores directos, y al fi nal del docu-
mento se reconoce la participación de quienes con-
tribuyeron de una u otra forma en los estudios en los 
cuales se basa.

El Consejo Técnico del Instituto aprobó el plan 
del documento, revisó varias versiones de cada capí-
tulo, aportando elementos para la corrección de di-
versos puntos, y validó el resultado fi nal. 

Este nuevo Informe que el INEE entrega a la so-
ciedad mexicana, con los estudios que se resumen 
en él, son ocasión propicia para refrendar el com-
promiso de ofrecer a los maestros, directores, super-
visores, autoridades educativas, padres de familia y 
sociedad en general, información confi able sobre la 
situación del sistema educativo mexicano. Tratamos 
así de contribuir a que todos los niños de México ac-
cedan a una educación de buena calidad.

Felipe Martínez Rizo
Director General

México, D. F., diciembre de 2006
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De acuerdo con el procedimiento seguido por 
el INEE en informes anuales anteriores, la Pri-
mera Parte de este Informe 2006 tiene como 

propósito ofrecer a los lectores elementos que  per-
mitan contextualizar la información sobre recursos y 
procesos del sistema educativo, la cual se presenta 
en la Segunda Parte, así como la relativa a resulta-
dos de aprendizaje,  tema de la Tercera Parte. El con-
tenido de este apartado se deriva del trabajo de la 
Dirección de Indicadores Educativos, y es parte de la 
información que en breve podrá encontrarse de ma-
nera amplia en el cuarto volumen anual de la obra 
Panorama Educativo de México, correspondiente a 
2006. 

En el Capítulo 1 se presentan datos generales del 
sistema educativo nacional, así como información 
básica sobre el contexto donde se sitúan las escue-
las, en términos demográfi cos, económicos, socio-
educativos y culturales. 

La principal diferencia de este capítulo, en com-
paración con los primeros informes, consiste en que 
ahora se presenta no sólo la información del último 
ciclo escolar, sino también la concerniente a los cin-
co años anteriores, de manera que se pueda apre-
ciar la evolución del sistema en el último lustro. Otra 
novedad tiene relación con las fuentes de datos in-
cluidos. En años precedentes el INEE utilizó, para la 
construcción de varios indicadores, datos de las pro-

yecciones de población elaboradas por el Consejo 
Nacional de Población (Conapo). 

En esta ocasión se ha optado por utilizar las ci-
fras poblacionales provenientes directamente del 
XII Censo General de Población y Vivienda de 2000, 
y del II Conteo de Población y Vivienda de 2005. Este 
último ha mostrado que las proyecciones anteriores 
del Conapo sobreestimaron el total de la población 
del país, posiblemente por una evolución imprevista 
de los fl ujos migratorios. 

La imposibilidad de llevar a cabo ejercicios censales 
anualmente hace que, en todos los países, las cifras de 
la población para los años intermedios entre dos cen-
sos tengan que estimarse con base en proyecciones 
demográfi cas. Una consecuencia normal de lo anterior 
es que, una vez recabada la información de un nuevo 
ejercicio censal, las proyecciones deban ajustarse tanto 
prospectiva como retrospectivamente. 

El trabajo de conciliación y reelaboración de 
las proyecciones de la población mexicana ha sido 
puesto en marcha por parte del Conapo, el INEGI y 
El Colegio de México, pero aún no se dispone de las 
reestimaciones completas de los grupos de edades 
de interés para el sistema educativo, en especial en 
educación básica, ni tampoco de las reestimaciones 
por entidad federativa. La Tabla 0.1 permite apreciar 
la importancia de las diferencias que hay entre las 
proyecciones anteriores y las nuevas estimaciones. 

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNI
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TABLA 0.1 DIFERENCIAS ENTRE LAS PROYECCIONES DE POBLACIÓN BASADAS 
EN EL CENSO DE 2000 Y LAS DERIVADAS DEL CONTEO DE 2005, 
PARA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN Y EL GRUPO DE 0 A 14 AÑOS 

Años

Población total Población de 0 a 14 años de edad

Proyección 
anterior

A

Nueva esti-
mación

B

Diferencia
A - B

Proyección 
anterior

A

Nueva 
estimación

B

Diferencia
A – B

2000 100,569,263 98,438,553 2,130,710 33,557,864 33,556,044 1,820

2001 101,826,249 99,715,512 2,110,737 33,325,195 33,527,821 - 202,626

2002 103,039,964 100,909,383 2,130,581 33,045,894 33,409,182 - 363,288

2003 104,213,503 101,999,558 2,213,945 32,727,393 33,187,156 - 459,763

2004 105,349,837 103,001,871 2,347,966 32,372,981 32,886,390 - 513,409

2005 106,451,679 103,946,866 2,504,813 31,982,832 32,537,308 - 554,476

Fuente:  INEE, estimaciones a partir de Conapo (2002). Proyecciones de la población de México, 2000-2050 y del Conapo, 
INEGI, Colmex (2006). Conciliación de cifras de la dinámica demográfi ca del país para el periodo 2000-2005.

Puede apreciarse que las proyecciones anterio-
res del Conapo, en lo relativo a la población total del 
país, daban como resultado cifras mayores a las que 
resultan de las estimaciones conciliadas después del 
Conteo de 2005. La diferencia es superior a los dos 
millones de personas en todos los años, y rebasa los 
2.5 millones en 2005. 

Por lo que respecta al grupo de 0 a 14 años de 
edad, que incluye a los demandantes potenciales de 
educación básica, ocurre lo contrario: salvo el año 
2000, cuando las dos estimaciones son casi idénti-
cas, para los cinco años más recientes las proyeccio-
nes anteriores del Conapo arrojaban resultados me-
nores a las estimaciones conciliadas que utilizan los 
datos del Conteo de 2005. La diferencia es creciente, 
pasando de poco más de 200 mil personas en el año 
2001, a más de medio millón en 2005.

Es clara la necesidad de que el INEE tenga en 
cuenta estas diferencias para el cálculo de los indica-
dores que utilizan datos de población. Por ello, una 
vez que se cuente con las estimaciones conciliadas 
completas, el INEE deberá recalcular los indicadores 
que utilizan datos poblacionales para los años pasa-
dos, además de utilizar las nuevas proyecciones para 
los indicadores del próximo lustro.

Con apego al criterio establecido por el Conse-
jo Técnico al respecto, al difundir los resultados de 

los nuevos cálculos requiere explicar con claridad 
la metodología utilizada; además, los datos ante-
riores habrán de presentarse en paralelo a los nue-
vos, con los elementos disponibles para entender 
las razones de las diferencias. Deberá evitarse cual-
quier manejo de la información que no esté bien 
sustentado en los datos correspondientes y no dé 
cuenta con claridad de los cambios, con todas sus 
consecuencias, sea que éstas se traduzcan en indi-
cadores más favorables o más desfavorables que 
los anteriores.

Dado que las tasas de crecimiento natural de la 
población, que dependen de la natalidad y  mor-
talidad son más estables, es probable que las dife-
rencias entre las proyecciones anteriores y las nue-
vas estimaciones se deban más bien a cambios en 
los patrones migratorios, tanto hacia el extranjero 
como en el interior del país. 

Se sabe que los fl ujos migratorios se han incre-
mentado de manera importante en la última déca-
da, lo cual posiblemente se esté refl ejando en las 
nuevas cifras. Por ello la información disponible so-
bre migraciones, correspondiente al año 2000, pro-
bablemente está muy alejada de la realidad actual; 
lo anterior ha llevado a excluir de este informe datos 
sobre migraciones, en espera de información actua-
lizada, que seguramente permitirá entender mejor 
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los fenómenos en desarrollo, que son de gran im-
portancia para el sistema educativo nacional.

Esto se evidencia en el Capítulo 2 de la Primera 
Parte, que centra la atención precisamente en un 
tema que muestra la importancia del contexto de-
mográfico y social para el sistema educativo. 

Ampliando un análisis iniciado en el Informe 
Anual de 2005, este capítulo muestra la importancia 
de la dispersión de la población rural en un gran nú-
mero de localidades muy pequeñas, aunada al ma-
yor o menor aislamiento de cada localidad.

La importancia del creciente grado de urbaniza-
ción que México ha vivido desde hace más de medio 
siglo, propicia que se pierda de vista otra faceta del 
mismo proceso de crecimiento demográfi co: la refe-
rente a la dispersión de la población rural en un gran 
número de localidades muy pequeñas, en particular 
de menos de cien habitantes.

Durante varias décadas el número de esas loca-
lidades minúsculas aumentó de manera impresio-
nante, con la difi cultad que ello implica para la pro-
visión de servicios de todo tipo a sus habitantes, en 
particular de servicios educativos. 

Es claro, en efecto, que en una localidad de me-
nos de cien habitantes, o en una de menos de 250, 
no hay un número sufi ciente de niños en edad esco-
lar que justifi que la creación de escuelas convencio-
nales, como una primaria de seis grados con otros 
tantos grupos y un docente profesional para cada 
uno. 

Por esta razón, durante las décadas pasadas la 
oferta educativa de primaria, luego de secundaria, 
y más recientemente de preescolar, creció especial-
mente en la forma de servicios de características 
ajustadas a las circunstancias de la dispersión de la 
población rural: primarias multigrado, sobre todo 
cursos comunitarios, telesecundarias y preescolares 
comunitarios.

Debe subrayarse que estos modelos educativos 
no son de menor calidad en sí mismos, en compa-
ración con los modelos convencionales; bien instru-
mentados pueden dar resultados similares. Pero en 
la práctica, la limitación de recursos suele traducirse 
en condiciones de implementación de esas moda-
lidades que las lleva a ofrecer, en la mayoría de los 
casos, niveles de calidad inferiores a los de otros ser-
vicios. Si se tiene en cuenta que los alumnos atendi-
dos por estos modelos alternativos, en su gran ma-
yoría, son niños que viven en condiciones menos 
favorables para el aprendizaje que los atendidos en 
otros servicios, la consecuencia de resultados infe-
riores en las evaluaciones no puede sorprender.

A reserva de contar con información más completa, 
los datos disponibles parecen mostrar cambios impor-
tantes en los patrones de crecimiento demográfi co, de 
las migraciones y de la dispersión de la población rural. 
Al parecer, la migración de las zonas rurales a las ciuda-
des mexicanas y al extranjero está haciendo que, a di-
ferencia de lo ocurrido hasta mediados de la década de 
1990, el número de pequeñas localidades rurales dis-
persas haya comenzado a reducirse, lo cual representa 
un alivio para el sistema educativo. 

Al mismo tiempo, la presión sobre el sistema 
educativo aumenta en entidades y ciudades que 
son polos de atracción para los migrantes de origen 
rural, en especial indígenas. Los datos del Capítulo 2 
parecen indicar que en algunos casos esa demanda 
está siendo atendida, en las zonas urbanas, por ser-
vicios de las modalidades propias de las zonas rura-
les aisladas, probablemente con carencias similares 
a las existentes en el pasado, lo cual estaría llevando 
a reforzar las brechas en la calidad.

Los elementos que los capítulos 1 y 2 de este In-
forme evidencian, constituyen insumos de primera 
importancia para la defi nición de políticas educati-
vas que hagan frente a las nuevas circunstancias.
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CAPÍTULO 1CAPÍTULO 1

El contexto demográfi co, El contexto demográfi co, 
cultural, económico cultural, económico 

y educativoy educativo

Annette Santos del Real

Con la colaboración de
Alejandra Delgado Santoveña
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Introducción 

Tamaño y composición del sistema 
educativo nacional

Como en Informes anteriores, este primer ca-
pítulo presenta algunos datos básicos sobre 
la organización y el tamaño de la modalidad 

escolarizada del sistema educativo nacional. Como 
se sabe, en dicha modalidad se distinguen, funda-
mentalmente, tres tipos de educación: básica, me-
dia y superior. 

La educación básica está conformada por los ni-
veles de preescolar, primaria y secundaria. Los dos 
primeros pueden cursarse en escuelas generales o 
indígenas, así como en los cursos comunitarios a 

cargo del Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), mientras que la secundaria se oferta a tra-
vés de planteles generales, técnicos, para trabajado-
res, telesecundarias y escuelas comunitarias. 

En educación media hay bachilleratos generales 
o técnicos y planteles que forman profesionales téc-
nicos, como los del Colegio Nacional de Educación 
Profesional (Conalep). En educación superior se dis-
tinguen los niveles de técnico superior, licenciatura 
—que puede ser de educación normal, universitaria 
o tecnológica— y posgrado (especialidad, maestría 
y doctorado).

En las siguientes tres tablas se presentan, respec-
tivamente, las cantidades de alumnos, maestros y 
escuelas de los tres tipos de educación escolariza-
da que se han mencionado, diferenciando sus nive-
les y variantes. Para dar cuenta de su evolución re-
ciente, las tablas incluyen datos de los últimos seis 
ciclos escolares y comparan el inicio y el fi n del pe-
riodo (2000/2001 – 2005/2006). 

EL CONTEXTO DEMOGRÁFICO, EL CONTEXTO DEMOGRÁFICO, 
CULTURAL, ECONÓMICO CULTURAL, ECONÓMICO 
Y EDUCATIVOY EDUCATIVO

1
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TABLA 1.1. ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, MODALIDAD 
ESCOLARIZADA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 2000-2005 (EN MILES)

Tipo 
educativo 

(miles)
Nivel 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Δ 2000-
2005

%

Educación 
Básica 

Preescolar 3 423.6 3 432.3 3 635.9 3 742.6 4 086.8 4 452.2 30.0

Primaria 14 792.5 14 843.4 14 857.2 14 781.3 14 652.9 14 548.2 -1.7

Secundaria 5 349.7 5 480.2 5 660.1 5 780.4 5 894.4 5 979.3 11.8

Subtotal 23 565.8 23 755.9 24 153.2 24 304.4 24 634.1 24 979.6 6.0

Educación 
Media 

Profesional 
técnico

361.5 356.3 359.2 359.9 362.8 357.2 -1.2

Bachillerato 
general

1 762.9 1 866.3 1 977.5 2 078.8 2 146.1 2 223.2 26.1

Bachillerato 
técnico

831.3 897.9 958.7 1,005.0 1,039.0 1,078.4 29.7

Subtotal 2 955.8 3 120.5 3 295.3 3 443.7 3 547.9 3 658.8 23.8

Educación 
Superior

Lic. Normal 200.9 184.1 166.9 155.5 146.3 142.3 -29.2

Lic. Universita-
ria y tecnoló-

gica
1 718.0 1 830.5 1 931.6 2 023.6 2 087.7 2 150.6 25.2

Posgrado 128.9 132.5 138.3 143.6 150.9 153.9 19.4

Subtotal 2 047.8 2 147.1 2 236.8 2 322.8 2 384.9 2 446.7 19.5

Total 28 569.4 29 023.5 29 685.3 30 070.9 30 566.8 31 085.1 8.8

Δ Incremento porcentual.
Fuente: Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2005. Sección Desarrollo Humano. Rubro Educación. Cuadros: 42, 45 y 47.

4oLibro_C_1.indd   244oLibro_C_1.indd   24 22/12/06   13:30:5322/12/06   13:30:53



La Calidad de la Educación Básica en México 2006

25

TABLA 1.2. MAESTROS EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, MODALIDAD 
ESCOLARIZADA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 2000-2005

Tipo 
educativo Nivel 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Δ 
2000-
2005

%

Educación 
Básica

Preescolar 156 309 159 004 163 282 169 081 179 667 197 841 26.6

Primaria 548 215 552 409 557 278 559 499 559 491 561 342 2.4

Secundaria 309 123 317 111 325 233 331 563 339 784 348 235 12.7

Subtotal 1 013 647 1 028 524 1 045 793 1 060 143 1 078 942 1 107 418 9.3

Educación 
Media 

Profesional 
técnico

32 202 30 914 31 683 31 557 30 961 31 040 -3.6

Bachillerato 
general

124 597 131 317 141 137 146 829 153 132 159 764 28.2

Bachillerato 
técnico

53 234 57 237 61 024 63 756 64 189 65 125 22.3

Subtotal 210 033 219 468 233 844 242 142 248 282 255 929 21.9

Educación 
Superior

Lic. Normal 17 366 17 676 17 280 17 368 16 831 13 361 -23.1

Lic. Universita-
ria y tecnoló-

gica
174 702 182 594 192 593 200 254 206 903 213 341 22.1

Posgrado 16 624 19 534 21 685 23 614 28 006 33 182 99.6

Subtotal 208 692 219 804 231 558 241 236 251 740 259 884 24.5

Total 1 432 372 1 467 796 1 511 195 1 543 521 1 578 964 1 623 231 13.3

Δ Incremento porcentual.
Fuente: Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2005. Sección Desarrollo Humano. Rubro Educación. Cuadros: 42, 45 y 48.
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TABLA 1.3. ESCUELAS EN EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, MODALIDAD 
ESCOLARIZADA DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 2000-2005

Tipo 
educativo Nivel 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006

Δ 2000-
2005

%

Educación 
Básica

Preescolar 71 840 73 384 74 758 76 108 79 444 84 337 17.40

Primaria 99 008 99 230 99 463 99 034 98 178 98 045 -0.97

Secundaria 28 353 29 104 29 749 30 337 31 208 32 012 12.91

Subtotal 199 201 201 718 203 970 205 479 208 830 214 394 7.63

Educación 
Media

Profesional 
técnico

1 634 1 592 1 659 1 626 1 582 1 561 -4.47

Bachillerato 
general

6 247 6 985 7 515 8 045 8 493 8 921 42.80

Bachillerato 
técnico

1 880 2 010 2 153 2 267 2 307 2 359 25.48

Subtotal 9 761 10 587 11 327 11 938 12 382 12 841 31.55

Educación 
Superior

Lic. Normal 655 655 664 525 464 472 -27.94

Lic. Universita-
ria y Tecnoló-

gica
2 300 2 386 2 539 2 722 2 847 3 195 38.91

Posgrado 1 094 1 155 1 283 1 338 1 408 1 449 32.45

Subtotal 4 049 4 196 4 486 4 585 4 672 5 116 26.35

Total 213 011 216 501 219 783 222 002 225 884 232 351 9.08

Δ Incremento porcentual.
Fuente: Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2005. Sección Desarrollo Humano. Rubro Educación. Cuadros: 42, 45 y 48.

♦ El nivel de preescolar registra el incremento de 
matrícula más importante durante los últimos 
seis años (treinta por ciento) y crecimientos consi-
derables, aunque menores, de maestros y escue-
las, especialmente a partir del ciclo que marca el 
inicio de su obligatoriedad. Este comportamien-
to diferencial en el aumento de alumnos, escue-
las y maestros indica que el tamaño de los grupos 
y, en consecuencia, el promedio de estudiantes 
por docente, se ha incrementado en los últimos 
años. 

♦ A partir del ciclo escolar 2002-2003 la matrícu-
la y el número de planteles de primaria han co-
menzado a decrecer, situación congruente con 
la reducción del crecimiento demográfi co que el 

país ha experimentado a partir de la última déca-
da del siglo XX y con el hecho de que la cobertu-
ra de este nivel —cercana al cien por ciento— ya 
sólo puede incrementarse muy lentamente. Las 
reducciones de alumnos y escuelas son relativa-
mente bajas y se ven acompañadas por un ligero 
aumento en el número de profesores.

♦ En secundaria, la matrícula y la cantidad de es-
cuelas y maestros continúan incrementándose 
de manera signifi cativa y es previsible que la am-
pliación de su cobertura siga viéndose favoreci-
da por la reducción del crecimiento demográfi co 
del grupo poblacional que conforma su deman-
da potencial. No obstante, ha de tenerse presen-
te que la universalización de este nivel educativo 
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requiere todavía de un esfuerzo importante (ac-
tualmente, la tasa neta de cobertura de la pobla-
ción entre 12 y 14 años es de 77.6 por ciento). 

♦ El número de estudiantes, escuelas y maestros en 
los bachilleratos general y técnico del tipo medio 
sigue creciendo de manera importante, aunque a 
un ritmo más lento durante los últimos dos años. 
La modalidad profesional técnica registra una re-
ducción sostenida. Conviene destacar que el cre-
cimiento de la educación media es aún insufi cien-
te para generalizarla al conjunto de la población. 
No debe olvidarse que el crecimiento de la matrí-
cula en este nivel se ve afectado por la baja tasa 
de conclusión de la educación básica (de 78 por 
ciento en el 2005). 

♦ En educación superior, se aprecia un aumento 
considerable de la matrícula de las licenciaturas 
universitarias y tecnológicas y del posgrado. Nóte-
se que el número de profesores en el nivel de pos-
grado casi se ha duplicado durante los últimos seis 
años, lo cual  probablemente se deba, en buena 
medida, a la apertura de un número importante 
de maestrías profesionalizantes para las que sue-
len contratarse maestros por asignatura. 

♦ En la educación normal disminuyen en forma im-
portante las cantidades de alumnos, escuelas y 
maestros; al parecer, tal reducción es refl ejo de 
una política que se propone un equilibrio entre 
el número de docentes en formación y las necesi-
dades de la educación básica; sin embargo, cabe 

hacer notar que las mayores reducciones se ob-
servan en la licenciatura en educación secunda-
ria —en buena parte por la desaparición de su 
opción intensiva— y no en la que corresponde a 
la primaria. 
La tabla 1.4 da cuenta de la participación de los 

sectores público y privado en los tipos y niveles que 
conforman la educación escolarizada, en el ciclo es-
colar 2005/2006. En las últimas dos columnas pre-
senta las proporciones de alumnos que cursaban sus 
estudios en escuelas privadas en ciclos anteriores 
(2000/2001 y 2003/2004), a fi n de que puedan apre-
ciarse las variaciones en las proporciones de alum-
nado atendidas por este sector en años recientes. 
♦ La educación pública sigue siendo claramente ma-

yoritaria en todos los tipos y niveles; no obstante, 
la participación del sostenimiento privado es com-
parativamente más baja en la educación básica 
que en los tipos medio y superior. En este último, el 
sector privado atiende a casi una tercera parte de 
la matrícula total; no obstante, debe hacerse no-
tar que su participación ha disminuido ligeramen-
te respecto del ciclo escolar 2003-2004.

♦ En educación secundaria y media, las proporcio-
nes de estudiantes en escuelas privadas han dismi-
nuido ligeramente durante los últimos seis años. 
Puesto que el aumento de la demanda ha sido es-
pecialmente elevado en ambos niveles, las cifras 
indican que su cobertura se ha ampliado funda-
mentalmente a través de una oferta pública.  

 TABLA 1.4. MATRÍCULA POR EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN MÉXICO (EN MILES)

Tipo educativo
Nivel

Ciclo escolar 2005-2006 Educación privada
Pública Privada %

Miles % Miles % 2000-01 2003-04

Educación 
Básica

Preescolar 3,790.9 85.1 661.3 14.9 10.0 10.6
Primaria 13,371.5 91.9 1,176.7 8.1 7.7 8.1

Secundaria 5,531.1 92.5 448.1 7.5 7.9 7.7
Subtotal 22,693.5 90.8 2,286.1 9.2 8.1 8.4

Educación 
Media Superior

Subtotal
2,924.5 79.9 734.2 20.1 21.8 21.1

Educación 
Superior

Subtotal
1,647.1 67.3 799.6 32.7 32.1 33.0

 TOTAL 27,265.2 87.7 3,819.9 12.3 12.4 12.7

Δ Incremento porcentual.
Fuente: Anexo del Sexto Informe de Gobierno 2005. Sección Desarrollo Humano. Rubro Educación. 
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♦ El sostenimiento privado ha estado incrementan-
do de manera notable su participación en educa-
ción preescolar, especialmente a partir del ciclo 
escolar 2005-2006 que marca el inicio de su obli-
gatoriedad para el tercer grado. Como muestra 
la tabla 1.5, entre los ciclos escolares 2004-2005 
y 2005-2006 la matrícula del sostenimiento pri-
vado creció en proporciones considerablemente 
mayores que la del sector público en la gran ma-
yoría de las entidades federativas (26 por ciento). 

 Nótese que el incremento de matrícula del 
control privado se ve acompañado, en gene-

ral, de un crecimiento importante del número 
de planteles, mientras que en el sostenimien-
to público, el alumnado tiende a crecer más 
que la cantidad de escuelas. Téngase en cuen-
ta que estos notables incrementos del sector 
privado en tan solo un ciclo escolar, muy pro-
bablemente estén asociados con el hecho de 
que una gran cantidad de escuelas privadas 
que ya operaban antes de la obligatoriedad, 
debió obtener su reconocimiento de validez 
oficial por parte de la SEP para ofertar educa-
ción preescolar. 
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TABLA 1.5. CRECIMIENTO DE MATRÍCULA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
POR ENTIDAD FEDERATIVA SEGÚN SECTOR DE FINANCIAMIENTO, 2004-2005

Entidad Federa-
tiva

Matrícula 2005/2006 Escuelas 2005/2006
Crecimiento porcentual 2004-2005

Matrícula Escuelas

Públicas Privadas % priv Públicas Privadas Públicas Privadas Públicas Privadas
Jalisco  241 657  63 192 20.7  3 792  1 059 5.6 81.3 7.4 88.4
Veracruz  252 698  24 597 8.9  6 986   509 4.2 53.8 1.4 46.7
México  423 654  127 519 23.1  5 376  2 882 7.1 45.4 4.1 42.8
Hidalgo  94 728  11 409 10.7  2 957   288 8.5 40.6 2.4 35.8
Puebla  228 867  41 764 15.4  3 758   797 6.2 35.2 4.4 40.3
Guerrero  161 088  6 795 4.0  3 615   109 2.1 21.8 3.1 17.2
Durango  55 187  5 355 8.8  1 404   111 3.1 22.5 0.8 20.7
Oaxaca  165 582  5 168 3.0  4 054   93 4.3 22.9 0.9 25.7
San Luis Potosí  111 341  12 558 10.1  2 648   248 5.4 24.0 -1.3 30.5
Tamaulipas  97 520  15 618 13.8  1 523   270 8.9 26.3 -4.5 26.2
Quintana Roo  38 192  5 425 12.4   476   85 10.9 27.8 0.6 14.9
Chihuahua  105 660  12 158 10.3  1 907   248 9.6 26.3 3.2 30.5
Morelos  49 030  11 441 18.9   666   326 4.0 18.2 2.1 16.8
Guanajuato  188 942  32 887 14.8  3 569   556 5.5 18.3 -2.4 37.6
Sonora  78 699  13 340 14.5  1 216   258 10.2 22.0 0.0 4.0
Yucatán  68 487  12 696 15.6   964   305 3.0 12.3 -2.3 13.0
Michoacán  149 558  16 698 10.0  3 560   389 4.6 13.2 -2.0 17.5
Chiapas  234 017  6 450 2.7  6 670   131 4.0 12.0 9.9 13.9
Baja California Sur  18 141  2 941 14.0   273   58 8.9 16.3 6.2 18.4
Zacatecas  62 834  2 026 3.1  1 561   57 1.1 8.1 0.8 18.8
Distrito Federal  222 401  92 906 29.5  1 616  2 068 -2.3 4.5 0.7 9.0
Tabasco  101 886  6 266 5.8  1 889   92 1.0 5.9 3.5 13.6
Coahuila  95 869  18 026 15.8  1 426   328 8.9 13.0 6.6 18.8
Sinaloa  88 733  10 246 10.4  2 171   175 5.8 9.4 -1.8 7.4
Tlaxcala  36 450  6 519 15.2   620   152 1.5 2.5 0.5 8.6
Baja California  84 982  18 249 17.7   897   379 17.9 18.0 6.9 22.3
Nayarit  37 316  2 749 6.9   936   67 4.0 1.8 -0.3 -4.3
Campeche  26 871  2 316 7.9   632   57 4.9 0.0 5.0 0.0
Aguascalientes  41 569  5 938 12.5   475   131 24.3 17.0 4.6 11.0
Nuevo León  146 255  50 161 25.5  1 893   754 30.4 17.6 19.8 34.4
Querétaro  62 453  14 047 18.4  1 176   259 16.3 1.0 2.3 2.8
Colima  21 679  2 362 9.8   334   56 23.4 -2.9 1.5 9.8
Nacional 3 792 346  659 822 14.8  71 040  13 297 6.4 26.0 2.8 28.4

Fuente: INEE. Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio de los ciclos escolares 2004/2005 y 
2005/2006.

Como en Informes anteriores, este primer capítu-
lo ofrece un conjunto de datos sobre los contextos 
sociodemográfi co, sociocultural, socioeconómico y  
socioeducativo del país, en tanto que resultan esen-
ciales para valorar acertadamente la información 

que se presenta en los capítulos subsecuentes, res-
pecto de la distribución de los servicios educativos 
por tamaño y condición de aislamiento de las loca-
lidades, de la situación de las escuelas en términos 
de la disponibilidad de recursos y de algunos de los 
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procesos y prácticas que ocurren en ellas, así como 
de los resultados de aprendizaje en primaria y se-
cundaria.

1.1. Contexto sociodemográfi co

El esfuerzo que los países deben realizar para garan-
tizar un mínimo de escolaridad al conjunto de sus 
habitantes varía de acuerdo con su estructura demo-
gráfi ca; es claro que los países con mayores propor-
ciones de niños y jóvenes —que suelen tener menor 
nivel de desarrollo— enfrentan una carga más pe-
sada que aquellos que ya han superado esta fase de 
transición demográfi ca. 

Para un país como el nuestro, que registra dife-
rencias signifi cativas entre los niveles de desarrollo y 
las estructuras demográfi cas de sus entidades fede-
rativas, el esfuerzo por asegurar la educación obli-
gatoria a todos sus ciudadanos, es particularmente 
difícil. 

Crecimiento de la población total, en edad 
escolar y joven

La tabla 1.6 ofrece información sobre las tasas de 
crecimiento de la población total, de la población 
en edad de cursar la educación básica (de tres a 14 
años) y de la población entre 15 y 29 años, durante 
el periodo 2000-2005. Los datos provienen del Con-

teo 2005 del INEGI y el crecimiento se estima a partir 
del Censo del 2000. La tabla incluye las proporciones 
que en ambos años de comparación representan los 
grupos 3-14 y 15-29 respecto de la población total. 
Las entidades están ordenadas según la tasa de cre-
cimiento de la población total.
♦ Como puede observarse, aunque la reducción 

del ritmo de crecimiento de la población conti-
núa caracterizando la dinámica demográfi ca del 
país, en algunas entidades federativas (Baja Cali-
fornia, Baja California Sur, Quintana Roo, Queré-
taro, Aguascalientes y Tlaxcala) se observan ta-
sas de crecimiento importantes —mayores a diez 
por ciento— como consecuencia de la migración 
interestatal.

♦ Por su parte, debido fundamentalmente a la emi-
gración, Zacatecas, Guerrero, el Distrito Federal, 
Oaxaca, Sinaloa y Veracruz registran poco creci-
miento; es probable que por esta misma razón, Mi-
choacán sea la única entidad que presenta ya una 
disminución de su población total (-0.5 por ciento).

♦ La transición demográfi ca del país se refl eja cla-
ramente en la disminución de la participación re-
lativa del grupo que tiene entre tres y 14 años de 
edad: mientras que en el año 2000 éste represen-
taba el 27 por ciento de la población total, para 
2005 equivale al 25 por ciento. En dos de cada 
tres estados se observan tasas negativas de creci-
miento de la población en edad escolar. Aunque 
Michoacán y Zacatecas registran las reducciones 
más importantes, es razonable suponer que ello 
se debe a la emigración y no a una disminución 
acentuada de sus tasas de natalidad.

4oLibro_C_1.indd   304oLibro_C_1.indd   30 22/12/06   13:30:5622/12/06   13:30:56



La Calidad de la Educación Básica en México 2006

31

TABLA 1.6. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000-2005

Entidad federa-
tiva

Crecimiento 
porcentual 
población 
total 2000-

2005

Porcentaje de la po-
blación de 3 a 14 años 
respecto de la pobla-

ción total

Crecimiento 
porcentual po-

blación 3-14 
años 2000-

2005

Porcentaje de la po-
blación de 15 a 29 

años respecto de la 
población total

Crecimiento 
porcentual po-
blación 15-29 

años 2000-
20052000 2005 2000 2005

Quintana Roo 29.8 27.4 22.8 7.9 31.4 26.7 10.3
Baja California Sur 20.8 25.5 23.1 9.4 29.5 27.1 11.2
Baja California 14.4 24.0 23.3 10.8 27.5 26.2 8.9
Querétaro 13.8 29.0 26.1 2.4 29.1 27.5 7.5
Aguascalientes 12.8 29.0 27.3 6.3 28.2 26.6 6.4
Tlaxcala 11.0 28.3 26.4 3.3 29.3 27.8 5.3
Tamaulipas 9.8 24.9 23.5 3.5 28.9 26.3 -0.1
Yucatán 9.7 26.7 24.0 -1.2 28.5 27.7 6.5
Nuevo León 9.5 23.4 22.8 6.5 29.6 26.6 -1.4
Chiapas 9.5 31.1 29.5 3.8 27.8 27.5 8.3
Campeche 9.3 28.5 25.7 -1.4 28.6 27.8 6.2
Coahuila 8.6 25.9 25.0 4.5 28.5 26.2 -0.2
Sonora 8.0 25.9 24.5 2.0 28.2 25.6 -1.7
México 7.0 25.8 24.0 -0.6 28.4 26.7 0.6
Jalisco 6.8 27.1 24.8 -2.5 28.4 26.6 0.2
Chihuahua 6.2 25.7 24.2 -0.2 27.6 25.2 -3.0
Puebla 6.0 29.0 27.1 -0.8 27.1 26.7 4.2
Tabasco 5.2 29.0 26.0 -5.6 29.6 28.4 0.9
Guanajuato 4.9 29.5 27.5 -2.1 28.1 26.7 -0.1
Hidalgo 4.9 29.3 26.2 -5.9 27.0 26.0 0.9
San Luis Potosí 4.8 29.6 27.4 -3.1 26.7 25.7 0.9
Colima 4.7 25.3 23.4 -3.1 27.1 26.6 2.9
Durango 4.2 29.0 26.8 -3.6 27.1 26.0 0.0
Morelos 3.7 26.2 24.2 -4.5 26.9 25.3 -2.2
Nayarit 3.2 27.9 25.1 -7.1 27.3 25.9 -2.0
Veracruz 2.9 27.8 25.4 -6.0 26.6 25.5 -1.5
Sinaloa 2.8 27.3 24.6 -7.1 28.4 25.8 -6.5
Oaxaca 2.0 31.3 28.3 -7.8 26.0 25.4 0.0
Distrito Federal 1.3 21.0 19.0 -8.5 28.7 25.7 -9.3
Guerrero 1.2 31.7 29.6 -5.4 26.4 25.6 -2.0
Zacatecas 1.0 29.6 26.7 -8.7 27.1 26.1 -2.7
Michoacán -0.5 29.7 26.7 -10.4 27.3 26.2 -4.3
Nacional 5.9 27.1 25.0 -2.2 27.9 26.3 -0.2

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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♦ Los estados con menor nivel de desarrollo —
como Guerrero, Chiapas y Oaxaca— tienden 
a presentar las proporciones más altas de po-
blación en edad escolar, mientras que los esta-
dos más desarrollados —Distrito Federal y Nue-
vo León— y/o con fuerte migración interestatal 
(Baja California, Quintana Roo y Baja California 
Sur), registran los menores porcentajes; no obs-
tante, téngase presente que en estas tres entida-
des se observan las tasas más altas de crecimien-
to del grupo de edad 3-14.

♦ Comienza a registrarse una disminución de la 
población joven a nivel nacional (-0.2 por cien-
to) y en 14 entidades federativas; los decre-
mentos más importantes se dan en el Distrito 
Federal (-9.3 por ciento) y en algunas de las en-
tidades con mayor emigración como Sinaloa y 
Michoacán  (-6.5 por ciento y -4.3 por ciento, 
respectivamente). 

♦ La proporción que representa el grupo de edad 
15-29 respecto de la población total también ha 
disminuido durante el último lustro. Nótese que 
en las entidades menos desarrolladas las propor-
ciones de jóvenes tienden a ser inferiores a las de 
la población en edad escolar. 

♦ Llama la atención que la diferencia entre las 
proporciones de población en edad escolar 
en las distintas entidades federativas (de 10.6 
puntos entre la menor del Distrito Federal y 
la mayor en Guerrero) sea considerablemente 
más alta que la observada respecto de la po-
blación joven (de 3.2 puntos entre Chihuahua 
y Tabasco); lo anterior quizás se explique como 
efecto de la migración.

1.2. Contexto sociocultural

Al realizar comparaciones entre las entidades fede-
rativas del país es fundamental considerar, además 
del contexto socioeconómico, algunos aspectos so-
cioculturales que ejercen una infl uencia determi-
nante en los resultados educativos; en este apartado 

se presentan indicadores que refi eren a la presencia 
de población indígena y a la escolaridad de los adul-
tos.

La población indígena del país

Desde hace poco más de una década, se reconoce 
constitucionalmente a México como un país multi-
cultural y plurilingüe. Esta multiculturalidad está de-
fi nida, en gran parte, por la coexistencia de más de 
sesenta etnias distintas que en conjunto represen-
tan una proporción considerable de población indí-
gena en el territorio nacional. Dicha población se ha 
defi nido como aquella que vive en hogares donde 
el jefe del hogar, el cónyuge o el ascendente, habla 
una lengua indígena. 

En el Informe 2005 se dio cuenta de la concentra-
ción de población indígena en un grupo reducido 
de entidades (el 75.8 por ciento habita en Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Yucatán, Puebla, México, Hidalgo 
y Guerrero) señalando que los subsistemas educati-
vos de estos estados enfrentan circunstancias socio-
culturales marcadamente distintas que los del resto 
del país.

La tabla 1.7 da cuenta de los crecimientos por-
centuales, durante el periodo 2000-2005, de la po-
blación indígena y de la que declara hablar alguna 
lengua indígena y los compara con el que se obser-
va para la población total. Las entidades federativas 
se ordenan según el crecimiento de la población in-
dígena.
♦ Aunque a nivel nacional la población total se 

ha incrementado en 5.9 por ciento durante 
los últimos cinco años, la población indígena 
ha disminuido en poco más de tres por cien-
to —327 mil 857 indígenas menos que en el 
año 2000— y la que habla lengua indígena se 
ha reducido en 0.6 por ciento. Puesto que tales 
disminuciones ocurren en un periodo relativa-
mente corto, podrían indicar emigración hacia 
los Estados Unidos, particularmente de entida-
des como Michoacán, Veracruz e Hidalgo. 
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TABLA 1.7. CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA 
Y HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA, 2000-2005

Entidad 
Federativa

Población total Población indígena Población hablante 
de lengua indígena

Crecimiento 
2000-2005

2000 2005 2000 2005 2000 2005
pob. 
total

pob.
indíg.

pob. 
HLI

Nuevo León            
         3 834 141 4 199 292  24 218  48 733  15 446  29 538 9.5 101.2 91.2
Zacatecas                      1 353 610 1 367 692  3 696  7 031  1 837  3 949 1.0 90.2 115.0
Aguascalientes                  944 285 1 065 416  3 160  5 657  1 244  2 713 12.8 79.0 118.1
Coahuila 2 298 070 2 495 200  6 725  11 409  3 032  5 842 8.6 69.7 92.7
Baja California Sur             424 041  512 170  10 959  13 084  5 353  7 095 20.8 19.4 32.5
Tamaulipas                     2 753 222 3 024 238  37 428  42 874  17 118  20 221 9.8 14.6 18.1
Chiapas                        3 920 892 4 293 459 1 101 653 1 250 008  809 592  957 255 9.5 13.5 18.2
Nayarit                         920 185  949 684  52 848  57 910  37 206  41 689 3.2 9.6 12.0
Jalisco                        6 322 002 6 752 113  64 483  68 486  39 259  42 372 6.8 6.2 7.9
Chihuahua                      3 052 907 3 241 444  130 418  136 661  84 086  93 709 6.2 4.8 11.4
Durango                        1 448 661 1 509 117  37 145  38 505  24 934  27 792 4.2 3.7 11.5
Guerrero                       3 079 649 3 115 202  517 589  526 791  367 110  383 427 1.2 1.8 4.4
Colima                          542 627  567 996  5 589  5 661  2 932  2 889 4.7 1.3 -1.5
Quintana Roo                    874 963 1 135 309  334 406  333 108  173 592  170 982 29.8 -0.4 -1.5
San Luis Potosí                2 299 360 2 410 414  342 461  338 195  235 253  234 815 4.8 -1.2 -0.2
Yucatán                        1 658 210 1 818 948  951 844  937 691  549 532  538 355 9.7 -1.5 -2.0
Oaxaca                         3 438 765 3 506 821 1 618 547 1 552 216 1 120 312 1 091 502 2.0 -4.1 -2.6
Puebla                         5 076 686 5 383 133  923 586  880 338  565 509  548 723 6.0 -4.7 -3.0
Campeche                        690 689  754 730  179 989  169 367  93 765  89 084 9.3 -5.9 -5.0
Querétaro        1 404 306 1 598 139  44 206  41 091  25 269  23 363 13.8 -7.0 -7.5
Hidalgo                        2 235 591 2 345 514  532 223  494 444  339 866  320 029 4.9 -7.1 -5.8
Guanajuato                     4 663 032 4 893 812  22 589  20 885  10 689  10 347 4.9 -7.5 -3.2
Veracruz 6 908 975 7 110 214 1 024 792  942 971  633 372  605 135 2.9 -8.0 -4.5
Sonora                         2 216 969 2 394 861  117 573  107 085  55 694  51 701 8.0 -8.9 -7.2
Michoacán          3 985 667 3 966 073  191 265  172 678  121 849  113 166 -0.5 -9.7 -7.1
Baja California                2 487 367 2 844 469  75 037  65 530  37 685  33 604 14.4 -12.7 -10.8
México                         13 096 686 14 007 495  876 277  757 161  361 972  312 319 7.0 -13.6 -13.7
Tlaxcala                        962 646 1 068 207  63 693  53 914  26 662  23 807 11.0 -15.4 -10.7
Distrito Federal               8 605 239 8 720 916  293 514  247 208  141 710  118 424 1.3 -15.8 -16.4
Morelos                        1 555 296 1 612 899  66 000  52 935  30 896  24 757 3.7 -19.8 -19.9
Tabasco                        1 891 829 1 989 969  124 211  97 271  62 027  52 139 5.2 -21.7 -15.9
Sinaloa                        2 536 844 2 608 442  82 864  56 228  49 744  30 459 2.8 -32.1 -38.8
Nacional      97 483 412 103 263 388 9 862 988 9 535 131 6 046 547 6 013 207 5.9 -3.3 -0.6

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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♦ Los movimientos migratorios hacen que la po-
blación indígena se incremente de manera im-
portante en entidades donde la presencia de es-
tos grupos ha sido tradicionalmente pequeña 
(no mayor al 2.7 por ciento de la población total) 
como Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, 
Coahuila, Baja California Sur y Tamaulipas. Los da-
tos indican que en Zacatecas el 24 por ciento del 
incremento poblacional en esa entidad duran-
te los últimos cinco años se explica por la migra-
ción de indígenas, mientras que en Nuevo León, 
si bien esta proporción no es tan grande (6.6 por 
ciento), en términos absolutos signifi ca la presen-
cia de 24 mil 515 indígenas más en la geografía 
estatal. 

 La migración está modifi cando la composición 
de la demanda educativa en estas entidades, mis-
mas que habrán de generar alternativas de esco-
larización adecuadas a las características específi -
cas de estas nuevas poblaciones; cabe mencionar 
que en ninguno de estos seis estados operan ac-
tualmente preescolares o primarias de modali-
dad indígena.

♦ En Chiapas y Guerrero se registra un mayor creci-
miento relativo de la población indígena que de 
la población total; puesto que ambas son entida-
des eminentemente indígenas, es probable que 
ello se explique por una menor reducción de las 
tasas de natalidad en esos grupos poblacionales.
Finalmente, como puede apreciarse en la ta-

bla 1.8, la población monolingüe también ha sufri-
do una disminución importante durante los últimos 
cinco años (-28.2 por ciento); así, mientras que en el 
año 2000 uno de cada cien habitantes del país era 
monolingüe, para el 2005 sólo el 0.7 por ciento es-
taba en esta situación. En todas las entidades fede-
rativas —ordenadas en la tabla según la cantidad 
de población monolingüe en 2005— se aprecia una 
reducción de este grupo poblacional. Vale la pena 
mencionar que desde la perspectiva de los organis-
mos e instituciones que conocen bien el medio indí-
gena, el monolingüismo es muy superior al que re-
portan las estadísticas.

TABLA 1.8 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA MONOLINGÜE, 2000-2005

Entidad federa-
tiva

Población
 monolingüe

Crecimiento 
porcentual 
2000-20052000 2005

Chiapas                         295 868  238 154 -19.5
Oaxaca                          219 171  155 640 -29.0
Guerrero                        125 182  87 923 -29.8
Veracruz  77 646  57 290 -26.2
Puebla                          76 022  51 856 -31.8
Hidalgo                         58 152  40 045 -31.1
Yucatán                         48 066  29 799 -38.0
San Luis Potosí                 23 908  12 951 -45.8
Chihuahua                       14 047  10 730 -23.6
Quintana Roo                    12 713  7 766 -38.9
Michoacán           15 422  5 881 -61.9
Nayarit                         6 785  5 132 -24.4
Durango                         4 294  3 838 -10.6
Campeche                        5 281  3 140 -40.5
Jalisco                         3 171  2 856 -9.9
México                          4 521  2 830 -37.4
Sonora                          1 328   885 -33.4
Querétaro         1 687   673 -60.1
Baja California                 1 120   622 -44.5
Sinaloa                         4 532   442 -90.2
Distrito Federal                 713   401 -43.8
Morelos                          646   292 -54.8
Tlaxcala                         432   286 -33.8
Tabasco                          808   262 -67.6
Zacatecas                        106   92 -13.2
Baja California Sur              147   67 -54.4
Tamaulipas                       68   41 -39.7
Guanajuato                       113   35 -69.0
Nuevo León   107   30 -72.0
Coahuila   37   26 -29.7
Colima                           133   23 -82.7
Aguascalientes                   10   1 -90.0
Nacional      1 002 236  720 009 -28.2

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y 
Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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Los datos sugieren que son los movimientos mi-
gratorios hacia estados distintos y hacia fuera del país, 
los que explican la disminución de población indíge-
na durante el último lustro; no obstante, ha de tener-
se presente que cuando los indígenas migran hacia 
zonas urbanas, su identifi cación se hace más difícil. 

Escolaridad de la población adulta

La escolaridad alcanzada por los adultos alude a 
un entorno más o menos favorable para la escola-

rización de la población en edad de cursar alguno 
de los niveles de educación básica. En este Infor-
me damos cuenta del avance observado en el úl-
timo lustro, utilizando datos del XII Censo General 
de Población y Vivienda y del Conteo rápido del 
2005.

La tabla 1.9 compara, para 2000 y 2005, los 
índices de analfabetismo para la población que 
tiene entre 15 y 64 años de edad; también da 
cuenta del crecimiento de esta última y de la 
población analfabeta. Las entidades están or-
denadas según el índice de analfabetismo en 
2005.
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TABLA 1.9. ANALFABETISMO EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS,  2000-2005

Entidad federativa

% población 15-64 
analfabeta

% Incremen-
to analfabe-
tismo 2000-

2005

% Crecimiento 2000-2005

2000 2005 población    
15-64 analfabetas

Chiapas 20.9 18.9 -9.5 14.4 3.5

Guerrero 18.2 15.8 -13.2 4.3 -9.5

Oaxaca 17.8 15.1 -15.4 5.8 -10.5

Veracruz 12.5 10.6 -15.1 6.3 -9.7

Puebla 11.8 9.8 -17.2 11.2 -7.9

Hidalgo 12.0 9.6 -19.5 9.1 -12.1

Michoacán 10.8 9.2 -15.3 3.6 -12.2

Yucatán 10.5 8.9 -15.5 13.0 -4.5

Campeche 9.9 8.1 -18.2 14.2 -6.6

Guanajuato 9.3 7.5 -19.4 8.9 -12.2

San Luis Potosí 8.6 6.9 -20.3 8.5 -13.5

Tabasco 8.0 6.7 -17.0 9.3 -9.3

Querétaro 7.4 5.7 -23.1 17.4 -9.7

Morelos 7.0 5.7 -19.1 6.7 -13.7

Nayarit 6.7 5.6 -16.9 5.8 -12.0

Quintana Roo 6.6 5.5 -15.9 20.4 1.2

Zacatecas 5.6 4.7 -16.5 5.5 -11.9

Sinaloa 6.3 4.5 -27.8 3.6 -25.2

Colima 5.3 4.5 -14.6 12.0 -4.4

Tlaxcala 5.4 4.3 -20.9 13.8 -9.9

México 4.9 3.8 -22.6 10.6 -14.4

Jalisco 4.6 3.7 -19.0 8.3 -12.2

Durango 4.2 3.6 -14.1 7.5 -7.7

Chihuahua 4.0 3.5 -11.3 6.1 -6.0

Tamaulipas 3.9 3.2 -18.3 9.5 -10.5

Baja California Sur 3.5 3.0 -14.6 19.1 1.8

Aguascalientes 3.5 2.9 -18.5 15.5 -5.9

Sonora 3.3 2.6 -22.5 8.0 -16.3

Baja California 2.8 2.4 -15.2 18.9 0.8

Coahuila 2.9 2.3 -21.0 10.0 -13.1

Nuevo León 2.3 1.8 -24.9 9.4 -17.8

Distrito Federal 2.1 1.7 -19.8 1.4 -18.7

Nacional 7.6 6.3 -16.7 8.5 -9.7

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2005.
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♦ A nivel nacional, la proporción de analfabetas en-
tre la población 15-64 se redujo en 16.7 por cien-
to durante el periodo 2000-2005. Entre las enti-
dades federativas destacan los decrementos de 
Sinaloa, Nuevo León, Querétaro, Sonora y el Es-
tado de México. Nótese que Sinaloa registra una 
de las más bajas tasas de crecimiento de su po-
blación adulta y una de las mayores reducciones 
de su población analfabeta, situación que po-
dría indicar que una parte importante de quie-
nes emigran de esa entidad son adultos que no 
saben leer ni escribir. Los favorables comporta-
mientos de los otros cuatro estados seguramen-
te son efecto de la escolarización de la población 
en edad de acceder a la misma. 

♦ En términos absolutos, el número de analfabe-
tas de 15 a 64 años de edad disminuyó a nivel 
nacional (-424 mil 167) y en casi todas las enti-
dades federativas. Sólo en Chiapas, Baja Califor-

nia, Quintana Roo y Baja California Sur se obser-
va un incremento. Recuérdese que, debido a la 
migración, en estas tres últimas entidades se re-
gistran los mayores crecimientos poblacionales; 
no obstante, los datos parecen indicar que los 
analfabetas que migran a esas entidades no re-
presentan más del 0.5 por ciento de los migran-
tes adultos.

♦ Aunque la desigualdad entre entidades disminu-
yó ligeramente entre 2000 y 2005 —en el senti-
do de que la distancia entre el índice más alto y 
el más bajo se ha reducido en 1.6 puntos— Chia-
pas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz continúan pre-
sentando los índices más elevados de analfabe-
tismo, superiores a diez por ciento. Estas cuatro 
entidades junto con Puebla y el Estado de Méxi-
co, concentran a poco más de la mitad (54 por 
ciento) de los analfabetas del país, tal como se 
muestra en la gráfi ca 1.

GRÁFICA 1. CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN ANALFABETA, 2005

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de Pobla-
ción y Vivienda 2005.
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La tabla 1.10 contrasta la situación que guardan 
la entidades federativas, en 2000 y 2005, respecto 
de los siguientes indicadores de escolaridad adul-
ta: población de 15 a 64 años con educación básica; 
población de 18 a 64 años con educación media su-
perior; y población de 23 a 64 años con educación 
superior. Los estados se ordenan con base en la ter-
cera columna.
♦ Entre 2000 y 2005, la proporción de población en-

tre 15 y 64 años con educación básica aumentó 
en 17.4 por ciento a nivel nacional. No sorprende 
que el listado de entidades esté encabezado por 
las que registran mayores niveles de desarrollo 
—Distrito Federal, Nuevo León, Coahuila y Sono-
ra— y que al fi nal del mismo se ubiquen las más 
pobres: Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. 
Sin embargo, conviene destacar que es precisa-
mente en estos cuatro estados donde se aprecian 
algunas de las mejorías más importantes. 

♦ En todas las entidades federativas —excepto en 
Chiapas— se aprecia un incremento notable tan-
to de la población entre 18 y 64 años con edu-
cación media como de la población entre 23 y 
64 años que cuenta con estudios de nivel supe-
rior, lo que es indicativo del esfuerzo que está 
realizándose en el país por ampliar la cobertura 
de dichos tramos educativos. Sin embargo, no 
debe perderse de vista que las proporciones de 
población que cuentan con estudios completos 
de educación media (27.5 por ciento) y superior 
(12.7 por ciento) están muy lejos de lo deseable.

♦ Nótese que las brechas entre entidades se man-
tienen independientemente del nivel de escola-
ridad del que se trate: en los tres indicadores, los 
índices del Distrito Federal —consistentemente 
en la posición más favorable— duplican a los de 
Chiapas, estado que invariablemente ocupa el úl-
timo lugar. 
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TABLA 1.10. ESCOLARIDAD DE LA POBLACIÓN ADULTA, 2000-2005

Entidad Federativa
Población de 15 a 64 años con 

educación básica (%)
Población de 18 a 64 años con 
educación media superior (%)

Población de 23 a 64 años con 
educación superior (%)

2000 2005 Incremento % 2000 2005 Incremento % 2000 2005 Incremento %

Distrito Federal 69.3 76.1 9.8 35.1 41.8 19.1 17.7 21.7 22.6

Nuevo León 64.5 71.8 11.3 24.8 29.1 17.3 13.3 16.7 25.6

Coahuila 57.3 66.1 15.4 23.4 28.4 21.4 12.2 15.2 24.6

Sonora 56.5 65.6 16.1 24.8 30.9 24.6 9.8 13.3 35.7

México 56.5 64.8 14.7 21.6 27.8 28.7 8.7 11.3 29.9

Baja California Sur 57.0 64.7 13.5 26.9 33.0 22.7 9.2 12.3 33.7

Baja California 57.1 64.2 12.4 25.3 29.8 17.8 8.6 12.1 40.7

Morelos 55.5 63.5 14.4 24.0 30.0 25.0 10.2 13.1 28.4

Tamaulipas 54.2 62.7 15.7 25.9 31.7 22.4 10.6 13.7 29.2

Quintana Roo 53.1 62.4 17.5 22.9 28.9 26.2 8.9 11.5 29.2

Aguascalientes 52.3 61.8 18.2 23.6 29.9 26.7 11.1 14.4 29.7

Tlaxcala 52.7 60.5 14.8 21.5 27.3 27.0 8.8 11.7 33.0

Colima 51.4 60.5 17.7 22.8 29.5 29.4 10.6 14.1 33.0

Querétaro 50.8 59.8 17.7 21.8 28.2 29.4 10.6 13.8 30.2

Sinaloa 49.9 59.7 19.6 25.3 33.0 30.4 11.3 15.5 37.2

Nayarit 50.4 59.5 18.1 20.9 27.3 30.6 9.5 12.8 34.7

Tabasco 45.4 58.5 28.9 20.9 28.1 34.4 9.0 11.6 28.9

Jalisco 48.4 57.1 18.0 21.9 28.0 27.9 10.0 13.5 35.0

Chihuahua 47.3 56.4 19.2 21.0 26.2 24.8 8.7 11.4 31.0

San Luis Potosí 44.4 55.2 24.3 17.6 24.5 39.2 8.8 11.8 34.1

Durango 44.9 54.9 22.3 19.7 24.7 25.4 8.7 11.7 34.5

Campeche 44.1 54.7 24.0 20.9 27.7 32.5 9.6 13.2 37.5

Hidalgo 43.8 54.4 24.2 16.8 23.0 36.9 6.6 9.3 40.9

Yucatán 43.6 52.8 21.1 18.2 24.3 33.5 8.4 11.0 31.0

Puebla 41.8 50.2 20.1 18.8 24.4 29.8 8.6 11.3 31.4

Veracruz 39.7 48.5 22.2 18.5 24.8 34.1 7.8 10.9 39.7

Guanajuato 38.0 47.5 25.0 14.6 20.4 39.7 6.0 8.7 45.0

Zacatecas 36.7 47.2 28.6 14.8 19.8 33.8 7.1 9.8 38.0

Guerrero 38.3 46.2 20.6 19.1 24.4 27.7 8.0 10.9 36.3

Michoacán 37.0 45.7 23.5 15.5 20.6 32.9 7.0 9.6 37.1

Oaxaca 31.9 41.4 29.8 13.9 19.4 39.6 5.9 8.6 45.8

Chiapas 29.4 37.7 28.2 13.5 18.3 4.7 5.8 8.1 2.3

Nacional 49.4 58.0 17.4 21.7 27.5 26.7 9.7 12.7 30.9

Fuente: Estimaciones del INEE,  II Censo General de Población y Vivienda 2000 y del II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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El esfuerzo realizado por las entidades en los últi-
mos años para ampliar las oportunidades de  cursar 
y completar la educación básica, se refl eja en el in-
cremento de los años promedio de escolaridad de la 
población adulta, tal como muestra la tabla 1.11.

TABLA 1.11. ESCOLARIDAD PROMEDIO DE LA 
POBLACIÓN ADULTA 2000-2005

Entidad federativa

Años promedio de es-
colaridad de la pobla-
ción de 15 a 64 años

Crecimien-
to porcen-
tual 2000-

20052000 2005
Distrito Federal 9.9 10.5 6.1
Nuevo León 9.2 9.8 7.0
Coahuila 8.7 9.4 7.8
Sonora 8.5 9.3 9.0
Baja California Sur 8.6 9.2 7.7
Baja California 8.4 9.1 8.4
Tamaulipas 8.4 9.1 8.8
Aguascalientes                                          8.3 9.1 8.7
Sinaloa 8.0 9.0 12.3
México 8.3 9.0 8.4
Morelos 8.2 8.9 9.0
Colima 8.1 8.9 9.9
Tlaxcala 8.1 8.7 8.5
Querétaro 7.9 8.7 10.3
Quintana Roo 8.0 8.7 9.4
Jalisco 7.9 8.7 9.6
Chihuahua 8.0 8.7 8.5
Nayarit 7.7 8.6 10.7
Durango 7.7 8.5 10.0
Tabasco 7.5 8.4 12.8
Campeche 7.3 8.3 12.6
San Luis Potosí 7.3 8.2 12.5
Yucatán 7.2 8.0 11.3
Hidalgo 7.1 7.9 12.1
Puebla 7.1 7.9 11.0
Zacatecas 6.9 7.8 12.1
Veracruz 6.8 7.6 12.3
Guanajuato 6.7 7.6 12.7
Michoacán 6.6 7.4 12.2
Guerrero 6.5 7.3 12.1
Oaxaca 6.0 6.9 14.6
Chiapas 5.6 6.4 14.2
Nacional 7.8 8.6 10.3

Fuente: Estimaciones del INEE,  Censo General de Población y Vi-
vienda 2000 y Conteo de Población y Vivienda 2005.

♦ Nótese que aunque Chiapas y Oaxaca continúan 
ubicándose en las posiciones menos favorables, 
es en estas entidades donde se registran los ma-
yores incrementos porcentuales del promedio 
de años de escolaridad. Tal esfuerzo hace que la 
brecha que las separa del Distrito Federal —cuya 
población adulta tiene el promedio más alto a ni-
vel nacional— se haya reducido ligeramente (0.2 
puntos) entre 2000 y 2005.

1.3. Contexto socioeconómico

En este apartado se presentan los indicadores del 
Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y el Índice de 
Marginación (IM) para describir, de forma general, el 
cambio en las condiciones socioeconómicas de la 
población nacional entre 2000 y 2005.  

El PIB per cápita representa el valor de la produc-
ción anual de bienes y servicios fi nales realizada en 
un país, dividida por el número de habitantes. Se in-
terpreta como una medida del potencial económico 
de un país y de su capacidad para promover inver-
siones sociales, como la educación. En los informes 
anteriores se ha presentado el PIB per cápita única-
mente expresado en dólares ajustados a partir de la 
Paridad del Poder Adquisitivo (PPA); en esta ocasión 
se ofrecen también las estimaciones en pesos a pre-
cios corrientes y a precios reales de 1993.  

La expresión del PIB por habitante en diferen-
tes unidades obedece a distintos propósitos. Puede 
usarse el indicador expresado en pesos corrientes, 
más fácil de entender, si no se desea comparar las ci-
fras de México con las de otros países, ni con las del 
país en otros momentos. Si se quieren hacer ciertas 
comparaciones hay que usar expresiones del indica-
dor en otras unidades: 
♦ El PIB per cápita se expresa en pesos constantes de 

un año de referencia si se quiere comparar cifras 
de México a lo largo de varios años. Esto se hace 
para neutralizar el efecto de la infl ación, ya que 
no es lo mismo un peso de, digamos, 1993, que 
uno de 2004; en ese lapso la infl ación modifi có 
sensiblemente el poder adquisitivo de la mone-
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da, por lo que el dato en pesos corrientes de uno 
y otro año no es comparable.

♦ Para poder establecer comparaciones de la rique-
za con otros países se utiliza el PIB per cápita ex-
presado en dólares PPA. La razón de expresar el 
indicador en una misma moneda es clara: no ten-
dría sentido comparar el ingreso de un mexicano 
en pesos con el de habitantes de otros países en 
la moneda de cada uno; por ello se convierten las 
diferentes monedas a una sola, por lo general el 
dólar. La corrección por la Paridad del Poder Ad-
quisitivo (PPA) debe hacerse para tener en cuen-
ta que con una misma cantidad de dinero en un 
país con un nivel de vida inferior se pueden ad-
quirir más bienes que en otro con alto nivel de 
vida.
Las cifras del PIB por entidad federativa son re-

portadas por el INEGI con dos años de rezago, por 
ello los datos del 2004 son los últimos disponibles y 
se utilizan junto con los de 2000 para fi nes compa-
rativos. 

La tabla 1.12 muestra el PIB per cápita de las en-
tidades federativas en 2000 y 2004. De las 11 enti-

dades cuyo PIB per cápita estatal (PIBE) superaba al 
nacional en 2000, las ocho con las cifras más altas 
—Distrito Federal, Nuevo León, Campeche, Chihu-
ahua, Quintana Roo, Baja California, Aguascalientes 
y Sonora— presentaron una disminución (incremen-
to negativo) al 2004, lo que quiere decir que el cre-
cimiento de su población excedió al aumento de la 
riqueza producida en el mismo periodo. En contras-
te, las siguientes tres entidades —Coahuila, Baja Ca-
lifornia Sur y Querétaro— mostraron incrementos 
de 24, 9.5 y 6 por ciento respectivamente. Destaca el 
crecimiento de la riqueza por habitante en Coahuila 
que pasa del noveno lugar según este indicador en 
2000 al cuarto en 2004. 

Las diez entidades con menor PIBE  per cápita en 
2000 siguieron en esa situación en 2004, pero con 
cambios en su lugar relativo, destacando que su in-
cremento real positivo superó al nacional en ocho 
casos: Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Tlaxcala, Hidalgo, 
Veracruz, Michoacán y Nayarit;  las excepciones son 
Tabasco y Guerrero, con decrementos de 6.8 y seis 
por ciento, respectivamente. Sobresale el caso de 
Zacatecas, con un 28.4 por ciento de incremento.
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TABLA 1.12 PIB PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000-2004

Entidad
Federativa

Valores Básicos1

Pesos a precios de 19932 Pesos a precios corrientes Dólares PPA3

2000 2004 Incremento 2000 2004 Incremento 2000 2004 Incremento

Absoluto % Absoluto % Absoluto %
Aguascalientes  18 880  18 704 -  177 -0.9  63 749  81 430  17 681 27.7  10 414  11 252   837 8.0

Baja California  21 351  19 233 - 2 117 -9.9  75 771  89 205  13 434 17.7  12 378  12 326 -  53 -0.4

Baja California Sur  16 976  18 591  1 616 9.5  61 786  84 363  22 577 36.5  10 094  11 657  1 563 15.5

Campeche  24 890  24 806 -  84 -0.3  83 976  114 631  30 656 36.5  13 719  15 839  2 120 15.5

Coahuila  17 816  22 167  4 351 24.4  66 484  94 512  28 029 42.2  10 861  13 059  2 198 20.2

Colima  15 783  15 082 -  701 -4.4  51 630  66 102  14 472 28.0  8 435  9 134   699 8.3

Chiapas  6 087  6 614   527 8.7  20 173  27 698  7 524 37.3  3 296  3 827   531 16.1

Chihuahua  23 371  21 646 - 1 726 -7.4  75 015  93 681  18 666 24.9  12 255  12 944   689 5.6

Distrito Federal  37 614  36 591 - 1 024 -2.7  128 961  172 719  43 758 33.9  21 068  23 865  2 798 13.3

Durango  11 885  14 087  2 202 18.5  40 677  60 919  20 242 49.8  6 645  8 418  1 772 26.7

Guanajuato  10 762  12 364  1 602 14.9  35 956  50 978  15 022 41.8  5 874  7 044  1 170 19.9

Guerrero  8 425  7 923 -  502 -6.0  27 340  37 138  9 798 35.8  4 466  5 132   665 14.9

Hidalgo  8 030  9 185  1 155 14.4  28 442  38 521  10 079 35.4  4 647  5 323   676 14.6

Jalisco  16 169  14 908 - 1 260 -7.8  50 063  65 369  15 307 30.6  8 179  9 032   854 10.4

México  11 560  11 748   188 1.6  39 104  47 822  8 718 22.3  6 388  6 608   219 3.4

Michoacán  8 479  9 100   621 7.3  27 466  38 216  10 750 39.1  4 487  5 281   794 17.7

Morelos  13 465  13 890   425 3.2  43 104  59 792  16 687 38.7  7 042  8 262  1 220 17.3

Nayarit  8 580  8 894   314 3.7  28 179  39 229  11 050 39.2  4 604  5 420   817 17.7

Nuevo León  28 451  27 666 -  785 -2.8  90 822  124 390  33 568 37.0  14 837  17 188  2 350 15.8

Oaxaca  6 058  6 396   337 5.6  20 982  29 832  8 850 42.2  3 428  4 122   694 20.3

Puebla  10 953  10 002 -  951 -8.7  36 927  46 174  9 247 25.0  6 033  6 380   347 5.8

Querétaro  16 630  17 635  1 005 6.0  60 078  76 337  16 259 27.1  9 815  10 548   733 7.5

Quintana Roo  22 669  22 154 -  515 -2.3  77 113  105 156  28 043 36.4  12 598  14 530  1 932 15.3

San Luis Potosí  10 242  11 975  1 733 16.9  36 541  52 128  15 588 42.7  5 970  7 203  1 233 20.7

Sinaloa  11 080  12 464  1 384 12.5  37 448  52 747  15 300 40.9  6 118  7 288  1 171 19.1

Sonora  18 598  18 446 -  152 -0.8  58 956  78 221  19 265 32.7  9 631  10 808  1 177 12.2

Tabasco  9 689  9 031 -  658 -6.8  31 132  43 460  12 327 39.6  5 086  6 005   919 18.1

Tamaulipas  15 831  17 301  1 470 9.3  54 930  77 608  22 678 41.3  8 974  10 724  1 750 19.5

Tlaxcala  7 831  8 274   444 5.7  26 868  37 473  10 604 39.5  4 389  5 178   788 18.0

Veracruz  8 478  9 060   582 6.9  28 156  40 436  12 279 43.6  4 600  5 587   987 21.5

Yucatán  12 528  12 214 -  314 -2.5  40 810  54 612  13 802 33.8  6 667  7 546   879 13.2

Zacatecas  7 476  9 598  2 122 28.4  26 071  38 022  11 952 45.8  4 259  5 254   995 23.4

Nacional1  16 308  16 580   352 1.7  55 788  74 844  19 056 34.2  9 114  10 342  1 228 13.5

1 El PIB per cápita por entidad federativa está expresado en valores básicos, es decir, es el valor agregado de la producción li-
bre de impuestos y subsidios; el PIB per cápita nacional está expresado a precios de mercado, por lo tanto, sí considera los im-
puestos y subsidios al consumo.
2  Con objeto de eliminar los efectos del crecimiento de los precios de los bienes se toma como año de referencia 1993.
3 Tipo de cambio pesos por dólar PPA en términos corrientes.
NOTA: La población considerada para el cálculo del PIB per cápita está basada en la conciliación demográfi ca a partir del XII Censo 
General de Población y Vivienda 2000 y el II Conteo de Población y Vivienda 2005 publicada en el Sexto Informe de Gobierno. 
Fuente: INEE, estimaciones a partir del INEGI(2006), Sistema de Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 
1999-2004; Sistema de Cuentas Nacionales, Cuentas de Bienes y Servicios 1999-2004 y Sexto Informe de Gobierno de la Presidencia 
de la República (2006). 
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La gráfi ca 1.2 petrmite apreciar de manera más clara los cambios en este indicador en las entidades federativas.

GRÁFICA 1.2. PIB PER CÁPITA POR ENTIDAD FEDERATIVA 
Y SU CRECIMIENTO PORCENTUAL, 2000-2004

Fuente:INEE, estimaciones a partir del INEGI(2006), Sistema de Cuentas Nacionales, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 
1999-2004; Sistema de Cuentas Nacionales, Cuentas de Bienes y Servicios 1999-2004; Sexto Informe de Gobierno de la Presidencia 
de la República(2006), Anexo. Proyecciones de Población y Paridad de poder adquisitivo 2000 y 2004; consulta octubre 23, 2006 en 
http://www.oecd.org/dataoecd/61/56/1876133.xls

El Índice de Marginación (IM), por su parte, per-
mite estimar la intensidad de las privaciones mate-
riales y condiciones de exclusión social en que vive 
la población de una demarcación, que confi guran 
ambientes adversos para el desarrollo educativo de 
los habitantes, en particular de los infantes. 

Se trata de una medida que integra varias di-
mensiones, como el nivel de ingresos; el vivir en lo-
calidades pequeñas; la existencia en la vivienda de 
electricidad, agua entubada o drenaje; el grado de 
hacinamiento; el analfabetismo o el acceso a la edu-
cación primaria. El IM aumenta de valor en la medi-
da en que haya mayor porcentaje de la población en 
condiciones desventajosas en esos indicadores. Por 
ello el IM permite ordenar jerárquicamente las zo-
nas geográfi cas que requieren esfuerzos especiales 
de política educativa, dirigida a elevar la equidad de 
acceso a una educación de calidad. Es importante 
destacar que la marginación, como la pobreza, es un 
fenómeno multidimensional de carácter estructural, 
por lo que es deseable que las intervenciones edu-
cativas vayan acompañadas de acciones que incidan 

también sobre otros factores que desalientan la en-
trada y permanencia en las escuelas de los niños re-
sidentes en las zonas más marginadas del país.

A diferencia del Índice de Desarrollo Humano de 
las Naciones Unidas, el IM no tiene referentes inter-
nacionales ni adopta valores máximo y mínimo in-
variables, sino que éstos pueden variar de un año a 
otro según la situación relativa de las demarcacio-
nes involucradas. Es una medida continua que pue-
de tomar valores positivos –arriba de cero– o negati-
vos –debajo de cero. Debe advertirse que los valores 
más altos del IM, de signo positivo, representan si-
tuaciones peores, de mayor marginación; mientras 
que las cifras más grandes de signo negativo repre-
sentan los valores más bajos, que refl ejan situacio-
nes mejores, de menor marginación. Por la forma 
como se construye el IM el cero no necesariamen-
te indica marginación media. Para el año 2000, por 
ejemplo, se calculó una estratifi cación donde al cero 
signifi ca un grado de marginación alto.

En el periodo 2000-2005 las entidades se man-
tuvieron en general en el mismo grado de margina-
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ción, salvo Quintana Roo y Morelos que bajaron del 
nivel medio al bajo; Nayarit, Guanajuato y Zacatecas 
bajaron también de nivel, pasando de alto a medio; 
e Hidalgo y Veracruz, que mejoraron, pasando de 
marginación muy alta a alta.

TABLA 1.13 ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2000-2005

Entidad
Federativa

Índice de marginación  Grado de 
marginación1

2000 2005 2000 2005
Distrito Federal -1.5294 -1.5048 MB MB

Nuevo León -1.3926 -1.3257 MB MB

Baja California -1.2685 -1.2522 MB MB

Coahuila -1.2020 -1.1408 MB MB

Aguascalientes -0.9734 -0.9584 B B

Baja California Sur -0.8017 -0.7109 B B

Chihuahua -0.7801 -0.6835 B B

Jalisco -0.7608 -0.7707 B B

Sonora -0.7559 -0.7466 B B

Tamaulipas -0.6905 -0.6847 B B

Colima -0.6871 -0.7328 B B

México -0.6046 -0.6227 B B

Quintana Roo -0.3592 -0.3293 M B

Morelos -0.3557 -0.4415 M B

Tlaxcala -0.1849 -0.1418 M M

Durango -0.1139 -0.0182 M M

Querétaro -0.1073 -0.1446 M M

Sinaloa -0.0996 -0.1461 M M

Nayarit 0.0581 0.1924 A M

Guanajuato 0.0797 0.0960 A M

Zacatecas 0.2984 0.1593 A M

Yucatán 0.3813 0.4297 A A

Michoacán 0.4491 0.4603 A A

Tabasco 0.6554 0.4599 A A

Campeche 0.7017 0.5699 A A

Puebla 0.7205 0.6374 A A

San Luis Potosí 0.7211 0.6606 A A

Hidalgo 0.8770 0.7504 MA A

Veracruz 1.2776 1.0783 MA A

Oaxaca 2.0787 2.1304 MA MA

Guerrero 2.1178 2.4116 MA MA

Chiapas 2.2507 2.3194 MA MA
Nacional --- --- --- ---

1

 Notación: MB= Muy bajo; B= Bajo; M= Medio; A= Alto, MA= Muy alto.
Fuente: INEE, elaboración con base en Conapo (2001). Índices 
de Marginación 2000, consulta: octubre 19, 2006 en http://www.
conapo.gob.mx/00cifras/2000.htm y Conapo (2006). Índices de 
Marginación 2005, consulta: octubre 19, 2006 en http://www.co-
napo.gob.mx

El análisis de los cambios en la marginación en el 
último lustro muestra que los estados en situación 
más desfavorable, en general no lograron traducir 
en resultados evidentes del IM, sus esfuerzos por re-
ducir la brecha que los separa del Distrito Federal; 
algunos que en el pasado se habían distinguido por 
sus avances, como Nuevo León y Coahuila, sufrieron 
retrocesos. Al parecer los contextos regionales más 
excluidos del desarrollo nacional no han mejorado 
en el periodo de referencia y deben seguir siendo 
focos de atención de las políticas sociales, incluidas 
las educativas. 

1.4 Contexto socioeducativo

En este último apartado del Capítulo 1 se ofrecen 
datos sobre el tamaño y composición de los siste-
mas estatales de educación básica, así como sobre el 
crecimiento que han experimentado en los últimos 
años y algunos indicadores de su desempeño. To-
dos estos elementos han de tomarse en cuenta para 
contextualizar la información que se brinda en los 
capítulos subsecuentes sobre los recursos, procesos 
y resultados del sistema educativo. 

El número de escuelas y alumnos

Para el ciclo escolar 2005/2006 en el país se regis-
traban casi 25 millones de estudiantes inscritos en 
poco más de 214 mil planteles de educación básica. 
La tabla 1.14 ordena las entidades federativas según 
el número total de planteles de este tipo educativo, 
de manera que puedan apreciarse las diferencias de 
tamaño de los sistemas estatales.
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TABLA 1.14. ALUMNOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
POR NIVEL EDUCATIVO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Entidad
Federativa

Total Preescolar Primaria Secundaria

Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas

Veracruz 1 709 370  19 883  277 295  7 495 1 020 623  9 744  411 452  2 644

México 3 269 522  19 148  551 173  8 258 1 897 861  7 550  820 488  3 340

Chiapas 1 256 665  17 039  240 467  6 801  762 096  8 587  254 102  1 651

Jalisco 1 573 974  12 350  304 849  4 851  898 642  5 819  370 483  1 680

Oaxaca 1 007 116  11 631  170 750  4 147  605 168  5 612  231 198  1 872

Puebla 1 394 781  11 037  270 631  4 555  802 722  4 491  321 428  1 991

Michoacán 1 010 931  10 705  166 256  3 949  610 309  5 396  234 366  1 360

Guanajuato 1 241 306  10 213  221 829  4 125  741 732  4 587  277 745  1 501

Guerrero  902 785  9 916  167 883  3 724  548 641  4 827  186 261  1 365

Distrito Federal 1 778 220  8 456  315 307  3 684  964 303  3 386  498 610  1 386

San Luis Potosí  634 565  7 877  123 899  2 896  358 265  3 455  152 401  1 526

Hidalgo  617 865  7 593  106 137  3 245  351 162  3 240  160 566  1 108

Nuevo León  925 150  6 035  196 416  2 647  509 835  2 567  218 899   821

Sinaloa  604 640  5 924  98 979  2 346  363 503  2 790  142 158   788

Chihuahua  727 323  5 679  117 818  2 155  439 339  2 819  170 166   705

Tamaulipas  663 032  4 873  113 138  1 793  392 262  2 417  157 632   663

Tabasco  531 591  4 816  108 152  1 981  292 547  2 143  130 892   692

Durango  374 700  4 799  60 542  1 515  223 308  2 475  90 850   809

Zacatecas  345 412  4 797  64 860  1 618  198 656  2 069  81 896  1 110

Coahuila  592 620  4 072  113 895  1 754  336 028  1 822  142 697   496

Sonora  544 799  3 906  92 039  1 474  316 325  1 796  136 435   636

Baja California  637 378  3 336  103 231  1 276  382 695  1 555  151 452   505

Querétaro  404 358  3 293  76 500  1 435  234 534  1 413  93 324   445

Yucatán  419 689  3 156  81 183  1 269  234 593  1 376  103 913   511

Nayarit  224 978  2 669  40 065  1 003  130 315  1 164  54 598   502

Morelos  372 919  2 426  60 471   992  218 867  1 027  93 581   407

Tlaxcala  267 889  1 857  42 969   772  158 714   761  66 206   324

Campeche  176 187  1 776  29 187   689  105 032   826  41 968   261

Aguascalientes  268 424  1 640  47 507   606  156 150   711  64 767   323

Quintana Roo  258 213  1 603  43 617   561  153 587   746  61 009   296

Colima  126 326  1 028  24 041   390  72 351   477  29 934   161

Baja California Sur  116 890   861  21 082   331  68 029   397  27 779   133

Nacional 24 979 618  214 394 4 452 168  84 337 14 548 194  98 045 5 979 256  32 012

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.
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♦ Aún sin relacionar la cantidad de escuelas con 
otras variables de contexto, es claro que las di-
ficultades de operación que enfrentan los sis-
temas estatales son distintas. Baste destacar 
que Veracruz tiene 19 veces más planteles que 
Colima, el Estado de México tiene 22 veces más 

centros escolares que Baja California Sur y que 
las escuelas de Chiapas son diez veces más nu-
merosas que las de Quintana Roo y Aguasca-
lientes.
La gráfica 1.3 muestra cómo más de la mitad 

de las escuelas de educación básica del país (52.2 
por ciento) se concentra en sólo ocho entidades.

GRÁFICA 1.3. CONCENTRACIÓN DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.

Las entidades también difi eren de manera impor-
tante respecto del tamaño promedio de sus plante-
les, mismo que está relacionado con la participación 
de los diferentes tipos de servicio en la atención del 
alumnado; como se sabe, el establecimiento de uno 
u otro tipo de servicio (primaria o secundaria gene-
ral, curso comunitario, telesecundaria, etcétera) en 
gran medida está determinado por el tamaño de 
la localidad donde tradicionalmente se oferta. No 
se ahondará más sobre este asunto, pues el Capítu-

lo 2 de este Informe presenta un análisis detallado 
de la relación que guardan algunas variables demo-
gráfi cas (concentración o dispersión de la población 
en localidades de muy distinto tamaño) y de orden 
geográfi co y económico (mayor o menor aislamien-
to de las localidades) con la presencia de los distin-

tos tipos de servicio, incluyendo las escuelas de or-
ganización multigrado.

Composición de los sistemas estatales de 
educación básica

Las siguientes tres gráfi cas pretenden recordar al lec-
tor cuán diferentes son los estados en términos de la 
composición de sus sistemas de educación básica, 
contrastando la distribución de preescolares, primarias 
y secundarias por tipo de servicio en algunos de ellos. 
Como se argumentará en el Capítulo 6 de este Informe, 
tal composición ha de tomarse en cuenta para emitir 
juicios adecuados sobre los resultados de aprendizaje 
de los estudiantes en las entidades federativas.

4oLibro_C_1.indd   464oLibro_C_1.indd   46 22/12/06   13:31:0522/12/06   13:31:05



La Calidad de la Educación Básica en México 2006

47

GRÁFICA 1.4. DISTRIBUCIÓN DE PREESCOLARES POR MODALIDAD EN ALGUNAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, 2005/2006

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.

GRÁFICA 1.5. DISTRIBUCIÓN DE ESCUELAS PRIMARIAS POR MODALIDAD 
EN ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2005/2006

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.
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Crecimiento de matrícula y escuelas por 
nivel educativo y modalidad de servicio 

Enseguida damos cuenta del crecimiento experimenta-
do por la matrícula y las escuelas de los tres niveles que 
conforman la educación básica, distinguiendo el tipo 
de servicio. La comparación se hace a partir de los datos 
de inicio de cursos de los ciclos escolares 2000/2001 y 
2005/2006, que proveen los formatos 911 de la SEP. 

Educación Preescolar

Como se ha dicho, la obligatoriedad de la educación 
preescolar para los niños de tres a cinco años derivó 

en un crecimiento importante tanto del número de 
alumnos como de escuelas. En la tabla 1.15  las en-
tidades se ordenan en forma descendente según el 
crecimiento porcentual del número de planteles de 
preescolar de la modalidad general (quinta colum-
na). 
♦ La modalidad general registra el crecimiento 

más importante entre 2000 y 2005, tanto en el 
número de escuelas (18.9 por ciento a nivel na-
cional) como de alumnos (31.1 por ciento). Sin 
embargo, se aprecian grandes diferencias en-
tre las entidades federativas: mientras que en 
el Estado de México, Nuevo León y Yucatán el 
incremento de preescolares generales supe-
ra el cincuenta por ciento, en Tabasco, Nayarit 
y San Luis Potosí, el aumento del número de 
planteles de esta modalidad es menor al dos 
por ciento. 

GRÁFICA 1.6. DISTRIBUCIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS POR MODALIDAD 
EN ALGUNAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2005/2006

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.
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TABLA 1.15 CRECIMIENTO DE MATRÍCULA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
POR MODALIDAD DE SERVICIO EN LAS  ENTIDADES FEDERATIVAS, 2000-2005

Entidad 
Federativa

General Indígena Comunitario

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento     
2000-2005absolutos absolutos absolutos

Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas

México  533 082  7 319 74.5 66.3  11 467   276 44.7 1.8  6 624   663 49.3 18.8

Nuevo León  193 632  2 251 52.0 59.1      2 784   396 69.9 61.6

Yucatán  60 235   708 31.2 51.9  18 581   273 28.8 1.9  2 367   288 16.0 -0.3

Baja California  98 998  1 101 37.1 40.3  2 221   33 78.7 3.1  2 012   142 102.0 56.0

Jalisco  297 979  3 943 38.4 32.0  1 158   52 4.4 -3.7  5 712   856 106.7 128.9

Coahuila  107 609  1 299 28.9 28.4      6 286   455 85.3 34.6

Puebla  218 174  2 975 44.5 25.6  45 671   931 25.6 3.8  6 786   649 13.0 0.5

Baja California Sur  20 259   240 25.0 21.2       823   91 46.7 16.7

Campeche  24 057   392 11.1 19.1  3 881   118 -2.0 3.5  1 249   179 -5.4 20.1

Quintana Roo  38 975   367 30.2 18.8  3 890   102 21.1 -1.9   752   92 -21.1 -14.8

Tlaxcala  39 030   552 19.9 18.7  1 283   18 31.9 0.0  2 656   202 41.6 12.2

Morelos  58 827   893 23.2 18.1   617   10 218.0 233.3  1 027   89 26.8 12.7

Tamaulipas  108 859  1 293 35.1 18.0      4 279   500 16.7 2.2

Colima  22 954   274 23.2 16.6      1 087   116 12.2 17.2

Oaxaca  98 068  2 017 24.8 15.5  69 746  1 724 15.9 11.9  2 936   406 10.5 2.8

Querétaro  67 431   765 27.9 14.2  2 688   85 23.4 0.0  6 381   585 24.0 14.7

Michoacán  148 497  2 719 32.4 13.0  10 400   171 24.8 6.9  7 359  1 059 -4.6 12.3

Distrito Federal  315 242  3 679 10.0 12.6       65   5   

Aguascalientes  46 167   470 29.7 10.8      1 340   136 55.1 27.1

Sonora  82 598   965 29.9 10.0  6 829   223 16.8 -2.2  2 612   286 -10.8 -20.1

Veracruz  229 580  5 044 31.4 9.8  35 744  1 143 29.4 1.2  11 971  1 308 -5.5 -1.7

Chihuahua  111 301  1 463 31.3 9.2  2 902   161 5.7 1.9  3 615   531 103.4 94.5

Hidalgo  76 241  1 260 37.2 8.1  15 080   493 5.0 0.8  14 816  1 492 56.4 15.3

Guerrero  130 818  2 244 16.0 5.8  32 001   696 29.8 9.4  5 064   784 11.3 65.4

Chiapas  154 178  2 516 24.5 5.2  70 225  1 862 29.4 20.6  16 064  2 423 13.4 23.6

Sinaloa  91 256  1 566 8.8 5.1   956   33 0.2 0.0  6 767   747 -20.8 -15.0

Durango  56 498  1 082 20.5 4.4  1 296   83 50.5 20.3  2 748   350 19.7 15.1

Zacatecas  62 986  1 316 14.2 4.1      1 874   302 2.0 9.8

Guanajuato  215 627  3 570 7.5 3.5   149   1 1.4 -66.7  6 053   554 1.2 -1.9

Tabasco  96 867  1 464 19.1 1.7  7 190   134 10.3 3.9  4 095   383 53.5 47.9

Nayarit  35 351   618 13.7 1.1  3 025   107 24.3 3.9  1 689   278 -15.2 -12.0

San Luis Potosí  106 663  1 828 26.4 0.6  13 140   417 14.3 -0.5  4 096   651 48.5 43.1

Nacional 3 948 039  58 193 31.1 18.9  360 140  9 146 23.3 7.8  143 989  16 998 20.5 17.9

1/ Incluye preescolar de CENDI
Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio de los ciclos escolares 2000/2001 y 2005/2006.

♦ El incremento en el número de alumnos atendi-
dos por los preescolares generales es particular-
mente importante en el Estado de México (74.5 
por ciento). En contraste, Sinaloa y Guanajuato 
registran crecimientos inferiores al diez por cien-
to; llama la atención que en ambas entidades, la 

matrícula de la modalidad indígena crezca muy 
poco (menos del dos por ciento) y la de cursos 
comunitarios se reduzca.

♦ Conviene señalar que los notables crecimien-
tos de la matrícula y de los planteles indígenas 
en Morelos sólo representan respectivamente un 
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aumento de 616 alumnos y siete escuelas; tam-
bién vale la pena destacar que esta modalidad 
atiende apenas al uno por ciento de la matrícula 
total de preescolar en el estado. En Chiapas se re-
gistra un crecimiento signifi cativo de este servi-
cio (en términos absolutos equivale a casi 16 mil 
estudiantes y 318 escuelas más); para 2005 los 
planteles indígenas atendían a uno de cada cinco 
alumnos de preescolar en esta entidad.

♦ En Jalisco los preescolares comunitarios crecie-
ron de manera muy importante (128 por ciento) 
y en Chihuahua casi se duplicaron. No obstante, 
en ambas entidades la participación de esta mo-
dalidad en la atención de la matrícula no rebasa 
el tres por ciento. Sobresale la reciente aparición 

de preescolares comunitarios (cinco) en el Distri-
to Federal, mismos que probablemente  operen 
como albergues indígenas.

Educación Primaria

Ya se ha dicho que la matrícula de primaria tiende 
a decrecer y es previsible que esta tendencia conti-
núe en los próximos años, dada la disminución del 
crecimiento de su demanda potencial y su cobertu-
ra casi universal. No obstante, la tabla 1.16 muestra 
que esta tendencia es disímil entre entidades y mo-
dalidades.  
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TABLA 1.16 CRECIMIENTO DE MATRÍCULA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
POR MODALIDAD DE SERVICIO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2000-2005

Entidad 
Federativa

General Indígena Comunitario

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento     
2000-2005absolutos absolutos absolutos

Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas

Baja California  372 976  1 455 9.2 12.8  8 472   48 12.9 9.1  1 247   52 52.1 13.0
Quintana Roo  149 339   629 14.0 8.8  3 832   79 -0.9 -6.0   416   38 -8.0 -33.3
Baja California Sur  67 711   344 11.8 7.8       318   53 -22.4 -27.4
México 1 875 258  7 066 -0.9 6.2  18 502   160 4.2 3.9  4 101   324 -0.1 -5.8
Morelos  217 292   970 0.1 5.8   757   5 26.2 150.0   818   52 -23.4 -18.8
Tlaxcala  154 953   663 7.5 5.7  2 525   12 35.1 33.3  1 236   86 15.9 7.5
Nuevo León  509 268  2 448 7.5 5.2       567   119 -34.7 -22.2
Tamaulipas  390 467  2 199 3.8 4.2      1 795   218 -35.6 -40.4
Aguascalientes  155 751   675 2.7 3.4       399   36 -45.0 -40.0
Querétaro  225 132  1 120 4.1 3.3  6 815   76 1.5 -2.6  2 587   217 -9.8 -2.7
Puebla  729 091  3 437 -3.5 2.9  69 640   739 2.5 7.4  3 991   315 -28.5 -30.2
Oaxaca  436 791  3 052 -6.3 2.9  159 550  1 674 1.3 8.8  8 827   886 -5.6 -10.1
Colima  72 083   430 -5.7 2.6       268   47 -49.2 -52.0
Chiapas  512 763  3 520 0.5 2.0  226 646  2 738 16.8 10.8  22 687  2 329 -7.8 -4.8
Sonora  310 836  1 628 1.1 1.9  5 215   108 14.6 -0.9   274   60 -56.5 -55.2
Hidalgo  300 824  2 102 -5.7 1.8  44 809   610 -11.7 0.7  5 529   528 -16.2 -7.0
Michoacán  577 195  4 281 -9.5 1.7  25 939   189 -5.8 2.7  7 175   926 -44.8 -37.1
Coahuila  335 275  1 719 4.1 1.2       753   103 6.1 -11.2
Guerrero  443 266  3 086 -4.3 1.1  95 182   829 12.4 8.7  10 193   912 -26.4 -27.2
Campeche  101 298   625 -1.3 1.0  2 675   52 -1.6 -1.9  1 059   149 -27.4 -18.6
San Luis Potosí  331 017  2 457 -5.2 0.7  21 557   329 -4.7 3.1  5 691   669 -16.4 -10.6
Yucatán  220 882  1 057 -7.1 0.7  12 692   172 -9.5 -2.3  1 019   147 -38.5 -24.2
Veracruz  932 588  7 691 -4.3 0.2  75 518   988 -1.7 7.0  12 517  1 065 -18.7 -12.9
Jalisco  890 042  5 288 -4.7 0.0  5 398   97 0.1 2.1  3 202   434 -35.5 -21.5
Guanajuato  737 205  4 289 -0.8 -0.1  1 024   3 -72.2 -85.0  3 503   295 -22.7 -20.3
Nayarit  120 310   834 -2.4 -0.1  8 697   157 8.7 17.2  1 308   173 -18.9 -24.5
Durango  212 256  1 866 -3.4 -0.9  7 676   191 11.4 8.5  3 376   418 -14.3 -19.1
Sinaloa  356 545  2 328 3.2 -0.9  2 392   33 -3.1 0.0  4 566   429 -49.8 -34.4
Tabasco  282 525  1 824 -4.4 -1.0  7 837   101 -9.2 2.0  2 185   218 -11.6 -6.0
Distrito Federal  964 205  3 380 -5.5 -1.1       98   6   
Zacatecas  196 948  1 825 -7.2 -4.6      1 708   244 -16.7 -14.4
Chihuahua  418 888  2 140 -3.3 -7.5  17 442   336 9.7 9.8  3 009   343 -26.5 -30.1
Nacional 13 600 980  76 428 -1.8 1.5  830 792  9 726 4.8 7.3  116 422  11 891 -21.4 -18.9

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio de ciclos escolares 2000/2001 y 
2005/2006

♦ En trece entidades —encabezadas por algunas 
de las que registran mayor crecimiento pobla-
cional por efecto de la migración como Quin-
tana Roo, Baja California Sur y Baja California— 
se observa un incremento de la matrícula que 
asiste a primarias generales. Destaca Sinaloa 
por ser el único estado donde el número de es-

tudiantes ha aumentado y el de escuelas se ha 
reducido. 

♦ En diez de los 24 estados donde opera la modali-
dad indígena se registra una disminución de ma-
trícula y en seis un decremento del número de 
planteles. En Chiapas —entidad donde las prima-
rias indígenas atienden a tres de cada diez estu-
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diantes— la matrícula y los planteles de esta mo-
dalidad se incrementan de manera importante 
(en 16.8 y 10.8 por ciento respectivamente).

♦ Sólo en Baja California y Tlaxcala se observa un au-
mento del número de cursos comunitarios. Como 
se verá en el Capítulo 2 de este Informe, el notable 
decremento de este servicio en la enorme mayoría 
de las entidades, se explica por la desaparición de 
las minúsculas localidades (menores a cien habi-
tantes) donde tradicionalmente opera. 

Educación secundaria

♦ Como puede apreciarse en la tabla 1.17, entre los 
ciclos escolares 2000/2001 y 2005/2006, el núme-
ro de planteles de educación secundaria se incre-
mentó en todas las entidades federativas y tipos 
de servicio. Pero es en la telesecundaria donde 
se registran los incrementos más notables: a ni-

vel nacional, de cada cien nuevos planteles crea-
dos durante ese periodo, 64 fueron telesecunda-
rias. Guerrero casi duplica el número de planteles 
de esta modalidad y Chiapas lo aumenta en poco 
más de cuarenta por ciento. En estas dos entida-
des y en Veracruz, más del 85 por ciento de las es-
cuelas creadas durante el último lustro, son tele-
secundarias.

♦ Respecto del crecimiento de la matrícula, duran-
te el periodo de análisis se incorporaron al nivel 
629 mil 597 estudiantes más; de ellos, el 43 por 
ciento lo hizo a través de una secundaria gene-
ral, el 29 por ciento mediante una telesecundaria 
y el resto, vía una escuela técnica. Sólo en Colima, 
Nayarit, Sinaloa y Zacatecas se registra una dis-
minución del número de estudiantes en las mo-
dalidades general y/o telesecundaria. Destaca el 
incremento de alumnos de las secundarias gene-
rales en Quintana Roo (45 por ciento) y de las te-
lesecundarias en Baja California y Baja California 
Sur (65.8 y 52.6 respectivamente). 

4oLibro_C_1.indd   524oLibro_C_1.indd   52 22/12/06   13:31:1022/12/06   13:31:10



La Calidad de la Educación Básica en México 2006

53

TABLA 1.17. CRECIMIENTO DE MATRÍCULA Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
POR MODALIDAD DE SERVICIO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, 2000-2005

Entidad 
Federativa

General 1 Técnica Telesecundaria 2

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento     
2000-2005

2005/2006 % Crecimiento   
2000-2005absolutos absolutos absolutos

Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas Alumnos Escuelas

Quintana Roo  27 831   89 45.0 36.9  21 677   40 19.8 11.1  11 501   167 21.2 21.0

Baja California Sur  15 406   57 13.0 23.9  10 101   25 17.1 13.6  2 272   51 52.6 15.9

Baja California  111 346   357 22.3 22.7  34 098   76 18.9 7.0  6 008   72 65.8 20.0

México  542 653  1 904 15.9 18.6  186 712   447 9.3 4.4  91 123   989 14.5 11.5

Oaxaca  64 069   265 10.4 18.3  77 083   247 8.1 10.8  90 046  1 360 22.3 19.8

Campeche  14 329   59 9.9 18.0  19 303   51 2.1 0.0  8 336   151 15.3 29.1

Querétaro  47 917   150 12.8 15.4  22 602   48 8.8 6.7  22 805   247 16.9 16.0

Zacatecas  25 050   110 0.1 14.6  21 570   75 14.3 4.2  35 276   925 -0.7 8.2

Guanajuato  112 207   347 5.8 13.4  61 575   112 8.4 4.7  103 963  1 042 11.8 6.4

Tabasco  48 237   147 4.7 13.1  36 713   85 5.5 6.3  45 942   460 16.1 20.1

Chiapas  78 804   246 16.6 12.8  64 330   161 23.4 18.4  110 968  1 244 48.7 41.4

Morelos  51 963   189 3.5 12.5  27 323   67 7.7 8.1  14 295   151 14.0 3.4

Tlaxcala  27 882   109 9.6 12.4  23 865   62 22.3 6.9  14 459   153 11.3 13.3

Aguascalientes  30 738   93 17.4 12.0  23 440   60 23.6 15.4  10 589   170 26.7 8.3

San Luis Potosí  60 056   231 11.8 11.6  39 434   103 11.1 4.0  52 911  1 192 3.6 4.1

Michoacán  109 428   345 8.6 11.3  69 759   191 8.2 6.7  55 179   824 16.1 17.0

Hidalgo  64 774   223 10.6 10.9  33 384   79 11.9 3.9  62 408   806 7.9 11.3

Chihuahua  98 619   299 18.0 10.3  59 968   126 17.0 4.1  11 579   280 27.6 12.4

Puebla  127 265   520 14.0 10.2  67 552   149 18.3 11.2  126 611  1 322 17.4 11.6

Coahuila  76 047   234 10.3 9.9  62 595   165 13.5 3.8  4 055   97 31.7 15.5

Durango  39 715   146 17.9 9.8  32 370   100 10.9 5.3  18 765   563 5.3 5.0

Colima  18 391   68 -0.1 9.7  8 877   30 0.1 3.4  2 666   63 -14.2 10.5

Tamaulipas  86 282   216 8.8 9.6  57 109   154 17.2 14.1  14 241   293 3.7 10.6

Veracruz  139 030   464 9.1 8.2  86 700   222 16.6 7.8  185 722  1 958 19.7 19.2

Yucatán  64 115   232 7.5 6.4  29 531   91 10.3 -3.2  10 267   188 23.4 16.0

Nuevo León  153 569   584 5.6 6.4  62 545   152 35.3 25.6  2 785   85 1.6 16.4

Guerrero  76 363   267 0.9 6.4  70 010   282 7.2 8.9  39 888   816 39.1 48.4

Jalisco  211 227   698 6.4 5.3  124 071   311 11.5 9.1  35 185   671 12.9 17.5

Sinaloa  86 353   346 -4.0 5.2  43 867   120 4.0 3.4  11 938   322 -4.0 15.8

Distrito Federal  350 147  1 080 4.0 3.0  141 107   257 0.2 0.8  7 356   49 3.7 2.1

Nayarit  26 136   119 -6.6 2.6  17 302   80 7.8 19.4  11 160   303 -11.0 9.8

Sonora  74 626   214 11.4 0.5  47 386   112 18.1 9.8  14 423   310 10.7 1.0

Nacional 3 060 575  10 408 9.7 10.8 1 685 964  4 280 11.7 7.7 1 234 722  17 324 17.2 15.6

1/ Incluye secundaria para trabajadores.
2/ Incluye las secundarias comunitarias del Conafe. 
Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, inicio del ciclo escolar 2005/2006.
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Indicadores tradicionales: cobertura, 
deserción y reprobación

Este apartado pretende mostrar los avances del sis-
tema educativo durante el último lustro, en términos 
de su capacidad para asegurar que todos los niños y 
jóvenes entre tres y 14 años cursen su educación bá-

sica, así como de retenerlos y aprobarlos durante su 
paso por la primaria y la secundaria.

La Tabla 1.18 presenta, para los años 2000 y 
2005, las tasas netas de cobertura de las pobla-
ciones en edad de cursar la educación preescolar 
(tres a cinco años), la educación primaria (seis a 11 
años) y la secundaria (12 a 14). Las entidades es-
tán ordenadas según la tasa neta de este último 
nivel en 2005.

TABLA 1.18 TASA NETA DE COBERTURA POR NIVEL EDUCATIVO 2000-2005

Entidad Federa-
tiva

Preescolar Primaria Secundaria
Tasa neta

% Incremento
Tasa neta

% Incremento
Tasa neta

% Incremento
2000 2005 2000 2005 2000 2005

Distrito Federal 62.2 74.9 20.4 107.3 113.1 5.4 92.6 102.6 10.8

Coahuila 54.7 70.0 27.9 104.1 106.2 2.0 85.3 88.6 3.8

Nuevo León 53.5 75.6 41.5 100.2 104.9 4.7 78.9 86.7 9.9

Sonora 48.1 60.3 25.5 102.0 104.4 2.4 75.2 85.9 14.2

Tlaxcala 50.4 59.7 18.3 103.1 105.8 2.6 76.4 85.7 12.1

Baja California Sur 59.0 67.7 14.7 104.0 109.4 5.2 78.8 85.6 8.6

Tabasco 67.2 83.8 24.7 103.0 105.4 2.4 72.0 83.8 16.3

Baja California 44.6 59.2 32.7 107.7 109.8 1.9 77.3 83.6 8.2

Morelos 47.3 62.9 33.1 102.0 107.6 5.5 76.1 83.6 9.9

México 37.2 63.8 71.8 103.4 106.8 3.2 72.2 81.9 13.5

Quintana Roo 51.3 64.3 25.5 102.4 109.0 6.5 68.5 81.9 19.6

Tamaulipas 45.7 59.9 31.2 101.9 103.8 1.8 75.3 81.8 8.6

Hidalgo 50.1 70.7 41.1 103.1 104.7 1.6 71.5 81.4 13.9

Nayarit 56.3 68.5 21.7 97.1 103.7 6.8 72.1 78.5 8.9

Sinaloa 53.8 63.0 17.1 97.7 104.9 7.4 69.9 78.4 12.2

Zacatecas 59.0 71.6 21.3 101.9 105.3 3.3 67.5 78.4 16.0

San Luis Potosí 57.9 75.3 30.0 101.7 103.3 1.5 69.7 78.3 12.3

Aguascalientes 49.9 62.5 25.2 100.3 98.5 -1.8 71.4 78.2 9.6

Durango 47.4 59.8 26.0 102.2 104.8 2.5 67.6 77.2 14.2

Querétaro 57.0 73.0 28.1 103.0 107.3 4.2 69.1 77.0 11.5

Colima 57.3 72.7 26.9 102.5 102.4 -0.1 71.4 76.6 7.3

Jalisco 50.9 70.8 39.3 100.5 103.2 2.6 66.7 76.2 14.3

Chihuahua 43.2 57.6 33.4 103.1 102.5 -0.6 65.9 74.2 12.6

Guanajuato 58.8 63.7 8.5 101.8 103.8 1.9 61.2 72.9 19.1

Puebla 51.7 72.9 40.8 100.9 103.6 2.7 61.4 71.6 16.6

Yucatán 56.6 74.4 31.4 100.7 98.8 -1.9 62.7 71.0 13.3

Veracruz 46.2 63.1 36.7 99.5 103.0 3.5 59.2 70.6 19.4

Campeche 54.1 61.8 14.3 97.4 99.0 1.6 62.8 68.7 9.5

Michoacán 44.9 65.1 44.9 101.3 102.6 1.3 57.6 68.5 18.9

Oaxaca 53.7 73.4 36.7 100.6 105.7 5.1 54.7 66.6 21.9

Guerrero 56.8 75.0 32.1 99.9 104.3 4.4 52.5 62.2 18.4

Chiapas 60.8 76.1 25.3 102.1 105.8 3.7 47.1 60.4 28.3

Nacional 51.0 68.2 33.6 102.0 105.2 3.1 67.9 77.6 14.3

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPPP/SEP, inicio ciclo 2000/2001 y 2005/2006; INEGI, 
XII Censo General de Población y Vivienda 2000 y II Conteo de Población y Vivienda 2005.
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♦ Sin duda, lo primero que llama la atención es el he-
cho de que la enorme mayoría de las entidades re-
gistra coberturas superiores al cien por ciento en 
primaria, tanto en el año 2000 como en el 2005. 
Esas tasas indicarían que hay más niños entre seis 
y 11 años dentro de la escuela que niños de esas 
mismas edades en el país, lo cual resulta absurdo 
y tiene al menos tres posibles explicaciones: una 
subestimación de la población; una sobreestima-
ción de la matrícula; o una combinación de ambas. 
Esta tercera parece la más razonable. 

 En la nota introductoria de la primera parte de 
este Informe ya se indicaba que los datos arroja-
dos por el Conteo 2005 del INEGI no correspon-
dían con las proyecciones de población del Cona-
po, situación que ha obligado a iniciar el recálculo 
de las estimaciones hechas por  este organismo, a 
fi n de que sea posible ajustar los tamaños de los 
grupos de edad que conforman la demanda po-
tencial de educación básica y, en consecuencia, 
las tasas netas de cobertura de los últimos años. 

 En paralelo, los análisis del rezago por extraedad 
presentados por el INEE en 2005 advertían so-
breestimaciones nada desdeñables de la matrí-
cula —especialmente la de cinco y seis años— 
en buena parte de las entidades federativas; 
algunas de ellas han comenzado a realizar estu-
dios específi cos para determinar el tamaño de 
tal sobreestimación, lo que junto con la  gene-
ralización del uso de las CURP en los sistemas de 
control escolar, permitirá tener estadísticas más 
confi ables.

♦ Aunque la advertencia anterior respecto de la 
cobertura en primaria también es aplicable a los 
otros dos niveles escolares, no sobra destacar el 
notable incremento de las tasas netas en prees-
colar y secundaria: en 2005 poco más de dos ter-
ceras partes de los niños entre tres y cinco años 

asistían a algún centro preescolar y el 77.6 por 
ciento de los jóvenes entre 12 y 14 se encontra-
ba cursando el último tramo de escolaridad bási-
ca. Los avances en la cobertura de ambos niveles 
son congruentes con el crecimiento de matrícula 
referido en párrafos anteriores. No obstante, las 
diferencias entre entidades siguen siendo acen-
tuadas.

 Respecto de la capacidad del sistema educati-
vo para mantener a sus alumnos en la escuela, 
la tabla 1.19 contrasta los índices de deserción 
en primaria y secundaria en los ciclos escolares 
2000/2001 y 2004/2005. Las entidades se orde-
nan en forma descendente de acuerdo con la de-
serción en secundaria en el último ciclo. Cabe se-
ñalar que, en esta ocasión y dado que los índices 
son relativamente pequeños, la comparación en 
el tiempo se expresa como diferencia en puntos 
(mediante una simple operación de resta) y no 
como incrementos porcentuales.

♦ La mayoría de las entidades reduce sus índices 
de deserción en primaria; sólo Oaxaca, Tlaxcala 
y Morelos presentan un ligero aumento de sus 
porcentajes. Sinaloa y Michoacán registran las 
mayores disminuciones. Por su parte, Guerrero 
continúa ubicándose en la posición más desfa-
vorable con un índice de 2.8 por ciento al fi nal 
del periodo. 

♦ La deserción en secundaria sigue siendo alta (de 
7.4 por ciento a nivel nacional) y signifi ca la pér-
dida de 430 mil estudiantes durante un año esco-
lar. A diferencia de lo ocurrido en primaria, en este 
nivel Michoacán no sólo tiene el índice más alto 
(12.5 por ciento) sino que es una de las cinco en-
tidades que presenta un aumento de la deserción. 
Guerrero ocupa el segundo lugar más desfavora-
ble (11.3 por ciento). Téngase presente que ambas 
entidades tienen una emigración importante.
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TABLA 1.19 DESERCIÓN EN PRIMARIA Y SECUNDARIA, 2000-2004

Entidad 
federativa

Primaria % Diferencia 
2000-2004

%

Secundaria % Diferencia 
2000-2004

%2000/2001 2004/2005 2000/2001 2004/2005

Michoacán 3.5 1.0 -2.5 11.1 12.5 1.4
Guerrero 3.8 2.8 -1.0 12.0 11.3 -0.7
Zacatecas 2.1 1.2 -0.8 10.8 9.9 -0.9
Campeche 2.3 1.8 -0.5 10.3 9.8 -0.5
Guanajuato 1.8 1.1 -0.7 9.1 9.1 0.0
Durango 2.2 1.5 -0.7 9.7 9.0 -0.8
Jalisco 2.0 1.6 -0.4 11.0 8.9 -2.0
Colima 2.7 1.2 -1.5 8.6 8.7 0.1
Yucatán 2.0 1.9 -0.1 8.4 8.7 0.3
Baja California 1.3 1.3 -0.1 9.9 8.4 -1.5
Querétaro 0.8 0.5 -0.3 10.4 8.4 -2.1
Chihuahua 3.0 2.3 -0.6 10.1 8.2 -1.9
Oaxaca 2.6 2.7 0.1 8.1 8.1 0.1
Chiapas 2.6 2.6 0.0 6.6 8.0 1.4
Aguascalientes 1.5 1.0 -0.5 8.0 7.9 -0.1
Sinaloa 3.3 1.5 -1.7 7.7 7.4 -0.3
Sonora 2.3 1.0 -1.3 8.7 7.1 -1.7
Tabasco 1.8 1.6 -0.1 7.4 7.0 -0.4
San Luis Potosí 1.8 1.2 -0.6 6.9 7.0 0.1
Veracruz 2.1 2.0 -0.1 7.3 6.9 -0.4
México 1.3 1.2 -0.1 7.9 6.6 -1.3
Tlaxcala 0.4 0.5 0.0 7.2 6.4 -0.8
Quintana Roo 1.1 -0.1 -1.2 8.2 6.3 -1.9
Nayarit 2.2 0.9 -1.3 7.0 6.3 -0.7
Tamaulipas 2.1 1.9 -0.1 6.7 6.2 -0.5
Coahuila 1.0 0.4 -0.6 6.5 6.1 -0.3
Puebla 2.1 1.6 -0.5 7.7 5.9 -1.8
Morelos 1.2 1.2 0.0 6.1 5.5 -0.6
Nuevo León 0.9 0.7 -0.2 5.9 5.4 -0.4
Baja California Sur 0.7 0.2 -0.5 7.2 5.3 -1.9
Hidalgo 1.1 0.5 -0.6 6.0 5.1 -0.9
Distrito Federal 1.0 -0.5 -1.5 7.5 5.1 -2.4
Nacional 1.9 1.4 -0.6 8.3 7.4 -0.8

Fuente: INEE, estimaciones a partir de la estadística 911, DGPP/SEP, inicio y fi n de los ciclos escolares 2000/2001 y 
2004/2005. 

4oLibro_C_1.indd   564oLibro_C_1.indd   56 22/12/06   13:31:1322/12/06   13:31:13



La Calidad de la Educación Básica en México 2006

57

La reprobación en primaria suele traducirse en 
repetición de grado y, por tanto, en extraedad y po-
tencialmente en deserción. El capítulo 6 de este In-
forme mostrará que la repetición de grado es una 
variable que afecta negativamente el aprendiza-
je escolar y que los estudiantes en situación de ex-
traedad logran puntajes signifi cativamente inferio-
res a los de sus pares en edad normativa. La tabla 
1.20 presenta los índices de reprobación en prima-
ria para los ciclos 2000/2001 y 2004/2005 y los con-
trasta mostrando la diferencia en puntos. También 
da cuenta de la cantidad de alumnos reprobados en 
ambos ciclos.
♦ La reprobación en este nivel se ha reducido du-

rante los últimos años en todas las entidades fe-
derativas (excepto en Guanajuato); no obstante, 
debe hacerse notar que ésta todavía afecta a más 
de 678 mil alumnos.

♦ En términos absolutos, el número de estudiantes 
que reprueban disminuye en todas las entidades 

salvo en Guanajuato, donde recientemente se ha 
desarrollado un sistema de estadísticas que pro-
viene directamente de los registros de control es-
colar; ello le ha permitido identifi car con mucha 
más precisión las altas y bajas de alumnos a lo lar-
go de un ciclo escolar. 

♦ Como puede apreciarse, en el ciclo escolar 
2004/2005 tres de las entidades más desarro-
lladas —Distrito Federal, Coahuila, y Nuevo 
León— presentan los menores índices de re-
probación, mientras que las más marginadas— 
Oaxaca, Guerrero y Chiapas— registran las ta-
sas más elevadas (aunque también algunos de 
los mayores decrementos durante el periodo 
de análisis). 

♦ A pesar de los avances, la brecha entre entida-
des se ha ampliado. Si en el año 2000 el índice 
de Oaxaca era cinco veces más grande que el 
del Distrito Federal, para el 2005 tal razón au-
menta a siete.

4oLibro_C_1.indd   574oLibro_C_1.indd   57 22/12/06   13:31:1422/12/06   13:31:14



Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

58

TABLA 1.20 REPROBACIÓN EN PRIMARIA, 2000-2004

Entidad Federativa
2000/2001 2004/2005 Diferencia 

2000-2004reprobados % reprobados %

Oaxaca  70 438 11.3  57 704 9.4 -1.9

Guerrero  58 518 10.6  43 122 7.8 -2.8

Chiapas  79 022 11.1  56 814 7.6 -3.5

Yucatán  23 102 9.2  17 080 7.2 -2.0

Veracruz  89 176 8.5  72 024 7.0 -1.5

Campeche  9 454 9.1  7 264 7.0 -2.1

Guanajuato  45 550 6.1  49 231 6.6 0.5

Michoacán  48 187 7.3  36 687 5.9 -1.4

Tabasco  19 899 6.6  16 591 5.7 -0.9

Puebla  55 674 6.8  42 574 5.3 -1.5

Sinaloa  21 052 6.0  18 767 5.1 -0.9

Quintana Roo  9 070 6.8  7 738 5.1 -1.7

Chihuahua  26 224 5.9  21 932 5.1 -0.9

San Luis Potosí  23 738 6.4  17 937 5.0 -1.4

Hidalgo  24 926 6.7  15 686 4.4 -2.3

Queretaro  14 061 6.3  9 861 4.2 -2.0

Colima  3 720 5.0  3 134 4.2 -0.8

Jalisco  42 564 4.6  32 881 3.7 -0.9

Durango  11 593 5.1  7 180 3.2 -1.9

Baja California  15 649 4.5  11 976 3.2 -1.3

Tamaulipas  14 253 3.8  12 037 3.1 -0.7

México  76 965 4.1  57 581 3.0 -1.0

Zacatecas  8 800 4.2  5 928 3.0 -1.2

Baja California Sur  2 390 4.0  1 917 2.9 -1.1

Aguascalientes  6 058 4.0  4 385 2.9 -1.2

Tlaxcala  4 749 3.2  4 141 2.6 -0.6

Morelos  7 405 3.4  5 513 2.5 -0.9

Nayarit  5 128 3.9  3 173 2.5 -1.5

Sonora  13 194 4.3  7 465 2.4 -1.9

Nuevo León  12 728 2.7  10 637 2.1 -0.6

Coahuila  7 765 2.4  6 719 2.0 -0.4

Distrito Federal  21 880 2.2  12 916 1.3 -0.8

Nacional  872 932 6.0  678 595 4.7 -1.3

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, 
fi n de ciclos escolares 2000/2001 y 2004/2005.
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La reprobación en secundaria refi ere a los estu-
diantes que no han logrado aprobar alguna de sus 
materias; cuando el número de asignaturas repro-
badas es mayor a cinco, entonces se debe repetir 
el grado (cosa que ocurre muy rara vez pues la gran 
mayoría de quienes reprueban un grado optan por 
abandonar el nivel, posiblemente porque el costo 
de oportunidad es muy alto). Los alumnos que re-
prueban entre una y cinco materias pueden presen-
tar exámenes durante el periodo vacacional de ve-
rano para regularizar su situación. En congruencia 
con esta normatividad, el cálculo de la reprobación 

en secundaria no considera a los estudiantes que lo-
gran regularizarse antes de iniciar un nuevo ciclo es-
colar, sino solo a los que adeudan materias o han re-
probado algún grado.

La tabla 1.21 presenta tanto los índices de reproba-
ción como la cantidad de estudiantes reprobados al fi nal 
del periodo de regularización, para los ciclos 2000/2001 
y 2004/2005. La comparación se expresa mediante tasas 
porcentuales, a fi n de que sea posible dar cuenta tanto 
del comportamiento de los índices como de los repro-
bados. Las entidades se ordenan en forma descendente 
según la reprobación en 2004/2005.
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TABLA 1.21. REPROBADOS Y REPROBACIÓN EN SECUNDARIA, 2000-2004

Entidad Federativa

2000/2001 2004/2005 Crecimiento porcen-
tual 2000-2004

reproba-
dos

% 
reproba-

ción

reproba-
dos

% 
reproba-

ción

reproba-
dos

% 
reproba-

ción
Yucatán  14 521 16.1  15 920 16.3 9.6 1.4
Campeche  5 755 15.5  5 943 15.0 3.3 -3.0
Michoacán  24 421 12.3  27 611 12.6 13.1 2.2
Querétaro  10 576 13.4  10 882 12.4 2.9 -7.6
Jalisco  47 773 14.8  42 212 12.1 -11.6 -18.7
Chihuahua  20 243 14.8  17 490 11.0 -13.6 -25.8
Sinaloa  15 853 11.5  14 796 11.0 -6.7 -4.4
Durango  7 847 10.3  9 265 10.8 18.1 5.0
Guanajuato  25 909 10.7  28 171 10.7 8.7 0.2
Aguascalientes  4 674 9.2  6 473 10.5 38.5 14.4
Baja California  14 885 12.7  14 804 10.5 -0.5 -17.6
Tamaulipas  11 619 8.5  14 867 10.2 28.0 19.2
México  79 517 11.5  75 402 9.7 -5.2 -16.2
Guerrero  16 185 10.2  16 576 9.5 2.4 -7.0
Quintana Roo  5 195 11.7  5 241 9.4 0.9 -20.1
Zacatecas  6 286 8.5  7 019 8.8 11.7 4.4
Tlaxcala  5 009 8.9  5 448 8.6 8.8 -3.8
Veracruz  29 812 8.7  33 082 8.5 11.0 -2.8
Tabasco  10 032 8.7  10 669 8.4 6.3 -3.3
Colima  2 607 9.2  2 340 8.3 -10.2 -10.2
Sonora  12 991 11.4  10 190 8.0 -21.6 -29.9
Morelos  6 005 7.1  7 058 7.9 17.5 11.4
Oaxaca  15 495 8.0  16 387 7.7 5.8 -4.0
San Luis Potosí  8 334 6.2  10 632 7.3 27.6 18.0
Distrito Federal  74 522 16.0  31 973 6.8 -57.1 -57.1
Nuevo León  13 905 7.5  13 970 6.7 0.5 -9.9
Coahuila  7 452 6.2  8 748 6.6 17.4 6.8
Puebla  17 651 6.7  18 378 6.0 4.1 -9.8
Hidalgo  9 800 7.0  8 869 5.8 -9.5 -17.2
Chiapas  10 655 5.7  13 496 5.6 26.7 -1.4
Baja California Sur  2 054 9.1  1 423 5.5 -30.7 -38.9
Nayarit  3 053 5.7  2 355 4.4 -22.9 -21.8
Nacional  540 636 10.6  507 690 9.0 -6.1 -15.2

Fuente: INEE, Estimaciones a partir del Sistema de Estadísticas Continuas de la DGPP/SEP, fi n de ciclos escolares 
2000/2001 y 2004/2005 e inicio de ciclos 2001/2002 y 2005/2006.
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♦ Aunque la reprobación en secundaria se ha re-
ducido en poco más de 15 por ciento, el núme-
ro de estudiantes reprobados sigue superando 
el medio millón. Para el ciclo escolar 2004/2005, 
todavía nueve estados presentan índices de re-
probación superiores al promedio del país en 
2000/2001 (10.6 por ciento).

♦ En 21 entidades, la cantidad de alumnos repro-
bados se ha incrementado (destacan Tamauli-
pas, San Luis Potosí y Aguascalientes) y en diez 
de ellas, también han aumentado los índices de 
reprobación. Ambos comportamientos podrían 
deberse, en parte, a la ampliación de la cobertura 
en tanto ha signifi cado dar cabida a un mayor nú-
mero de jóvenes; no obstante, es preciso advertir 
que este argumento no permite explicar los pa-
trones de comportamiento del conjunto de enti-
dades.

♦ El Distrito Federal, que en el 2000 presentaba 
uno de los índices más elevados (16 por ciento), 
reduce la reprobación a menos de la mitad (6.8 
por ciento). Convendrá estudiar lo que esta enti-
dad hizo para lograr tan notable disminución —y 
también Sonora y Baja California Sur.

♦ Chiapas se distingue por haber aumentado en for-
ma importante el número de estudiantes reproba-
dos (26.7 por ciento) y reducir, si bien ligeramente, 
su índice de reprobación (-1.4 por ciento). 

Refl exiones fi nales

Durante los últimos años han ocurrido cambios im-
portantes en el contexto del sistema educativo que 
deben ser considerados para la formulación de po-
líticas educativas y sociales más amplias. Enseguida 
se destacan algunos de ellos:

Los movimientos migratorios están modifi cando 
la confi guración de la demanda educativa en algu-
nas entidades federativas (sea porque expulsan po-
blación, sea porque la reciben). En particular, llama 
la atención la disminución de la población indígena 
durante el último lustro, presumiblemente a conse-
cuencia de los movimientos migratorios hacia fuera 

del país y hacia zonas urbanas, donde su identifi ca-
ción es compleja. 

Téngase presente que si bien en el II Conteo se 
realizaron acciones especiales, sobre todo en las zo-
nas rurales, para asegurar el correcto levantamien-
to de los datos referidos al habla de lengua indíge-
na, es posible que la información reportada por el 
Censo del 2000, presente algunos problemas en tér-
minos de la validez de esa variable, cuya medición 
tiene un componente importante de subjetividad. 
Seguramente en algunos meses contaremos con ta-
sas de migración actualizadas que permitan medir 
este fenómeno sociodemográfi co de manera más 
precisa. En paralelo, es altamente deseable generar 
mecanismos para que las escuelas que operan en 
zonas urbanas y no pertenecen a la modalidad in-
dígena, puedan identifi car a sus estudiantes indíge-
nas y registrarlos con oportunidad en los sistemas 
de estadística continua. Estos datos serán insumo in-
valuable para la planeación de la oferta educativa a 
nivel local y federal.

La matrícula y las escuelas de todas las modalida-
des de educación preescolar, han crecido de mane-
ra notable como efecto del reciente establecimiento 
de su obligatoriedad. Puesto que el aumento de la 
participación del sector privado en este nivel educa-
tivo obedece, en buena medida, al otorgamiento de 
registros de validez ofi cial a muchas de las escuelas 
que ya operaban sin autorización antes del ciclo es-
colar 2005/2006 y no a la creación de nuevos plan-
teles, es probable que en el futuro próximo, las tasas 
de crecimiento de este sector disminuyan en forma 
importante. 

Deberá evitarse que la obligatoriedad del prees-
colar acentúe las desigualdades en las condiciones 
de arranque de los niños al comienzo de la prima-
ria. La universalización del preescolar requiere ser 
acompañada de la generación de modelos peda-
gógicos y organizativos atentos a las características 
específi cas de los distintos grupos sociales (particu-
larmente de quienes habitan en zonas urbano-mar-
ginadas), que a la vez aseguren resultados de cali-
dad equiparable. 

Es previsible que en pocos años, todas las enti-
dades y modalidades educativas presenten reduc-

4oLibro_C_1.indd   614oLibro_C_1.indd   61 22/12/06   13:31:1622/12/06   13:31:16



Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

62

ciones de su matrícula y del número de escuelas de 
educación primaria, inclusive en aquellas mayorita-
riamente urbanas. En breve, deberá comenzarse a 
observar un decremento del número de maestros 
(que hasta ahora continúa aumentando); es de-
seable que su experiencia y preparación pueda ser 
aprovechada por los niveles educativos que conti-
nuarán creciendo de manera importante durante 
los próximos años. 

La secundaria sigue creciendo en forma signifi ca-
tiva. La participación de la telesecundaria en la am-
pliación de las oportunidades para cursar este nivel 
es y ha sido excepcional, especialmente en las en-
tidades menos desarrolladas. Será necesario dar se-
guimiento cercano tanto a la implementación como 
al impacto del nuevo modelo pedagógico que re-
cién ha comenzado a operar en las escuelas de esta 
modalidad. 

Aunque la deserción y la reprobación en secunda-
ria han disminuido a nivel nacional, continúan afec-
tando a un número muy importante de jóvenes (en 
2004/2005, se registraron 437 mil desertores y más 
de medio millón de reprobados); además, las brechas 
entre entidades se han ampliado durante los últimos 
años en lo que respecta a estos dos indicadores. 

Mientras que la deserción en secundaria está aso-
ciada con el nivel de desarrollo de las entidades y 
los movimientos migratorios, el comportamiento de 
los índices de reprobación no parece obedecer a pa-
trón alguno (y ciertamente no corresponde con los 
resultados de aprendizaje a nivel estatal). Sin duda, 
éste es uno de los problemas que mayor atención 
demanda por parte de autoridades e investigadores; 
para atenderlo, es fundamental contar con estadísti-
cas más confi ables que permitan seguir las trayecto-
rias escolares de cohortes reales de estudiantes.
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ABSTRACT:
The text is devoted to analysis of mental qualities of: a) children

starting their education at primary school, b) children attending the
following years at the stage of integrated education.

The author emphasizes that qualities typical for both groups refer
to qualitatively different levels of human's mental development.

Six-year-olds and younger ones are characterized by: pictorial and
pre-operational thinking, high level of excitement, low level of emo-
tion control, realism, moral heteronomy and ability to participate in
simultaneous or group games.

The older ones develop gradually: realistic and operational thinking,
competences related to conventionality and moral relativism, ability to
participate in group games, independent and responsible  response to
didactic tasks given by a teacher to the whole class, as well.

According to the author, psychological knowledge on differences
between mental qualities of both groups mentioned above, have been
only partially exploited in pedagogy.

Aims, content and methods of educational activity in their various
phases of integrated education should be different not only in terms of
quality but also in terms of quantity.

Keywords: Primary School, Children Education, Children's Mental
Development

LAS CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGI-
CAS DE LOS ALUMNOS EN LA
ENSEÑANZA INTEGRADA



I. EL PROBLEMA DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA DE LOS
NIÑOS DE SEIS AÑOS. 

Las correcciones imprescindibles en el sistema educativo. En
Polonia en el año escolar 2004/2005 empieza a ser obligatoria la
enseñanza para los niños de seis años. Este hecho lleva consigo la
necesidad de modificar la organización escolar. Es también un desafío
bastante complicado para los profesores, sobre todo para los tutores
y docentes de la educación primaria de los cursos iniciales. Eso exige
de los pedagogos una profunda crítica de la educación practicada hasta
ahora y la preparación de un programa nuevo, corregido para la edu-
cación integrada.

Si una gran parte de los niños de seis años en Polonia desde hace
muchos años reciben una educación eficaz en la escuela infantil, podemos
preguntarnos: ¿son realmente indispensable estos cambios? ¿qué fin tienen
estas modificaciones de las estrategias educativas? Como es obvio, ya se
disponen de elaborados programas educativos que cumplen las exigencias
pedagógicas pero su alta calidad no va a cambiar después de ampliar la
educación obligatoria a los niños de seis años. 

Las cuestiones de la investigación. Lo primero que hay que
plantearse en el proceso de modernización de los programas educati-
vos es precisar muy bien las diferencias entre las características de los
niños de seis y de siete años. Este es el fin fundamental que va a diri-
gir esta argumentación. Buscamos las respuestas a las siguientes pre-
guntas:

1) ¿Cuáles son las diferencias entre las características de los niños
de seis años y menores y las de los niños de siete años y mayo-
res?

2) ¿Cómo influyen estas diferencias en el proceso educativo y en el
desarrollo de ambos grupos de niños?

3) ¿Qué condiciones debe tener la educación de los niños de seis
años, para que el proceso educativo en ésta y siguientes etapas
de la vida favorezca plenamente la salud psíquica de los alum-
nos?

Las características psicológicas de los alumnos en la enseñanza integrada
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En este trabajo vamos a presentar solamente algunas característi-
cas de estos dos grupos de personas. El análisis no abarca los rasgos
del temperamento, ni el desarrollo sensorial y motriz. Lo que más nos
interesa son: el desarrollo cognoscitivo, emocional y socio-moral. 

II. EL INTELECTO DE LOS NIÑOS DE SEIS AÑOS Y MENO-
RES Y DE SIETE AÑOS Y MAYORES. 

El intelecto de los niños de estos dos grupos por una parte tiene
rasgos comunes y por otra parte tiene propiedades distintas. Las
observamos en varios aspectos de la actuación cognitiva de estos
niños. Se expresan en las habilidades de concentración y atención
características de esta edad, en la manera de expresarse, en el fenó-
meno de la percepción, en la función de la memoria y también en los
actos de la imaginación y el entendimiento. Las acciones del intelecto
de los niños mayores en comparación con los menores se caracterizan
por una mayor cohesión lógica  y libertad (Ver cuadro 1).

Cuadro 1

Niños de seis años y menores Niños de siete años y mayores

1 Pensamiento figurado: activida-
des mentales basadas en la
observación o imaginación

Pensamiento imaginativo: activi-
dades mentales basadas en la
observación o imaginación

2 Procesos mentales con ego-
centrismo: incapacidad de ver
el mundo desde otro punto de
vista distinto del propio, cen-
tración.

Descentración: capacidad de
adoptar distintos puntos de vista.

3 Animismo Realismo
4 Artificialismo: creer que los

objetos y fenómenos naturales
han sido creados por las per-
sonas para realizar sus fines

Capacidad de establecer relacio-
nes causa-consecuencia.
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Lo imaginativo del pensamiento.
Un rasgo común del pensamiento de los niños de los dos grupos

comparados es lo imaginativo del contenido de la representación psí-
quica que lo constituye . Las informaciones presentadas en la forma de
la imagen atraen la atención, la memoria, el pensamiento y la imagina-
ción del niño. En general podemos decir que para los niños de seis y
siete años las imágenes funcionan analógicamente en los procesos de
regulación, mientras que en las etapas anteriores funcionaban los obje-
tos condicionados a su manipulación. 

Ver el mundo en imágenes influye no solamente en la calidad de las
experiencias sino también definen el límite de sus sensaciones. Están
limitados de una manera especial, porque las imágenes son los mode-

Niños de seis años y menores
Niños de siete años y

mayores
5 Pensamiento preoperatorio:  irre-

versible
Pensamiento operatorio:
se basa en el sistema
interno de las acciones
sobre las imágenes men-
tales, actuaciones reversi-
bles y que contienen la
negación.

6 Falta de la capacidad de distinguir
propiedades invariables: masa,
volumen, forma, etc.

Capacidad de distinguir
propiedades invariables
en el nivel de las opera-
ciones concretas

7 Falta de habilidades para ordenar
cosas y fenómenos según algún
orden

Dominación de las opera-
ciones de ordenar en el
nivel de las operaciones
concretas

8 Falta de capacidad de clasificación Dominación de la clasifi-
cación en el nivel de las
operaciones concretas



los de la realidad por analogía y como se sabe no todas las cosas se
pueden reproducir de esta manera. Las ideas y las opiniones sobre el
mundo no se pueden reproducir así porque no tienen análogos ade-
cuados. El límite de cada grupo de objetos contiene todos los objetos
que están contenidos por un nombre común, también los objetos que
ya no existen y los que en un futuro existirán.

Vale la pena subrayar que de la manera idiográfica se puede repro-
ducir solamente las informaciones referidas a los componentes físicos
de la realidad, y sólo ellos pueden ser reflejados en el pensamiento
basado en las imágenes mentales. Eso se reduce a manejar las infor-
maciones obtenidas por el camino del conocimiento sensitivo que
caracteriza el mundo de lo concreto. 

Las opiniones antes presentadas corresponden al postulado
pedagógico de la práctica de la educación. Indican que los programas
de la educación infantil y los inicios de primaria deberían manejar sola-
mente las informaciones que se pueden captar por los sentidos. Los
contenidos que los profesores tienen que presentar  a los alumnos lo
deben hacer con imágenes, no es conveniente manejar términos o for-
mulaciones abstractas o afirmaciones generales que exigen el entendi-
miento hipotético-deductivo. 

Centración.
Pasamos a continuación a explicar  el Cuadro 1, en los puntos 2-8.

La primera pareja de estas propiedades opuestas del intelecto de los
alumnos de las escuelas infantiles y primarias son: centración y des-
centración. El rasgo llamado centración es propio de las acciones cog-
nitivas de los niños hasta seis años y luego desaparece. Conciben las
propiedades de los fenómenos que conocen de manera singular, es
decir, sus rasgos son percibidos como separados. Los niños no son
capaces de separar e indicar la relación entre diversos aspectos de un
fenómeno del que se hace consciente y que pertenecen al objeto que
están conociendo. Se comportan como si les resultara difícil empare-
jar las informaciones que sacan de los mismos acontecimientos vistos
de varios puntos de vista. 

Estos comportamientos se notan especialmente cuando se cuentan
o representan historias en dibujos en la escuela infantil. Normalmente
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limitan su descripción a enumerar los detalles más o menos importan-
tes que caracterizan la sucesión de acciones. Tienen problemas con
captar el sentido de toda la historia; describiendo los sucesivos dibujos
trasladan la atención de un rasgo a otro, de objeto a objeto, los enlazan
sucesivamente o paralelamente pero no los juntan. En otras palabras,
su intelecto reacciona como si los dibujos mentales que reproducen los
sucesivos fragmentos de la historia quedasen separados.

Egocentrismo.
La centración como lo imaginativo del pensamiento están relaciona-

dos con la característica de los niños de la educación infantil que se llama
egocentrismo. Consiste en que los niños no son capaces de percibir el
mundo desde otro punto de vista que no sea el suyo. Por eso creen que
todas las personas ven el mundo de la misma manera que ellos. No
creen que puedan existir otros puntos de vista y que se pueden tener
otras formas de conocer los fenómenos. En consecuencia, perciben el
mundo desde un aspecto y solamente desde su perspectiva. 

Descentración.
Es el rasgo opuesto a la centración y al egocentrismo. Esta función

se desarrolla en los niños a partir de los siete años. Consiste en cons-
truir ideas e interpretarlas a la luz de otras informaciones nuevas que
nos llegan. Es decir, supone, en primer lugar la capacidad de separar
varios planos del fenómeno percibido, y en segundo lugar, exige el
desarrollo por el sujeto de las operaciones del pensamiento que le
permiten descubrir, fijar y reproducir en la imaginación las conexiones
y las dependencias que juntan estos planos. 

Desde la centración y el egocentrismo hasta la descentra-
ción.

Las diferencias entre la descentración, el centrismo y el egocentris-
mo muestran claramente los resultados de las investigaciones de J.
Piaget y sus discípulos. En una de estas investigaciones, se ofrecen al
niño cartas con dibujos de animales pintados por los dos lados. El niño
mira cada una por separado y nombra lo que percibe por la silueta de
los animales. Después, la persona que hace el experimento la coloca
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en la perspectiva opuesta entre la vista del niño y la suya pidiéndole
que responda a dos preguntas: ¿qué ves? y ¿qué veo yo?.

Los resultados revelan que la mayoría de los niños de seis años y
menores no saben definir el contenido del otro lado de la carta (la que
ve el experimentador). Normalmente las personas de esta edad están
convencidas de que la persona que dirige el experimento ve el mismo
dibujo que ellos. Los niños de siete años ya no cometen este error. Ya
son capaces de imaginar los objetos teniendo en consideración sus for-
mas que se perciben desde varios puntos de vista. Esto significa que
pueden coordinar cierto número de imágenes mentales. 

Animismo y artificialismo. Junto con la centración de la conciencia
que caracteriza a los niños de la escuela infantil, aparecen otras dos
cualidades: animismo y artificialismo. La primera, consiste en atribuir a
los fenómenos físicos rasgos propios de los seres vivos. Esta interpre-
tación del mundo hace que los objetos de la naturaleza tengan en la
imaginación del niño los rasgos de los seres vivos. Los niños creen que
los objetos piensan, sienten, observan, pueden moverse por sí mismos
y pueden actuar intuitivamente. No distinguen las cualidades de los
animales y de las personas atribuyendo a los dos los mismos rasgos
(tomar las decisiones, comunicarse entre sí…) mezclan, la realidad con
la ficción y llenan el mundo de personajes de cuentos y películas. 

La segunda cualidad, artificialismo, expresa la convicción de que
algunos objetos y fenómenos de la naturaleza, por ejemplo el sol, las
montañas o el mar, han sido creados por alguien y por alguna razón.
Sirven, pues, para satisfacer las necesidades de la gente o de otras
fuerzas personales que existen en la naturaleza. Los niños consideran,
que el sol da luz no sólo por alguna causa sino por una finalidad espe-
cial. Los lagos y los ríos también existen por una intención personal,
probablemente para que puedan vivir en ellos los peces; los bosques
también existen para algo, para dar refugio a los pájaros, los corzos y
los zorros. En otras palabras, los niños confunden causas con fines,
mezclan las ideas causa-consecuencia con intención-finalidad.

El realismo y el pensamiento operatorio. 
Al egocentrismo, animismo y artificialismo de los alumnos de las

escuelas infantiles hay que oponerle el realismo particular de los alum-
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nos mayores. Los alumnos que vienen a la escuela primaria se con-
centran sobre todo en el conocimiento de los rasgos de los fenóme-
nos que se pueden conocer sensorialmente. Primero saben, con más
precisión que sus compañeros menores, distinguir los rasgos de la
materia inanimada de los rasgos de los organismos vivos. En segundo
lugar, logran la habilidad de juntar lógicamente los hechos en la secuen-
cia de causa-consecuencia.

El fundamento del desarrollado del realismo es la capacidad de lo
operativo del pensamiento. En gran medida racionaliza la actuación de
los individuos, porque las operaciones son acciones internas y reversi-
bles. Eso significa que la posibilidad de realizarlas es equivalente a vol-
ver en el pensamiento al punto de partida de la acción realizada.
Gracias a estos rasgos son capaces de juntar las representaciones psí-
quicas en estructuras funcionales y coherente dando la posibilidad al
sujeto de reconocer los elementos invariables. 

Reversibilidad de las acciones mentales.
El experimento de Piaget demuestra claramente la reversibilidad

de las acciones mentales de los alumnos y su deficiencia en los niños
de educación infantil lo. Trabaja con el concepto de masa de los obje-
tos . El experimentador enseña a la persona examinada dos bolas igua-
les de plastilina y le pide confirmación de que los dos objetos tienen la
misma masa a través de la siguiente pregunta es: ¿esta bola está hecha
con la misma cantidad de plastilina que la otra bola?. Después de reci-
bir la respuesta afirmativa el experimentador cambia la forma a una
bola, y el niño lo observa. Luego hace la misma pregunta. Los niños de
seis años y menores responden negativamente. Argumentan que hay
diferencia de forma entre los dos objetos, por ejemplo, indican la plana
diciendo que tiene más plastilina porque es más ancha que la otra bola.
Los niños de siete años y mayores normalmente responden bien a la
pregunta desde el punto de vista lógico: "las dos bolas tienen la misma
masa de plastilina". Si les preguntamos el por qué explican que la bola
de la forma plana se puede hacer otra vez de la misma forma que la
otra que no ha cambiado desde el principio del experimento. 

Los resultados del examen descrito llegan a la conclusión de que las
acciones mentales de los niños menores son los actos irreversibles.
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Los niños mayores, en cambio, tienen la capacidad de hacer razona-
miento reversible. Sin dificultad vuelven mentalmente al punto de par-
tida de la acción realizada. Sin embargo, son capaces de hacerlo cuan-
do las acciones tienen carácter concreto, es decir, cuando operan con
las imágenes mentales. No van a realizarlo con los símbolos como
palabras, números, fórmulas, juicios o teorías. Su razonamiento se
refiere, cómo se ha demostrado, solamente a los objetos particulares,
no se refiere a los rasgos generales de la realidad. 

Por ello, en psicología se distinguen dos tipos de las operaciones
mentales: concretas y abstractas (formales o hipotético-deductivas).
Las dos se basan en las acciones efectuadas en las representaciones
mentales de los objetos conocidos. Ésta es la diferencia del pensa-
miento motriz-sensorial que acompaña a las acciones de la manipula-
ción de los objetos. Los dos grupos de alumnos usan las imágenes de
la realidad. A pesar de esta capacidad de las acciones intelectuales de
las personas del primer grupo (los niños de seis años y menores) no
llegan al nivel operacional. Las operaciones mentales concretas pueden
realizarlas los niños del otro grupo y las operaciones hipotético-deduc-
tivas los alumnos de "gimnasium " (14-16 años). 

Invariables.
La condición importante en el desarrollo de las acciones reversibles

de la mente es la conciencia de la existencia de las invariables. Son los
contenidos de las representaciones mentales que corresponden a los
rasgos estables de los fenómenos que son el objeto del conocimiento.
Hasta en la siguiente fase no tiene lugar la diferenciación de las inva-
riables del objeto que son sus cualidades constitutivas y los rasgos
secundarios que tienen menos importancia. La base de esta diferencia
es la experiencia del niño que le enseña que cuando quita los prime-
ros, el objeto pierde su identidad y cuando elimina los secundarios
solamente lo modifica.

Vamos a observar este hecho en el experimento de Piaget que
antes hemos presentado de las bolas de plastilina. Lo que vamos a
comparar en este ejercicio son la masa y la forma de los objetos. En la
etapa de pensamiento pre-operatorio los individuos no son capaces de
distinguir estos conceptos claramente. Lo consiguen en la etapa
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siguiente asociando las formas utilizadas con modelaciones de su
forma exterior, y la masa con el cambio en la cantidad de materia.
Generalizando podemos decir que la diferenciación de las propiedades
de los objetos se alcanzan al relacionar sus rasgos particulares con las
acciones que pueden modificarlos. En atención al carácter unívoco y a
la estabilidad de este tipo de relaciones, estas cualidades se consideran
como propiedades relativamente fijas, por eso se llaman invariables.

En la edad escolar los niños conocen muchos invariables de la masa,
de los cuerpos sólidos pero también líquidos y gases, toman concien-
cia de las condiciones de los efectos de sus cambios intencionales;
aprenden a diferenciar y reproducir las formas de las nuevas figuras:
rombo, trapecio, cubo; conocen medidas de capacidad y longitud;
obtienen la capacidad que les permite claramente diferenciar las pro-
piedades constitutivas de distintos objetos, y empiezan a comprender
que los invariables que son importantes en una cosa pueden perder
esta importancia en otras. 

Las operaciones de clasificar. 
Junto con las habilidades de distinguir las invariables se desarrolla en

los niños otras operaciones mentales. Vale la pena conocer mejor dos
de ellas: en primer lugar la capacidad de ordenar y en segundo lugar la
de clasificar . Ambas desempeñan un papel importante en el proceso
educativo, por eso hay muchos ejercicios para los alumnos que se
basan en agrupar elementos de diferentes tipos, o ejercicios de clasifi-
car según determinados principios, por ejemplo, según la cronología
de los acontecimientos. En la psicología del desarrollo se considera
que la capacidad de clasificar y ordenar en el nivel operativo, aparece
a la edad de siete años. 

Vamos a ver algunos experimentos que ilustran estas afirmaciones.
Uno de ellos, se refiere a las operaciones de ordenación, consiste en
que el sujeto debe ordenar un conjunto de palillos según su longitud
(del más corto al más largo). Los alumnos de la escuela infantil no
resuelven siempre el ejercicio según las instrucciones. Muy a menudo
agrupan los palillos en parejas, un palillo largo y otro corto. Sin embar-
go los niños de los siete años sí ordenan correctamente los palitos. De
la comparación de los dos grupos surge la pregunta, ¿qué tipo de difi-
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cultades hace que los niños de seis años y menores no realicen bien las
instrucciones dadas y por qué los niños mayores no tienen problemas
en realizarlo? 

No vale la respuesta de que el niño no comprende las instruccio-
nes. Los niños de los dos grupos indican sin problemas el palillo más
largo y el más corto. Juntando los palillos en parejas lo hacen correc-
tamente, primero el más corto y luego el más largo. La dificultad está
en la falta de la capacidad de captar los rasgos transitivos y reversibili-
dad de las relaciones examinadas, porque para hacer este ejercicio hay
que saber deducir lo transitivo (si el palillo X es más pequeño que el Y
y éste que el Z, pues el Z es más grande de Y y también más grande
del X) y lo contrario.

Clasificaciones.
El desarrollo de esta capacidad podemos ilustrarla a través de otro

experimento de Piaget . Se ofrece a la persona investigada un ramo de
flores de dos tipos distintos y en dos colores, uno de rosas blancas y
rojas y otro de tulipanes blancos y rojos. Se pide al niño seleccionar y
separar del ramo los ejemplares de un mismo tipo y color: "Pásame
todos los tulipanes rojos". Los resultados muestran que los niños de
infantil normalmente cometen errores haciendo este ejercicio, y
pasan, por ejemplo, todas las flores rojas. (Ver esquema 1)

Esquema 1

Respuestas de los niños sin capacidad de pensamiento operativo
Respuestas de los niños con capacidad de pensamiento operativo
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Color de las flores

Blancas Rojas

Tipos
de flores

Rosas

Tulipanes
Rosas

Tulipanes

Rosas
Tulipanes



Para hacer correctamente el ejercicio hay que saber separar las flo-
res según el criterio comparativo de dos cualidades diferentes, el tipo
y el color. Los niños de infantil no saben clasificar según dos criterios.
Desde el punto de vista pedagógico eso significa que trabajar con estas
habilidades supera las posibilidades cognoscitivas de los alumnos de
esta edad.

III. LAS EMOCIONES Y LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NIÑOS
DE SEIS AÑOS Y MENORES Y  LOS DE SIETE AÑOS Y
MAYORES.

Los niños de seis años y menores se diferencian de los que tienen
siete y más no solamente por el nivel del desarrollo intelectual sino
también por su desarrollo emocional y social . Son diferentes, por
ejemplo, en el nivel de estabilidad emocional y en el grado de dominio
de las capacidades de controlar y expresar los sentimientos. Tienen
diferentes formas de participar en grupos sociales y valoran los acon-
tecimientos de manera distinta, tratan de modo diferente a sus coetá-
neos y a las personas mayores y tienen criterios propios para evalua-
ción las acciones desde un punto de vista moral.

Las características, según la edad, de los grupos comparados las
presentamos en el cuadro 2.

Cuadro 2
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Niños de seis años 
y menores

Niños de siete años 
y mayores

1 Fuerte excitabilidad, gran
intensidad y poca estabilidad
de las emociones. Bajo nivel
de habilidad de nombrar, ser
consciente y dominar las
emociones

Las emociones se hacen más
adecuadas a las situaciones,
menos intensas y más esta-
bles. El niño aprende a ser
consciente, nombrar y expre-
sar las emociones de manera
aceptada por la sociedad
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Niños de seis años 
y menores

Niños de siete años 
y mayores

2 Bajo nivel de habilidad de con-
trolar las emociones durante
las clases dirigidas por un pro-
fesor

Alto nivel relativo de las habili-
dades de controlar las emocio-
nes que aparecen durante las
clases dirigidas por un profesor

3 Muestran respeto a las perso-
nas mayores. Las opiniones de
estas personas son para el niño
la principal fuente de conduc-
tas sociales

Muestran respeto también a
sus compañeros. Una de las
principales fuentes de conducta
es la opinión de los compañe-
ros

4 Capacidad de ejecutar sencillas
órdenes prohibiciones y ejerci-
cios que les da el profesor

Capacidad de ejecutar tareas
didácticas puestas por el profe-
sor para toda la clase

5 Participación en juegos parale-
los y comunes

Participación en juegos comu-
nes y colectivos

6 Heteronomía moral.
Capacidad de respetar las
reglas fijadas por los adultos

Convencionalismo moral. La
participación en fijar las reglas
obligatorias en grupos de
coetáneos

7 Realismo moral. Entienden que
la gente tiene varias necesida-
des y puntos de vista, sin
embargo todavía no saben
ponerse en lugar de otro.
Otras personas son percibidas
como seres que realizan sus
necesidades personales

Relativismo moral. Entienden
las situaciones sociales vistas
también desde la perspectiva
de otras personas. Son cons-
cientes de que la comprensión
entre la gente es más impor-
tante que el provecho propio
en la interacción

8 Responsabilidad objetiva. Al
evaluar prestan atención a lo
objetivo, a lo físico, al significa-
do del hecho. No toman en
consideración la intención del
sujeto

Responsabilidad subjetiva. Al
evaluar prestan atención tam-
bién a las intenciones del cau-
sante del hecho



Emociones y sentimientos.
Como podemos observar en el cuadro 2, los niños de seis años en

comparación con los de siete son mucho más excitables y poco esta-
bles emocionalmente . Los alumnos menores cambian de humor
mucho más que los mayores, no pueden aguantar mucho tiempo en
un sitio, viven peor las situaciones difíciles, se mueven mucho y duran-
te la clase hacen muchos movimientos del cuerpo innecesarios.
Cambian el sitio de juego o de otras actuaciones. No hacen caso a las
instrucciones del adulto dirigidas a todo el grupo, aunque las realizan
muy bien cuando están dirigidas personalmente a ellos. No saben pre-
ocuparse por mantener el orden y por cuidar correctamente su pro-
pio aspecto personal.

Respeto, identificación, empatía.
El sentimiento que desempeña un papel fundamental en la regula-

ción de los comportamientos morales de los niños de preescolar es el
respeto unilateral a los adultos, sobre todo a sus padres y profesores.
De manera espontánea también lo muestran a otros adultos, como
son los abuelos, tíos y otros conocidos. No critican las opiniones y
órdenes de los adultos, les copian sus reacciones espontáneas y mode-
lan sus conductas intencionales. Según J. Piaget esta característica de
respeto a los padres y a otros adultos se desarrolla por los sentimien-
tos de amor y temor respecto a las personas que les quieren y les cui-
dan y que son mucho más sabios y fuertes, es el fundamento de la
identificación de los niños con las personas que les educan.
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Niños de seis años 
y menores

Niños de siete años 
y mayores

9 Justicia inmanente Falta de fe en justicia inma-
nente

10 Justicia distributiva se apoya
en el respeto a las personas
adultas

Justicia distributiva se apoya
en cumplir las reglas de igual
distribución de los bienes



Según T.M. Kanto  hay que distinguir la identificación de la empatía.
En la segunda el niño se identifica con lo que viven otros, con sus reac-
ciones y le ayuda a evaluar los acontecimientos que percibe. Se entien-
de el punto de vista de los otros, pero no se tiene que estar de acuer-
do con él. Se mantiene la postura crítica frente a las posturas repre-
sentadas por los interlocutores. Se tiene capacidad de presentar su
propia opinión y argumentarla sin entrar en conflicto con el interlocu-
tor.

En una forma embrionaria la empatía aparece en los niños de ocho
y nueve años. Hay dos condiciones que facilitan su desarrollo: en pri-
mer lugar el sujeto consigue la posibilidad de hacer operaciones men-
tales, y adquiere la capacidad de colaborar con los coetáneos. Es decir,
el pensamiento operativo da posibilidad a los niños de ver desde
muchos aspectos los hechos que constituyen la realidad social.
Favorece la decentración, o sea, el descubrimiento y entendimiento de
distintos puntos de vista diferentes al propio. Y por otro lado, los con-
tactos con los coetáneos, hace posible la regulación de sus propias
relaciones con otras personas según la nueva situación, lo que Piaget
llama la regla del respeto recíproco. 

El sentido de particularidad y la colaboración con los coetá-
neos.

Las competencias de la colaboración del niño con los coetáneos y
el sentido de su propia particularidad y autonomía se desarrollan,
como ya hemos dicho, paralelamente, gracias a que en la edad prees-
colar y escolar temprana los compañeros empiezan a desempeñar en
la vida del niño un papel cada vez más importante. Según H. Wallon ,
los primeros grupos sociales se forman espontáneamente en los niños
alrededor de los seis años de edad. Sin embargo, no es hasta los nueve
años cuando forman entre ellos la división bastante estable en los roles
y las posiciones sociales construidas jerárquicamente. En las clases de
niños mayores se forman grupos de coetáneos relativamente estables,
y se basan en las relaciones de compañeros y amigos. 

Los resultados de las investigaciones de M. B. Parten   llegaron a la
conclusión clásica que caracteriza el desarrollo de las relaciones socia-
les entre los niños de la escuela infantil. La autora distinguió cuatro for-
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mas de relación interpersonal entre los niños: juegos solitarios, parale-
los, comunes y colectivos. Los alumnos más pequeños, estando al lado
de los compañeros, no les prestan atención,  juegan solos realizando
juegos solitarios. Los que son un poco más mayores realizan juegos
paralelos, copian a sus compañeros, observan su comportamiento, lo
evalúan, tratan a los otros con simpatía. En el grupo preescolar de los
niños más grandes ya observamos juegos comunes. Los niños juegan
juntos, intercambian los juguetes, determinan espontáneamente los
roles y ejercicios de los compañeros y comparten con ellos abierta-
mente sus observaciones, sin embargo, no son capaces de ponerse de
acuerdo en unos planes del trabajo común, sólo se coordinan
momentáneamente durante el juego.

La capacidad de negociar las intenciones supraindividuales es domi-
nada alrededor de los nueve años. Las interacciones sociales de los
alumnos logran, en ese momento, el nivel de juegos colectivos. En los
grupos infantiles se forma una clara estructura con una división de
roles y posiciones sociales. Juntos acuerdan los fines, normas y princi-
pios de la conducta que regula la convivencia de los miembros del
grupo.

Colaboración en la tarea.
La razón de las observaciones antes presentadas hechas por M.B.

Parten confirman los resultados de otras investigaciones, entre ellas las
mías propias . Hicimos las investigaciones con cuatro clases de colegios
de primaria. Dos grupos formados por niños de seis años (60 perso-
nas) y otros dos de siete años (74 personas). En el momento de empe-
zar el estudio la edad de los alumnos menores oscilaba entre 5 años 10
meses y 6 años 8 meses, y en las clases de los niños mayores desde 6
años 9 meses y hasta 7 años 8 meses. La diferencia entre la edad de
los grupos era de 9 meses. 

Las observaciones de la investigación han puesto de manifiesto la
capacidad de colaborar en grupos de tres personas que tenían que rea-
lizar la misma tarea supraindividual. El trabajo consistía en preparar los
dibujos de una historia que antes les había leído una persona y cuyo
texto se había discutido, el título del cuento era "Migración de los pája-
ros". En las instrucciones se acentuaba que los tres niños tenían que

Las características psicológicas de los alumnos en la enseñanza integrada

164 • Escuela Abierta, 8 (2005)



Stanislaw Nieciunski 

Escuela Abierta, 8 (2005) • 165

dibujar un solo dibujo pintado en común. Les informaron que el autor
no necesitaba varios dibujos. A cada grupo de tres personas se les dió
solamente una hoja de papel y un conjunto de lápices de colores. 

En la observación habían participado 45 grupos de tres personas,
de ellos 20 grupos formados por los niños de seis años. Los resultados
numéricos los encontramos en la tabla 1.

Tabla 1
Formas de colaboración de los grupos de 3 personas

Las personas que representan el primer nivel sólo son capaces de
trabajar individualmente o en solitario. Es decir, o no hacen la tarea o
hacen un dibujo no referido a la historia leída o ignoran las peticiones
dirigidas a todo el grupo. No esperan ayuda de la interacción con sus
compañeros y tampoco la ofrecen a otros, no participan en el trabajo
del grupo. A veces reaccionan negativamente a las parejas de interac-
tuantes, por ejemplo, se empujan o se quitan el papel y los lápices.
Estas reacciones aparecen aunque la selección de los niños a los gru-
pos se hizo basándose en análisis sociométricos de amistad o cercanía. 

El segundo nivel, relativamente mayor que el anterior, recoge a los
niños capaces de participar de forma activa en la realización de un tra-
bajo común. Sin embargo, el nivel de dominar las competencias

Los niños hacen
dibujos al texto
antes leído:

Niños de seis
años (1)

Niños de siete
años (2)

La diferencia
entre 1 y 2

Colectivo 0 0 0
Junto con otros 39% 54% - 15

Individualmente 4% 6% -2

Paralelamente
con otros 57% 40% +17

Todas las formas
de comporta-
miento juntas

100% 100% 0



imprescindibles era bajo. No tienen capacidad de coordinar sus accio-
nes con las acciones de otros compañeros, los niños confían en sus
compañeros, intercambian las observaciones, acentúan la simpatía
recíproca, miran los efectos del trabajo de otras personas, pero la
colaboración consiste en pasar los lápices y en cumplir peticiones sen-
cillas de sus compañeros.

La tarea se realiza paralelamente por cada persona. Cada uno de
los participantes quiere realizarlo todo por si mismo, hacen su propio
dibujo en contra de las instrucciones. Es más, los dibujos son muy
parecidos no solamente porque tratan del mismo tema sino que están
hechos desde el mismo punto de vista. En una hoja de papel aparecen,
en contra de la naturaleza, tres soles, tres árboles casi iguales, tres gru-
pos de los pájaros que vuelan, tres chicos, tres chicas. Los colores tam-
bién se parecen, destaca la manera casi idéntica de colocar los objetos
pintados y también su forma.

El siguiente nivel se caracteriza por la diferenciación del propio rol
en relación con los roles de otras personas. Los niños ya no copian a
sus compañeros. Les observan y se acomodan a ellos. Son, pues, capa-
ces de colaboración eficazmente en las tareas colectivas, en el sentido
de hacer una parte del trabajo. Su acción se junta con la de otros y esto
indica que las tareas realizadas personalmente son fragmentos del
esfuerzo común. 

Ni los niños de seis años ni los de siete llegan al nivel de desarrollo
de las habilidades de trabajo colectivo. Esto lo logran los alumnos de
ocho y nueve años. En el proceso de la colaboración de los individuos
que forman un grupo se pueden observar dos fases de actuación
características: 1) programación de las intenciones emprendidas y 2)
realización de los planes armonizados. 

Realismo y relativismo moral.
El desarrollo de los rasgos sociales y la evaluación moral de accio-

nes propias de los niños en la etapa preescolar caracteriza el realismo
moral . Consiste en tratar las reglas de comportamiento social de la
misma manera que las leyes de la naturaleza. Las personas que así tra-
tan los fenómenos morales se caracterizan por la responsabilidad obje-
tiva y la justicia inmanente. Les caracteriza también la heteronomía
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moral que se expresa en tratar las reglas éticas como principios
impuestos desde fuera. Observan que la gente tiene diferentes nece-
sidades y otro modo de evaluar la realidad que depende de su propio
punto de vista. Sin embargo no saben ponerse de lugar de otros. 

Por eso estos niños en contacto con otros niños necesitan ser vigi-
lados y ser cuidados por las personas adultas y son relativamente más
directos que los alumnos de las primeras clases de primaria. El desa-
rrollo de la evaluación social de estos últimos entra en la etapa de rela-
tivismo y socionomía moral. Empiezan a entender que las normas
sociales regulan los comportamientos entre las personas y dependen
de su mutua comunicación; que son los resultados de negociaciones y
acuerdos anteriores llevados a cabo por los miembros de una colecti-
vidad. En otras palabras, los alumnos logran el nivel llamado por Piaget
convencionalismo y relativismo moral, dirigiéndose en esta etapa del
desarrollo por las conveniencias subjetivas y las reglas de justicia mecá-
nica.

Entendimiento de la responsabilidad.
El paso de la responsabilidad objetiva a la subjetiva está condicio-

nada por la capacidad de tomar en consideración, durante la evalua-
ción de los comportamientos del sujeto, los motivos del que realiza la
acción. Los niños de la escuela infantil cuando evalúan a sus compañe-
ros o sus propias acciones toman en consideración solamente sus con-
secuencias; por el centrismo que les caracteriza no se preguntan por
las intenciones de los compañeros. En consecuencia, inconsciente-
mente supone que el hombre es responsable por los resultados físicos
y racionales de su propia actividad. Es decir, para los adultos el valor
moral de un acto está relacionado con la aspiración intencional del
sujeto al bien y para los niños en la etapa preescolar es entendida sólo
en categorías ontológicas.

Las manifestaciones ontológicas de la responsabilidad  muestran los
entendimientos éticos hechos por los niños en las situaciones en las
que tienen que resolver los dilemas morales. En las respectivas inves-
tigaciones se siguen dos pasos. En el primero se presenta una historia
que ilustra el problema ético. En el segundo se pide al niño la evalua-
ción de los comportamientos de los personajes y que propongan el
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resultado ético del dilema analizado. Las preguntas tienen que estar
formuladas de tal manera que la persona que hace la investigación
pueda seguir los detalles del razonamiento moral del interlocutor.

Las historias aplicadas por Piaget y que sirven a las investigaciones
del desarrollo de la responsabilidad de los niños, se refieren sobre
todo a la destrucción de objetos usuales. Se les pide comparar el com-
portamiento de dos niñas que han destruido unos manteles nuevos
que había comprado su madre . Las dos cortaron los manteles con las
tijeras, una hizo un agujero pequeño y la otra grande. La primera apro-
vechando la ausencia de los padres quería jugar con las tijeras porque
normalmente se lo prohibían. La segunda niña lo hizo porque quería
dar a su madre una sorpresa haciendo recortes artísticos de papel. 

En la historieta han quedado precisados dos grupos de factores que
condicionan la evaluación moral de los personajes y que influyen con
diferente fuerza. Cambia en ellos, primero, el daño material y segun-
do, que las dos niñas tienen diferentes intenciones, una está dirigida
por motivos nobles (quiere dar una sorpresa a su madre) y la otra
actúa por el placer de romper una regla. 

Los resultados del experimento hechos con el método antes men-
cionado muestran que los niños de preescolar en la evaluación moral
se fijan en los daños físicos. Según ellos, por las consecuencias mate-
riales tiene que responder la persona independientemente de sus
intenciones. Hasta los siete u ocho años de edad en la evaluación ética
del personaje los motivos del sujeto no importan al niño, eso cambia
en las fases posteriores; y entonces las intenciones del sujeto empie-
zan a ser más importantes en la evaluación. El niño pasa del estadio de
la responsabilidad objetiva al estadio de la responsabilidad subjetiva.

Responsabilidad con las palabras.
Con respecto a esta característica se hicieron investigaciones utili-

zando las siguientes historietas :
1) Un chico joven pasea por la calle, encuentra a un gran perro y  tiene

miedo de él vuelve a casa y cuenta que ha visto a un perro tan gran-
de como una vaca.

2) Un niño vuelve de la escuela y cuenta a su madre que la profesora
le había puesto buenas notas. Pero esto no era verdad porque la
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profesora no le puso ninguna nota, ni buena ni mala. Su madre muy
contenta le dio un premio.   

Resulta que los niños de la edad preescolar no saben distinguir la
mentira de la exageración. En la evaluación moral no les importa la
intención del agente, les interesan solamente los resultados físicos y
omiten las consecuencias del acto.

Entendimiento de la justicia.
El realismo moral de los niños de preescolares se manifiesta tam-

bién en un trato particular de la justicia. Creen en la justicia inmanen-
te. En otras palabras, están convencidos de que cada acto que está en
contra de la regla social está castigado por la naturaleza misma. Por
ejemplo, cuando se hacen daño o tienen un accidente creen que les
pasó porque habían sido malos. De manera especial entienden la justi-
cia retributiva, o sea, las reglas de infligir la pena íntegra. Además
entienden las reglas de la justicia distributiva como la que determina
los criterios de la distribución equitativa de los bienes para los miem-
bros de una colectividad social.

Los resultados de las investigaciones muestran claramente las dife-
rencias en la comparación de los niños de seis y siete años dirigidos por
el autor de este artículo. Para realizarlo nos sirvieron dos historietas
similares a las de los trabajos de Piaget :
1. Dos chicos, uno pequeño y otro mayor hicieron una excursión larga

a la montaña. Al mediodía tenían mucha hambre y sacaron la comi-
da de las mochillas pero se dieron cuenta que había poca comida.
Hay que repartirla: ¿dar más al mayor o al menor? o ¿dividir a la
mitad?.

2. Un niño jugaba por la tarde en su habitación. Su padre le pidió que
no jugara a la pelota porque podía romper los cristales de las ven-
tanas. En cuanto su padre salió, el chico sacó la pelota del armario
y empezó a jugar. Y de repente..., la pelota rompió el cristal. ¿Cómo
hay que castigar al niño? 

Los resultados de las investigaciones muestran que la mayoría de
los niños menores tratan la justicia distributiva como el comporta-
miento de la orden exterior del adulto, y que es obligatorio por la
razón del respeto que se debe a estas personas. En la primera histo-
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rieta dicen que la mayor parte de la comida se debe dar al chico mayor.
Lo argumentan solamente por razones de edad. En el grupo de los
niños de siete años esta regla cambia y lo importante es la regla de la
igualdad mecánica. Lo justo es repartir por igual un todo. Los alumnos
mayores entienden la justicia en categorías de igualación, "hay que dar
más al menor porque es más débil".

Los niños de seis y siete años difieren también por la manera de
entender la justicia retributiva. Les separan, por ejemplo, las opiniones
referidas a la función del castigo. Según la mayoría de los niños meno-
res sirve para reprimir, explicar y atemorizar. Los niños mayores
empiezan a entender el papel preventivo y compensatorio de los com-
portamientos retributivos. Dicen que emplear castigos debería llevar a
cambios del comportamiento de la persona castigada y si es posible a
reparar el daño hecho. 

III. CONCLUSIONES

Las observaciones presentadas llevan a las siguientes conclusiones:
1. Los niños de seis años difieren claramente de los de siete por el

grado de desarrollo del pensamiento y la comprensión, la calidad de
vida emocional, social y moral y de nivel de la interiorización del papel
del alumno.

2. Las características de los niños de seis años exigen condiciones
de enseñanza basadas en el juego y la creatividad espontáneas. 

3. Hay que asegurar a los niños la posibilidad de colaborar en los
grupos pequeños con coetáneos en un ambiente seguro y con la asis-
tencia de una persona adulta (padres o profesores).

4. Las condiciones óptimas para la educación de los niños de seis años
las garantiza la escuela infantil. No lo asegura el ambiente de las clases
"zero" ni tampoco las eventuales primeras clases para los niños de seis años.

5. Para la definición de los roles de los alumnos de los niños que
entran a la escuela a los seis años hay que tomar en consideración
todas las características de la edad: el desarrollo motriz, social y moral,
así como las funciones y características familiares

(traducido por Bolena Bojanowicz)
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Características de la práctica docente en Educación Primaria

Introducción :

¿Puede entenderse hoy la práctica docente únicamente como el trabajo que el
maestro/a realiza dentro del aula con un grupo de alumn@s?.
Las escuelas son organizaciones complejas cuyo recurso humano principal
para el buen funcionamiento son los docentes, y éstos deben asumir por ley y a
lo largo de su vida profesional diferentes papeles : director/a, jefe de estudios/
secretario/a, coordinador/a de ciclo, de seminarios, responsable de formación,
orientador/a,...; así como por necesidad algunos otros : relación con los
trabajadores sociales, educadores de calle y de familia , relación estrecha con
los padres y madres...
Por ello, hablar de práctica docente es enfatizar sobre todos los aspectos
relacionados con nuestra práctica real.

Los vientos que soplan

Los vientos de cambio provienen del Norte, pero la cruda realidad está
estancada en el Sur. El Norte nos habla de calidad en la educación, de nuevas
habilidades y destrezas, de las herramientas tecnológicas, del conocimiento de
varias lenguas ; nos habla de convivencia y de democracia. Pero el Sur nos
habla de emigración, de hambre, de muerte, de rechazo y fracaso social.. Y
nosotros, “en el centro”, vemos como efectivamente las nuevas tecnologías se
van imponiendo en nuestro quehacer diario, como el consumismo está
presente desde la más tierna edad, como el individualismo crece, sentimos la
crisis de valores, vivimos situaciones de violencia doméstica y de violencia
escolar, faltas de respeto continuas. . Y en este contexto tan gris nadie habla
de construir el segundo mundo, ese mundo puente donde el primer y tercer
mundo se encontrarían desde la igualdad y la diversidad. Un nuevo mundo
construido en armonía desde la solidaridad, desde el amor y desde el
reconocimiento y respeto al otro.

El sociólogo A. Turnaire dice que el mercado no produce igualdad, ni reparto
justo, ni justicia, ni democracia, y que lo que necesitamos precisamente es
tomar conciencia de que nosotros debemos imponernos al mercado, que urge
formar ciudadanos conscientes de que las cosas pueden ser de otra manera.
Efectivamente, estamos presos de un determinismo político, social y
económico que nos hace aceptar lo que hasta hace pocos años era motivo de
lucha para muchos de nosotros,
época en la que pensábamos que desde la escuela podíamos cambiar el
mundo.

Los pocos o muchos que mantenemos esa utopía debemos trabajar para
convertir la escuela en una fuente de humanismo : educar en el bien común, lo
que significa tener en cuenta al otro. Debemos abrir los ojos de l@s niñ@s
hablando de desigualdades, de diferencias insultantes, de necesidad, de
abandono, de marginación, de pobreza, de sufrimiento en el mundo. Hay que
hacerlo partiendo desde nuestra realidad más cercana, porque esas
situaciones también se dan hoy aquí y se refleja en muchas escuelas.



Fines de la educación

Hoy, en este siglo XXI, los fines de la educación continúan siendo los mismos
que en el siglo pasado. Se considera desde todas las instancias que la
educación debe aspirar al desarrollo integral de las personas, promoviendo el
desarrollo cognitivo, así como el desarrollo personal y social, ofreciendo un
marco de igualdad ante el éxito.
El informe Delors de la UNESCO, de 1996, dice por su parte que los cuatro
aprendizajes debieran ser : aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a
convivir con los demás, y aprender a ser.

Estas definiciones generales, libres de interpretación por unos y otros, entran
en disputa, y a veces en profunda contradicción, cuando empezamos a hablar
de metas educativas. Todo el mundo habla de educar para la vida, de educar
en valores, de mejorar los procedimientos, etc... pero en la práctica lo que
preocupa a los padres/madres y al propio profesorado continúan siendo los
resultados académicos. Incluso la propia Administración, que suele ser la
garante de esos principios, es la primera que exige resultados.



Organización del aprendizaje

No cabe duda que unos buenos procedimientos de aprendizaje, una óptima
organización de la escuela, contar con buenos recursos humanos y materiales
pueden mejorar el rendimiento del alumnado. Y lo estamos haciendo poco a
poco. Pero así y todo, hoy, al igual que ayer, los resultados académicos de los
centros privados son mejores que los de los centros públicos. ¿Por qué? ¿Los
alumn@s de estos centros tienen más respeto, están mejor educados en
valores, son más solidarios, son más críticos con la sociedad en la que
vivimos ? Sinceramente creo que no. Pero consiguen mejores éxitos

académicos. Y esto es lo que nos preocupa a l@s maestr@s de la escuela
pública :nosotros queremos que los hijos de los peones, de los gitanos, de los
inmigrantes consigan también buenos resultados académicos, los mejores.
Por eso, si queremos seguir mejorando nuestra práctica para que nuestro
alumnado sea capaz de pensar por si mismo, para que sea creativo y resuelva
problemas, para que aprenda y consiga buenos resultados académicos en
función de sus capacidades estamos obligados a organizar el aprendizaje de
modo distinto.

Debemos organizar el aprendizaje desde la perspectiva de altas expectativas
para
tod@s :potenciando el aprendizaje cooperativo, trabajando el constructivismo,

educando en valores, sintiendo que nuestra enseñanza es de calidad, abriendo
caminos a la participación y gestión del conocimiento, dinamizando el
aprendizaje entre iguales, trabajando en red.
Si la razón de la escuela es facilitar el aprendizaje, ésta deberá ser nuestra

preocupación. Parece ser que cada día está más claro que las destrezas
sociales, la capacidad de entender y llevarse bien con los demás es un activo
importante ; por tanto, estos temas deberán ser tomados en cuenta en nuestro
trabajo. Todo ello requiere definir el nuevo rol del profesorado: la necesidad de
trabajar en equipo, la coordinación con toda la comunidad educativa (extender
la cultura de la participación entre las propias familias ),ampliar y repensar
nuevas estrategias para enseñar-aprender ; necesita también propiciar la
participación del alumnado dentro del aula y en toda la escuela, desarrollar
estrategias para hacer frente a los conflictos, crear un clima escolar de
convivencia que posibilite trabajar, aprender a gusto ; y siempre tener
presente que la escuela se creó para los niños, no para dar trabajo a los
profesores.



Escuela y aula : una misma realidad

Este aprendizaje requiere una nueva visión de nuestra práctica docente. La
primera constatación a realizar sería la contradicción existente en parte del
profesorado entre aula y escuela. Algunos defienden que el único marco de
aprendizaje es el aula, que lo que se hace fuera de la misma es pura
burocracia. Esta afirmación, llevada al extremo, sería como decir que no
importa lo que se haga fuera del aula, en el patio escolar, en el comedor, o en
las actividades extraescolares. Normalmente quienes hacen tal afirmación son
los primeros
en mandar múltiples tareas a los alumn@s para que las hagan en casa, sin
ayuda de nadie.

No puede haber distancia entre la concepción de escuela y nuestro trabajo en
el aula. No podemos entender la escuela como la suma de lo que cada uno de
nosotros hacemos, sino como la plasmación del Proyecto de la comunidad
educativa en cada rincón de la escuela, y preferentemente en el aula, porque
aquí pasan la mayor parte del tiempo. No puede basarse en la actividad que
cada profesor desarrolla de forma aislada en su clase y con sus alumnos. La
escuela debe ser una organización que aprende, y ello requiere trabajar con un
proyecto colectivo, hacerlo en equipo e implicar a las familias

La escuela sola no puede

También es verdad que cualquier cambio que la sociedad quiere hacer, pasa
por la escuela, y que ésta no es capaz, a su vez, de liderar los cambios de la
sociedad. Hoy, los fracasos sociales, las responsabilidades educativas que
debieran asumir otras instituciones y que no saben cómo hacerlo,
sistemáticamente se pasan a la escuela. Pero, nos guste o no, la escuela hoy
es una institución social total donde cada vez se responsabiliza de satisfacer
más necesidades del individuo, de la familia y de la sociedad durante más
tiempo, con lo cual su influencia tampoco podemos eludir.
No obstante, hay que reivindicar una y otra vez, que la escuela sola no puede.
Hay que resaltar que es esencial la participación de las familias, que la escuela
y los profesores ni pueden ni deben sustituir la labor educativa de los padres y
madres; hay que convertir nuestras ciudades en educadoras, cada institución
debe ser consecuente con sus principios y responder satisfactoriamente a las
necesidades existentes.

Escuela de tod@s y para tod@s

La escuela hay que redefinirla, hay que soñarla. Es importante y necesario
invitar a toda la comunidad educativa a que participe de este sueño individual y
colectivo. Debemos preguntarnos qué escuela queremos para nuestros hij@s,
y los maestr@s debemos participar de este sueño como docentes y como
padres. ¿Tal y como trabajamos nosotros nos gustaría que trabajaran los
profesores de nuestr@s hij@s? ¿El proyecto educativo que nosotros tenemos
es el que me gustaría que tuvieran ell@s? ¿ Por qué no aceptar que las
familias, l@s alumn@s, los maestro@s (con los valores que aportamos tod@s,
el modo de entender la realidad, con nuestra riqueza personal, desde nuestros



propios intereses) estamos en el mismo barco, que en él cada un@ deberemos
realizar nuestra tarea, pero que el rumbo hacia donde queremos dirigir la nave
es tarea de tod@s?

Esta escuela que desde la utopía y desde la ilusión debemos construir, tiene
mucho que ver con su definición de escuela abierta a tod@s, escuela
verdaderamente democrática donde se trabaja en equipo, se da importancia
primordial a la manera de aprender y enseñar. Escuela de acción democrática
permanente donde predomina la estructura horizontal en la organización
general, en el trabajo entre el profesorado, en la vida del aula, en el papel que
juegan las familias. Escuela plural y multicultural donde conviven diferentes
ideas, religiones, culturas, lenguas maternas y se entiende la diversidad como
una riqueza y actúa en consecuencia.
Escuela que apuesta por una educación para una sociedad más humana, lo
que significa apostar por una sociedad mejor para los más débiles. Escuela
con recursos internos y externos, fundamentalmente humanos, porque en
toda organización las personas somos el principal activo.



RETOS DEL PRESENTE Y DEL FUTURO

Esta escuela que reconoce la diversidad como riqueza, por muchos
problemas que nos cree, esta escuela asentada en un entorno del que recibe y
al que ofrece lo que tiene, debe ser una escuela intrínsecamente relacionada
con un proyecto de vida.
Y hablar de vida, es hablar de convivencia.

En este año 2005, cuando los sucesos de París y de otras ciudades europeas
todavía están frescos, es importante y necesario subrayar que uno de los
grandes desafíos de hoy y de mañana en la educación es preparar a nuestros
alumnos para vivir y convivir con los otros.
Para superar el miedo a lo distinto, para educar en la aceptación positiva de los
diferente se precisa de educadores que enseñen a amar las propias raíces
pero que tengan apertura para aceptar que los otros también tienen riquezas.
Hay que educar en la tolerancia. Hay que construir identidades abiertas

Cada día es más difícil trabajar sin tener en cuenta las herramientas
tecnológicas. El desarrollo de la sociedad de la información y de la
comunicación está cada vez más presente en nuestras vidas. Vivimos
momentos de abundante información y de extraordinaria facilidad para acceder
a ella (en este 1.mundo, claro) y como advierte Albert Borgman (Borgman,
1999) “la cultura contemporánea está próxima a una condición en la que la
sobreabundancia de información puede ser todavía más perniciosa que la falta
de información de tiempos pasados. Así como en este último caso estábamos
presos en la oscuridad de la ignorancia, hoy día podemos acabar cegados por
los destellos que produce la información excesiva y confusa”. 

Por ello, y a pesar de los riesgos reales existentes, las nuevas tecnologías
deber ser un recurso a utilizar en clase que los profesores deberemos planificar
concienzudamente. No obstante, igual que en otros momentos he reivindicado
la escuela como sociedad que educa en el presente para el presente,
intentando mejorar el futuro de las personas y del ecosistema, también digo
que la figura del maestro y de la maestra es insustituible para cualquier éxito en
el proceso educativo. El maestro de hoy y el de mañana deberá formarse en
las nuevas tecnologías para mejorar el aprendizaje de sus alumnos, pero sin
sacralizarlas porque esto crearía problemas.

Si siempre nos ha parecido que conocer más de un idioma era importantes,
hoy diremos que además es necesario. Nuestros alumnos deberán conocer
tres o cuatro lenguas para poder comunicarse con sus semejantes. La escuela
debe elaborar su Proyecto de Lenguas de modo que se vaya materializando
en el propio centro y para ello debe organizar el espacio y el tiempo para cada
una. Debemos ofrecerles oportunidad para hablar en clase, para interactuar, y
esto requiere potenciar el lenguaje oral dentro del aula. Hay que dar más
protagonismo a los alumnos y entender que en el90% de las ocasiones se van
a relacionar oralmente por lo que para lograr las competencias lingüísticas es
condición inapelable que hablen, hablen y vuelvan a hablar.



Nuevas formas de aprender

Normalmente los profesores sabemos lo que funciona en clase. Por tanto, sería
fácil cambiar aquellos comportamientos que no generan aprendizaje
significativo.
Pero no es tan sencillo. Para mejorar nuestra práctica y la de nuestros alumnos
hemos leído a Piaget, Freire, Vigotsky..., hemos asistido a jornadas
pedagógicas, congresos... ;
conocemos la existencia de las llamadas escuela eficaces, escuelas de
aprendizaje acelerado, escuelas inclusivas, comunidades de aprendizaje,
sistema de txokos...pero así y todo en la mayoría de las escuelas continuamos
funcionando con un sistema propio e intransferible que pocas veces
evaluamos. Y aquí está el quid de la cuestión : evaluar el aprendizaje de
nuestros alumnos, conocer exactamente lo que han aprendido. Pero no
tenemos un poder sobrenatural para entrar en sus mentes y saber cómo están
procesando lo que están trabajando y están viviendo. Siendo esto imposible,
tendremos que buscar alternativas que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo,
deberemos hablar mucho con ellos para interpretar la información que nos dan.

Existe en nuestra profesión, prácticamente en todas las etapas educativas, la
idea que “quien vale, vale”, que éste seguirá adelante con un método o con 
otro, y que “ para quien no vale, quizá sería posible con otros métodos
conseguir “algo más”, “sin esperar milagros”.

Este pensamiento determina la labor del docente : cómo se sitúa en clase ante
los alumnos, cómo prepara las clases, qué exige... Con esta actitud se está
marginando a algunos alumnos y se está apostando por construir una sociedad
en la que los parias de la tierra continuarán igual.
Existen formas diferentes de aprender, unas mejores que otras, y es deber del
maestr@ que tiene ilusión intentar convencer al claustro y a la comunidad que
las reformas positivas, los cambios metodológicos para mejorar los resultados
son posibles. Hay que funcionar con altas expectativas (convenciendo tanto a
las familias como al profesorado) exigiendo a cada uno lo que más y mejor
pueda dar. Las bajas expectativas que tienen muchas escuelas sobre las
propias familias y el alumnado repercuten en la calidad de los aprendizajes que
se ofertan ya que se tiende a ofertar un currículo de mínimos, lo que aumenta
la desmotivación, el fracaso y los problemas de comportamiento (Revista
Adarra, octubre 2005)

Las nuevas formas de aprender están muy relacionadas con los procesos.
Siendo importantes todos los rincones del centro, no cabe duda que es en el
aula donde se dan las interacciones significativas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Para entender este binomio debemos abandonar la
idea de que una buena enseñanza trae consigo automáticamente un buen
aprendizaje. Poco a poco vamos entendiendo que por importantes que sean los
contenidos en las diferentes etapas, en la mayoría de las ocasiones el cómo se
aprende resulta ser mucho más importante.. El currículo es algo más que la
suma de asignaturas y contenidos. Desde la concepción de enseñar mejor
cargamos los esfuerzos en nuestra conducta como profesores, en nuestro
conocimiento de la materia que impartimos, en nuestra intervención en el aula,



y entendemos que el alumno debe responder a nuestros estímulos. Sin
embargo, nuestros esfuerzos no generan directamente resultados de
aprendizaje porque son los alumnos quienes determinan lo que aprenden a
partir de sus propias experiencias.

Sabemos que el conocimiento previo condiciona el aprendizaje y que este
conocimiento está representado por estrategias complejas, por lo que
deberemos basarnos en estas realidades a la hora de organizar la tarea. Hay
que trabajar sistemáticamente el conocimiento previo de los alumnos para la
adquisición de nuevas informaciones : aprender significa comprender y para
ello es indispensable tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre lo que se
quiere trabajar

Puede ayudarnos en la planificación de nuestro trabajo el concepto aportado
por Vigtosky respecto a la “zona de desarrollo próximo”,lo que significa que
cada alumno es capaz de aprender aspectos relacionados con su nivel de
desarrollo, pero que existen otros fuera de su alcance que pueden ser
asimilables con la ayuda de un adulto o iguales más aventajados.

El trabajo interactivo, el trabajo cooperativo, dar oportunidad para trabajar en
pequeños grupos, usar el contexto en el que está el alumno, mantener
contactos periódicos con la familia, solicitar al alumn@ ejercicios de
autoevaluación, contar en el aula con la presencia de algún otro adulto, trabajar
actividades que implican hacer, valorar, comprender... son prácticas que se
desarrollan en las comunidades de aprendizaje y que pueden ser un buen
comienzo en el que basarnos para cambiar nuestras realidad.

Esta metodología activa debe realizarse en un ambiente de solidaridad que
posibilite hacerlo a diferentes niveles respondiendo a diferentes intereses, ,
respetando los ritmos de cada cual y facilitando que los apoyos necesarios se
den dentro del aula.

Nuevo rol del profesorado

Los nuevos tiempos, las nuevas situaciones escolares, las demandas
sociales requieren redefinir el rol del maestr@.

El maestr@ continuará siendo el recurso más importante para la calidad
educativa. Por ello, su responsabilidad es enorme para el logro de los objetivos
establecidos por la comunidad educativa. Debe ayudar, enseñar a pensar.

No vale tirar balones fuera y culpar de los fracasos escolares a los
padres/madres o a la pobre situación económica de las familias. En parecidas
condiciones hay escuelas que alcanzan mejores resultados que otras.
Funcionar con altas expectativas para nuestros alumn@s y contagiarles de
ilusión a ellos y a sus familias debe ser nuestro sueño diario.. Esto supone
preocuparnos mucho más por conocer a nuestros alumn@s y a sus familias.



La motivación de trabajar con personas, la profesionalidad, el clima del centro y
el trabajar la inteligencia emocional son factores importantes para que el
maestr@ renueve su ilusión por el trabajo todos los días.

Debemos  ser un “todoterreno”,  preparados para los cambios, para la asunción 
de diferentes responsabilidades en la organización escolar, para comunicarnos
operativamente con las familias, para trabajar en equipo.

De ser transmisores de información, debemos convertirnos en apoyo continuo
y cercano al desarrollo del alumn@, conductores del proceso de construcción
del aprendizaje, preocupados por investigar, una vez y otra también, cómo
aprende y cómo no, por dónde se pierde.

Debemos ampliar nuestra competencia en el ámbito de los métodos y
procedimientos que favorezcan el aprendizaje, preocuparnos por conocer
nuevas y diversas experiencia y prepararnos para la utilización de múltiples
recursos.

Nuestra formación o actualización deberá ser permanente. Dominar las
técnicas de comunicación en el aula y el manejo de las nuevas tecnologías
son dos temas de vital importancia.(Manuel Esteve)

Hay que cambiar de chip y entender el trabajo docente como un trabajo
conjunto en el que participan de manera igualitaria el maestr@ y los alumn@s.

Cada vez vamos a sentir más necesidad de conocer nuestra práctica ,
revisarla. Esto requerirá utilizar instrumentos que nos permita vernos
reflejados. En este aspecto, el portafolio docente (Patxi Lasa, Carmen Biain,
2005) puede ser una herramienta eficaz para la construcción del conocimiento
curricular y didáctico.



CLIMA ESCOLAR

En más de una ocasión hemos afirmado que la escuela sola no puede educar
en valores, que no puede responder a todos los retos educativos.
Efectivamente, la escuela tiene sus competencias, tiene sus limitaciones y
debe contar con la participación y complicidad de otras instituciones. Pero,
además, la escuela es una institución donde cada vez participan más otras
personas no docentes : conserje, trabajadores/as de la limpieza, del comedor,
del transporte escolar, monitores de tiempo libre, trabajadores sociales... y es
necesario que estos también conozcan los objetivos de la comunidad de la que
forman parte, sepan lo que esperamos de ellos, interioricen el papel educativo
que ell@s también juegan, se identifiquen con el centro y se sientan valorados
en su trabajo. Por otra parte, instituciones cercanas como los ayuntamientos
ofrecen servicios de educación y de bienestar social para atender al alumnado
y a sus familias. Esta relación ya existente se irá intensificando debido a las
nuevas tipologías familiares, a la inmigración.. a nuevas necesidades sociales
y, por ello, planificar, organizar el trabajo conjunto empieza a ser también otro
aspecto a tener en cuenta

El clima de trabajo, la relación existente en la comunidad educativa, es un valor
en alza para conseguir el éxito. Cuando las relaciones entre tod@s son
armoniosas podemos centrar nuestros esfuerzos en el cumplimiento de los
objetivos establecidos.

Está claro que no es lo mismo tener una buena autoestima, llevarte bien con el
prójimo, ser valorado positivamente, o andar un día sí y otro también
afrontando conflictos. Conflictos que siempre existirán, pero que será más fácil
solucionarlos si el clima escolar es positivo.

Todas las partes de la comunidad deben sentirse importantes y necesarias.
Por ello, debemos plantearnos objetivos concretos que nos acerquen a esa
situación..

Hay que plantearse la formación del alumnado para la participación,
enfocándola hacia aspectos prácticos de la vida de la escuela y de la
comunidad.

Debemos contar con la participación de las familias aprovechando las
estructuras de participación existentes ( reuniones con el tutor/a, reuniones de
aula, Consejo escolar, AMPA) o creando otras nuevas (delegad@s de clase,
comisiones mixtas,...). El diseñar formas nuevas de convocar a las familias,
buscar espacios diferentes para la participación además de ser necesario nos
demostrará que existe interés.

Existe una idea equivocada en parte del profesorado cuando afirma que a las
familias sólo les interesa aquello relacionado directamente con su hij@. Sin
negar que efectivamente la relación tutor/a-familias es la principal, la básica,
considerar que los padres/madres están desinteresados dificulta la
identificación con el proyecto y perpetúa la concepción de que la escuela es de



los profesores, que éstos son los que saben, y ellos sabrán lo que hay que
hacer.

Por otra parte, mejorar el clima escolar requiere escuchar a las familias y
trabajar su participación. Hoy, desgraciadamente, siendo la relación tutor/a-
familias la relación básica existente, es una mala estrategia, porque anula su
autoestima, utilizar tres minutos para comunicar las habilidades y valores de su
hij@, y 57 minutos para decirles todo lo que hace mal y en qué debe mejorar.

En la medida en que se pueda, el maestr@ debería desarrollar el trabajo en el
que se encuentre a gusto, estar en la etapa o ciclo que le motive, que tenga
responsabilidades personalmente asumidas, que sea reconocido por toda la
comunidad

Siendo la escuela una organización compleja donde diariamente se da una
interacción entre sus componentes, es importante trabajar entre tod@s
aquellos aspectos relacionados con la distribución de funciones, la
coordinación, los objetivos comunes... Sin embargo, la tendencia general del
profesorado de hoy es “escaquearse” aduciendo razones infundadas.

Uno de nuestros deberes como docentes, en todas las etapas, es conocer a
nuestros alumn@s y a sus familias : conocer sus necesidades, sus intereses,
sus expectativas, y para esto debemos buscar un momento. Las tutoría
individualizada puede ser una idea. Hasta hoy trabajamos la sesión de tutoría
semanal como algo que debemos hacer por imperativo legal, pero en muchas
ocasiones nos resulta una carga. Programar las sesiones de tutoría como lo
hacemos con otras asignaturas, desarrollar juegos cooperativos, trabajar
aquellos temas que difícilmente podemos hacerlo en otras momentos, es una
necesidad y una obligación. Pero, además, debemos organizar un espacio y un
tiempo para escuchar al alumno/a de forma individual, para conocer sus
preocupaciones, intereses, su valoración del proceso de aprendizaje.....y
también, para que él/ella escuche al tutor/a, sepa lo que se espera de él/ella se
sienta animado, valorad@,... Maestr@ y alumn@ podemos firmar un contrato
de aprendizaje en que ambos, docente y discente, y la propia familia si se
considera necesario, establezcamos los compromisos para trabajar durante un
tiempo determinado.



SEÑAS DE IDENTIDAD

En esta aldea global corremos el riesgo de que se difumine nuestra identidad
cultural o que, por el contrario, cerrándonos en nosotros mismos, proliferen las
tribus y se produzcan acontecimientos violentos.
A mi juicio el problema de la identidad, muy ligado a la convivencia, es uno de
los problemas más importantes a los que nos vamos a enfrentar. Cada vez más
tod@s sentimos la necesidad de encontrar raíces, temerosos de que la cultura
dominante nos embulla. Pero este reconocimiento buscado para nuestra
cultura y para nuestra lengua debe servir también para conocer, entender,
respetar y dar posibilidad de expresión a otras culturas diferentes.
Debemos desarrollar un currículo propio abierto al mundo, lo que significaría
incluir en el Proyecto educativo nuestras propias señas de identidad cultural y,
a su vez, establecer el tratamiento que brindamos a otras culturas y lenguas
diferentes.

CALIDAD TOTAL EN LAS PEQUEÑAS COSAS

Ahora que se empieza a hablar de calidad con más fuerza que nunca considero
oportuno que los maestros y maestras de E.Primaria centremos nuestros
esfuerzos en lograr una calidad total en las “pequeñas cosas” de todos los días.

Nosotros queremos que nuestros alumnos sean respetuosos, cuidadores y
defensores del medioambiente, que este aprendizaje se inicie en el entorno, y
lo trabajamos como tema de alguna asignatura, o como transversal, pero
deberíamos empezar por lo más cercano : el aula y el resto de las
instalaciones escolares. Si queremos lograr los objetivos mencionados, es
importante, a mi juicio, establecer pautas de funcionamiento que les ayude a
preocuparse, les ayude a aprender : recogida selectiva para reciclar el papel y
otros materiales escolares, velar por la limpieza y el orden en el centro y en el
aula ; autocontrolar el uso del agua, trabajar el ahorro energético,...Y para todo
ello, deberemos elaborar conjuntamente unos indicadores que nos posibiliten
conocer qué tal lo estamos haciendo.

Hay que prepararse para vivir con el otro. El educar en la convivencia se debe
iniciar en casa, pero en este ámbito no se da una relación entre iguales que
posibiliten aprendizaje práctico, en la escuela sí. En este sentido, acordar las
normas de convivencia para el buen funcionamiento de esta sociedad-escuela
requiere la elaboración de normas por parte de la comunidad. Es muy
importante, cada vez más, que aprendan a hacer frente al conflicto de forma
positiva, y una fórmula interesante y válida pudiera ser la formación de
mediadores escolares.

Difícilmente el niño y la niña que no adquiera hábitos de estudio y trabajo va
a lograr éxito personal y académico. El niño/a debe interiorizar que a la escuela
viene a aprender, y que ello, incluso con la metodología más activa, supone un
esfuerzo. El docente de E.Primaria, etapa básica para la adquisición de
estrategias de aprendizaje que le ayudarán en su desarrollo personal y escolar,



debe valorar también este aspecto y, para ello, dotarse de instrumentos
conjuntos adecuados : los contratos individuales de aprendizaje, el uso de la
agenda escolar, las hojas de organización y control de la tarea semanal en
clase y en casa (los padres/madres pueden hacer un seguimiento de la tarea y
animarles) pueden ser herramientas que nos ayuden a la comunidad a
mejorar los resultados.

Hay que actuar democráticamente. Nuestra práctica docente y la de nuestros
alumnos debe ser democrática, y ello significa : libertad, conocer los límites,
participación, aceptación y respeto al otro, consenso...

Muchos profesores de E. Primaria no se lo creen. Consideran que para
funcionar en democracia hay que tener cierta edad, y que hablar de esto
supone quedar bien ante la galería, pero que es poco práctico e imposible ya
que los niñ@s siempre harán lo que les diga el profesor o cualquier otro adulto.

Para mí, las dificultades que entraña el funcionamiento democrático nada
tienen que ver con la edad y si con el miedo que tenemos al cambio.
Efectivamente, si entendemos que el maestro/a es la máxima autoridad, que
todo movimiento del alumnado debe ser controlado y dirigido, que nosotros
disponemos y ordenamos, que sólo de nosotros proviene el conocimiento...
educaremos a alumn@s que dependerán completamente de nosotros, que
acatarán y obedecerán lo que les digamos, que repetirán lo que han visto.
Desde luego, no conseguiremos personas críticas, creativas, con autonomía de
pensamiento...Y aquí descansa una de las claves de nuestra labor docente :
enseñar a los niñ@s para que se integren y subordinen a la sociedad como lo
hacen en la escuela, o educarles para cambiar y mejor la sociedad. Este
cambio o mejora debe producirse en la sociedad-escuela, y si no es así,
busquemos mil y un justificaciones pero cuando la máxima y única autoridad
están en una persona, hablamos de dictadura o de despotismo ilustrado.

La organización del aula, el establecer las normas de convivencia, el servicio
de mediación escolar ante los conflictos, dar responsabilidad y libertad para la
realización de actividades propias y de toda la escuela (paisaje general, paisaje
lingüístico, funcionamiento de la biblioteca...); organizar la tarea, pactar las
fechas de los exámenes, conocer el tipo de exámenes que se van a hacer ,
saber los objetivos que deben lograr, interiorizar y aprender el tipo de
evaluación que va a existir, establecer que se hable más dentro del aula...
todos ellos son ejemplos de quehaceres que hoy mismo podrían hacerse. El
docente junto a sus alumn@s también deberá valorar este funcionamiento.

Quisiera haceros partícipes de tres verbos, utilizados normalmente para
entender el proceso de adquisición de cualquier lengua, que a mi juicio dan
sentido a la vida :
Ausartu –Sartu -Sortu ( atreverse, entrar, crear = motivación, conocimiento,
creación )
(J.M. Sanchez Carrión, Txepetx)

¡Atrévete, prepárate, crea!



Bibliografía

Revista Adarra (2005)
Loli Anaut.La experiencia de Amara Berri. Sistema de txokos. Donosita.2004
Alejandro Campo .Equipos directivos:Lasarte 2005
Michael Maffesoli “Voci venir les temps barbares”.. Sud Ouest. 14/11/05
Comunidades de Aprendizaje en Euskadi. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco 2002
Godet, M (1991) : Prospectiva y planificación estratégica. S.G. Editores. Barcelona
Patxi Lasa y Carmen Biain. El portafolio docente .Equipos Directivos: Lasarte 2005
Bandura, A. (1982) Teoría del Aprendizaje Social. Madrid. Espasa-Calpe
Flavell, J. (1973) La Psicología Evolutiva de Jean Piaget. Buenos Aires:Paidós.
Piaget, J.(1969) Biología y conocimiento. Madrid : Siglo XXI
Vigotsky, L.S. (1979) El Desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. Barcelona : Crítica

VII congreso ínter universitario de organización de instituciones educativas (C.I.I.E.).2002
Retos educativos para la próxima década en la Unión Europea y sus implicaciones
organizativas

Pello Ayerbe, Xabier Garagorri. Las instituciones educativas al servicio de las personas y la
sociedad
Davd Coyne. Objetivos concretos de los sistemas de educación y formación en Europa.
Jose Mª Mardones. Educar para una sociedad más humana.
M.A. Zabalza. Las relaciones interpersonales en las organizaciones.
Josebe Alonso, Maite Arandia, José Luis Fabián, Begoña Tellería. Implicación de los distintos
agentes educativos y sociales en las instituciones.



Plan de Estudios 2006



Educación Básica. Secundaria. Plan de Estudios 2006 fue elaborado por personal académico de la 
Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica 
de la Secretaría de Educación Pública.

La sep agradece a los profesores y directivos de las escuelas secundarias y a los especialistas de 
otras instituciones por su participación en este proceso.

Coordinador editorial
Esteban Manteca

Diseño y formación
Ismael Villafranco Tinoco
Susana Vargas Rodríguez

Primera edición, 2006
Segunda edición, 2007

© SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 2006
Argentina 28
Col. Centro, C. P. 06020
México, D. F.

isbn 978-968-9076-64-3

Impreso en México
MATERIAL GRATUITO. PROHIBIDA SU VENTA



Índice

 Presentación

	 Las	finalidades	de	la	educación	básica

	 Perfil	de	egreso	de	la	educación	básica

	 Elementos	centrales	en	la	definición 
de un nuevo currículo

 Características del plan y de los 
programas de estudio

 Mapa curricular

 Propósitos de las asignaturas

 Orientaciones didácticas para el mejor 
aprovechamiento de los programas de estudio

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

5

7

9

13

17

29

33

45





�

Presentación
La Secretaría de Educación Pública edita el Plan de Estudios para la Educación Secundaria 
2006 y los programas correspondientes a las asignaturas que lo conforman, con el propó-
sito de que los maestros y directivos conozcan sus componentes fundamentales, articulen 
acciones colegiadas para impulsar el desarrollo curricular en sus escuelas, mejoren sus 
prácticas docentes y contribuyan a que los alumnos ejerzan efectivamente el derecho a 
una educación básica de calidad. 

Desde 1993 la educación secundaria fue declarada componente fundamental y etapa 
de cierre de la educación básica obligatoria. Mediante ella la sociedad mexicana brinda 
a todos los habitantes de este país oportunidades formales para adquirir y desarrollar los 
conocimientos, las habilidades, los valores y las competencias básicas para seguir apren-
diendo a lo largo de su vida; enfrentar los retos que impone una sociedad en permanente 
cambio, y desempeñarse de manera activa y responsable como miembros de su comuni-
dad y ciudadanos de México y del mundo.

Durante más de una década la educación secundaria se ha beneficiado de una reforma 
curricular que puso el énfasis en el desarrollo de habilidades y competencias básicas para 
seguir aprendiendo; impulsó programas para apoyar la actualización de los maestros; rea-
lizó acciones de mejoramiento de la gestión escolar y del equipamiento audiovisual y bi-
bliográfico. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para superar los retos que 
implica elevar la calidad de los aprendizajes, así como atender con equidad a los alumnos 
durante su permanencia en la escuela y asegurar el logro de los propósitos formativos plas-
mados en el currículo nacional. 

Con base en el artículo tercero constitucional y en cumplimiento de las atribuciones 
que le otorga la Ley General de Educación, la Secretaría de Educación Pública plasmó en 
el Programa Nacional de Educación 2001-2006 el compromiso de impulsar una reforma 
de la educación secundaria que incluyera, además de una renovación del plan y de los 
programas de estudio, el apoyo permanente y sistemático a la profesionalización de los 
maestros y directivos del nivel, el mejoramiento de la infraestructura y del equipamiento 
escolar, así como el impulso a nuevas formas de organización y gestión que fortalecieran a 
la escuela como el centro de las decisiones y acciones del sistema educativo. 
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Para llevar a cabo la renovación del currículo, cuyo resultado se presenta en el Plan y 
en los Programas de Estudio 2006, se impulsaron diversos mecanismos que promovieran 
la participación de maestros y directivos de las escuelas secundarias de todo el país, de 
equipos técnicos estatales responsables de coordinar el nivel, y de especialistas en los 
contenidos de las diversas asignaturas que conforman el plan de estudios. En este proceso 
se contó con el apoyo y compromiso decidido de las autoridades educativas estatales. 

De igual manera, y con el propósito de contar con evidencias sobre la pertinencia de 
los contenidos y de los enfoques para su enseñanza, así como de las implicaciones que tie-
ne aplicar una nueva propuesta curricular en la organización de las escuelas y en las prác-
ticas de los maestros, durante el ciclo 2005-2006 se desarrolló en escuelas secundarias 
de 30 entidades federativas la Primera Etapa de Implementación (pei) del nuevo currículo. 
Los resultados del seguimiento a esa experiencia permiten atender con mejores recursos la 
generalización de la reforma curricular a todas las escuelas del país.

Es innegable el valor que tiene el proceso de construcción curricular arriba expresado. 
Por ello, y a fin de garantizar que en lo sucesivo se favorezca la participación social en la 
revisión y el fortalecimiento continuo de este servicio, la Secretaría de Educación Pública 
instalará Consejos Consultivos Interinstitucionales conformados por representantes de ins-
tituciones educativas especializadas en la docencia y la investigación sobre los contenidos 
de los programas de estudio; de las instituciones responsables de la formación inicial y 
continua; de asociaciones y colegios, tanto de maestros como de padres de familia; y de 
organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la educación básica. El funcionamien-
to de los Consejos en la evaluación permanente del plan y de los programas de estudio y 
de sus resultados permitirá atender con oportunidad las necesidades y retos que se pre-
senten, instalar una política de desarrollo curricular apegada a las necesidades formativas 
de los ciudadanos, así como fortalecer en las escuelas la cultura de la evaluación y de la 
rendición de cuentas.

La Secretaría de Educación Pública reconoce que el currículo es básico en la transfor-
mación de la escuela; sin embargo, reconoce también que la emisión de un nuevo plan y 
programas de estudio es únicamente el primer paso para avanzar hacia la calidad de los 
servicios. Por ello, en coordinación con las autoridades educativas estatales, la Secretaría 
brindará los apoyos necesarios a fin de que los planteles, así como los profesores y directi-
vos, cuenten con los recursos y las condiciones necesarias para realizar la tarea que tienen 
encomendada y que constituye la razón de ser de la educación secundaria: asegurar que 
los jóvenes logren y consoliden las competencias básicas para actuar de manera respon-
sable consigo mismos, con la naturaleza y con la comunidad de la que forman parte, 
y que participen activamente en la construcción de una sociedad más justa, más libre y 
democrática.

Secretaría de Educación Pública
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i. Las finalidades de la educación básica
Los lineamientos establecidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y el Programa Nacional 
de Educación 2001-2006 concretan el compromiso del Estado Mexicano de ofre-
cer una educación democrática, nacional, intercultural, laica y obligatoria que 
favorezca el desarrollo del individuo y de su comunidad, así como el sentido de 
pertenencia a una nación multicultural y plurilingüe, y la conciencia de solida-
ridad internacional de los educandos. En dichos documentos se encuentran los 
propósitos generales y se describen las características de una educación básica 
considerada plataforma común para todos los mexicanos. 

México es un país que se reconoce como multicultural y diverso (artículo 2o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), por lo que asume la 
existencia de diferentes culturas, etnias y lenguas, y requiere, por tanto, impulsar 
una	educación	intercultural	para	todos,	que	identifique	y	valore	esta	diversidad	
y,	al	mismo	tiempo,	afirme	su	identidad	nacional.
El	 acelerado	 cambio	 demográfico,	 social,	 económico	 y	 político	 de	 nuestro	

tiempo exige que la educación se transforme, a efecto de estar en condiciones de 
cumplir	con	sus	objetivos,	lo	cual	nos	obliga	a	una	profunda	reflexión	sobre	la	
sociedad que deseamos y el país que queremos construir. Las formas en que los 
individuos se apropian y utilizan el conocimiento en su proceso de formación 
y desarrollo imponen enormes retos que la educación habrá de enfrentar en las 
próximas décadas.

Los cambios educativos deben responder al avance continuo de la sociedad 
y a las necesidades de adaptación que exige, y no pueden ni deben limitarse a 
revisiones esporádicas de planes y programas de estudio; por el contrario, la 
profundidad y la velocidad de estos cambios nos obliga a construir mecanismos 
graduales y permanentes, que permitan evaluar y reformular los contenidos cu-
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rriculares y las formas de gestión del sistema y de las escuelas en atención a una 
demanda cada día más diversa. 

El cumplimiento del carácter obligatorio de la secundaria implica, en primer 
lugar, que el Estado proporcione las condiciones para que todos los egresados de 
primaria accedan oportunamente a la escuela secundaria y permanezcan en ella 
hasta concluirla (idealmente, antes de cumplir los 15 años). En segundo lugar, 
significa	que	la	asistencia	a	la	secundaria	represente,	para	todos	los	alumnos,	la	
adquisición de los conocimientos, el desarrollo de habilidades, así como la cons-
trucción de valores y actitudes; es decir, la formación en las competencias pro-
puestas por el currículo común, a partir del contexto nacional pluricultural y de 
la	especificidad	de	cada	contexto	regional,	estatal	y	comunitario.

Ya sea que continúen con una educación formal o ingresen al mundo laboral, 
la escuela secundaria asegurará a los adolescentes la adquisición de herramien-
tas para aprender a lo largo de toda su vida. En la actualidad, las necesidades 
de	aprendizaje	se	relacionan	con	la	capacidad	de	reflexión	y	el	análisis	crítico;	el	
ejercicio de los derechos civiles y democráticos; la producción y el intercambio de 
conocimientos a través de diversos medios; el cuidado de la salud y del ambiente, 
así como con la participación en un mundo laboral cada vez más versátil. 

Esta educación constituye la meta a la cual los profesores, la escuela y el siste-
ma educativo nacional dirigen sus esfuerzos y encaminan sus acciones. De ma-
nera paralela, este proceso implica revisar, actualizar y fortalecer la normatividad 
vigente, para que responda a las nuevas necesidades y condiciones de la educa-
ción básica. 
Es	importante	subrayar	que	la	decisión,	tomada	en	1993,	de	definir	la	secunda-

ria como el último tramo del ciclo obligatorio, fue un paso fundamental para dar-
le un sentido claro al papel de este nivel educativo; pero tal medida, por sí sola, 
no	podía	resolver	los	problemas	relativos	a	la	definición	del	tipo	de	necesidades	
sociales que el nivel puede atender, ni hacerla más pertinente para los jóvenes. 
La reforma de 1993 planteó una formación general, única y común para todos los 
alumnos; sin embargo, en la práctica no se ha logrado una efectiva vinculación 
con los niveles previos de la educación básica. Como último tramo de escolaridad 
básica obligatoria, la educación secundaria debe articularse con los niveles de 
preescolar	y	primaria	para	configurar	un	solo	ciclo	formativo	con	propósitos	co-
munes, prácticas pedagógicas congruentes, así como formas de organización y de 
relación interna que contribuyan al desarrollo de los estudiantes y a su formación 
como ciudadanos democráticos.
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ii. Perfil de egreso de la educación básica

Para	avanzar	en	la	articulación	de	la	educación	básica	se	ha	establecido	un	perfil	
de	egreso	que	define	el	tipo	de	ciudadano	que	se	espera	formar	en	su	paso	por	
la educación obligatoria; asimismo, constituye un referente obligado de la ense-
ñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía de los maestros para trabajar con 
los	contenidos	de	las	diversas	asignaturas	y	una	base	para	valorar	la	eficacia	del	
proceso educativo. 
El	perfil	de	egreso	plantea	un	conjunto	de	rasgos	que	 los	estudiantes	debe-

rán tener al término de la educación básica para desenvolverse en un mundo en 
constante cambio. Dichos rasgos son resultado de una formación que destaca la 
necesidad de fortalecer las competencias para la vida, que no sólo incluyen as-
pectos cognitivos sino los relacionados con lo afectivo, lo social, la naturaleza y la 
vida democrática, y su logro supone una tarea compartida entre los campos del 
conocimiento que integran el currículo a lo largo de toda la educación básica.

Rasgos deseables del egresado de educación básica
El plan y los programas de estudio han sido formulados para responder a los 
requerimientos formativos de los jóvenes de las escuelas secundarias, para dotar-
los de conocimientos y habilidades que les permitan desenvolverse y participar 
activamente en la construcción de una sociedad democrática. 

Así, como resultado del proceso de formación a lo largo de la escolaridad bá-
sica, el alumno:
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Utiliza	el	lenguaje	oral	y	escrito	con	claridad,	fluidez	y	adecuadamente,	
para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la 
diversidad lingüística del país.
Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, iden-
tificar	problemas,	formular	preguntas,	emitir	juicios	y	proponer	diversas	
soluciones.
Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de di-
versas fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para 
profundizar y ampliar sus aprendizajes de manera permanente.
Emplea	los	conocimientos	adquiridos	a	fin	de	interpretar	y	explicar	pro-
cesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como para tomar 
decisiones y actuar, individual o colectivamente, en aras de promover la 
salud y el cuidado ambiental, como formas para mejorar la calidad de 
vida.
Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida demo-
crática, los pone en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones 
con responsabilidad y apego a la ley.
Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye 
a la convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y 
forma de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüís-
tica.
Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, 
se	identifica	como	parte	de	un	grupo	social,	emprende	proyectos	perso-
nales, se esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad 
las consecuencias de sus acciones.
Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra cono-
cimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y 
los sentimientos de otros, así como para manifestar los propios.
Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten me-
jorar su capacidad motriz, favorecer un estilo de vida activo y saludable, 
así como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos.

Competencias para la vida
En todo el mundo cada vez son más altos los niveles educativos requeridos a 
hombres y mujeres para participar en la sociedad y resolver problemas de carác-
ter práctico. En este contexto es necesaria una educación básica que contribuya 
al desarrollo de competencias amplias para mejorar la manera de vivir y convi-
vir en una sociedad cada vez más compleja. Esto exige considerar el papel de la 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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adquisición de los saberes socialmente construidos, la movilización de saberes 
culturales y la capacidad de aprender permanentemente para hacer frente a la 
creciente producción de conocimiento y aprovecharlo en la vida cotidiana.

Lograr que la educación básica contribuya a la formación de ciudadanos con 
estas características implica plantear el desarrollo de competencias como propó-
sito educativo central. Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con 
saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto 
de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores para el logro de propósitos en un contexto dado.

Las competencias movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la con-
secución de objetivos concretos; son más que el saber, el saber hacer o el saber 
ser.	Las	competencias	se	manifiestan	en	la	acción	integrada;	poseer	conocimiento	
o	habilidades	no	significa	ser	competente:	se	pueden	conocer	las	reglas	gramati-
cales, pero ser incapaz de redactar una carta; se pueden enumerar los derechos 
humanos y, sin embargo, discriminar a las personas con necesidades especiales.

La movilización de saberes (saber hacer con saber y con conciencia respecto 
del	impacto	de	ese	hacer)	se	manifiesta	tanto	en	situaciones	comunes	de	la	vida	
diaria como en situaciones complejas y ayuda a visualizar un problema, deter-
minar los conocimientos pertinentes para resolverlo, reorganizarlos en función 
de la situación, así como extrapolar o prever lo que falta. Algunos ejemplos de 
estas situaciones son: diseñar y aplicar una encuesta; organizar un concurso, una 
fiesta	o	una	jornada	deportiva;	montar	un	espectáculo;	escribir	un	cuento	o	un	
poema; editar un periódico. De estas experiencias se puede esperar una toma de 
conciencia de la existencia misma de ciertas prácticas sociales y comprender, por 
ejemplo, que escribir un cuento no es cuestión de inspiración, pues demanda tra-
bajo, perseverancia y método.
Las	 competencias	 que	 aquí	 se	 proponen	 contribuirán	 al	 logro	 del	 perfil	 de	

egreso y deberán desarrollarse desde todas las asignaturas, procurando que se 
proporcionen oportunidades y experiencias de aprendizaje para todos los alumnos.

Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad 
de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de su vida, de 
integrarse a la cultura escrita y matemática, así como de movilizar los 
diversos	saberes	culturales,	científicos	y	tecnológicos	para	comprender	
la realidad.
Competencias para el manejo de la información. Se relacionan con: la 
búsqueda,	evaluación	y	sistematización	de	información;	el	pensar,	reflexio-
nar, argumentar y expresar juicios críticos; analizar, sintetizar y uti-

a)

b)
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lizar información; el conocimiento y manejo de distintas lógicas de cons- 
trucción del conocimiento en diversas disciplinas y en los distintos ámbitos 
culturales.
Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas 
con la posibilidad de organizar y diseñar proyectos de vida, conside-
rando diversos aspectos como los sociales, culturales, ambientales, eco-
nómicos, académicos y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a 
cabo; administrar el tiempo; propiciar cambios y afrontar los que se pre-
senten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias; enfrentar el riesgo 
y la incertidumbre; plantear y llevar a buen término procedimientos o 
alternativas para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la 
desilusión.
Competencias para la convivencia. Implican relacionarse armónicamente 
con	otros	y	con	la	naturaleza;	comunicarse	con	eficacia;	trabajar	en	equi-
po; tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; manejar 
armónicamente las relaciones personales y emocionales; desarrollar la 
identidad personal; reconocer y valorar los elementos de la diversidad 
étnica, cultural y lingüística que caracterizan a nuestro país.
Competencias	para	la	vida	en	sociedad.	Se	refieren	a	la	capacidad	para	
decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas socia-
les y culturales; proceder en favor de la democracia, la paz, el respeto a la 
legalidad y a los derechos humanos; participar considerando las formas 
de trabajo en la sociedad, los gobiernos y las empresas, individuales o 
colectivas; participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del 
uso de la tecnología; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; 
combatir la discriminación y el racismo, y manifestar una conciencia de 
pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.

c)

d)

e)
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iii. Elementos centrales en la definición 
de un nuevo currículo

a) Características de los jóvenes en edad de asistir 
a la educación secundaria

En la actualidad, México tiene una población mayoritariamente joven y hacia el 
año 2010 tendrá el más alto porcentaje de jóvenes de su historia. En las últimas 
décadas, las formas de existencia de los adolescentes y jóvenes del país han expe-
rimentando profundas transformaciones sociológicas, económicas y culturales. 
En general, cuentan con niveles de escolaridad superiores a los de sus padres, 
están más familiarizados con las nuevas tecnologías, disponen de mayor informa-
ción sobre diferentes aspectos de la vida, así como sobre la realidad en que viven. 
Al mismo tiempo, los jóvenes del siglo xxi enfrentan nuevos problemas, algunos 
asociados con la complejidad de los procesos de modernización y otros derivados 
de la acentuada desigualdad socioeconómica que caracteriza al país, y que han 
dado lugar a que muchos de ellos permanezcan en situación de marginación.

Así, aunque los jóvenes que asisten a la escuela secundaria comparten la per-
tenencia a un mismo grupo de edad –la mayoría de estudiantes matriculados 
se ubican entre los 12 y 15 años de edad–, constituyen un segmento poblacional 
profundamente heterogéneo en tanto enfrentan distintas condiciones y oportuni-
dades de desarrollo personal y comunitario. El reconocimiento de esta realidad 
es un punto de partida para cualquier propuesta de renovación de la educación 
secundaria, en la búsqueda por hacer efectiva la obligatoriedad de este nivel. 

La adolescencia es una etapa de transición hacia la adultez y transcurre dentro 
de un marco social y cultural que le imprime características particulares. Al igual 
que la juventud, la adolescencia es una construcción social que varía en cada cul-
tura y época. Este proceso de crecimiento y transformación tiene una doble con-
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notación; por una parte, implica una serie de cambios biológicos y psicológicos 
del individuo hasta alcanzar la madurez y, por otra, la preparación progresiva 
que debe adquirir para integrarse a la sociedad. 

Se trata de un periodo marcado por la preocupación de construir la identidad 
y	la	necesidad	de	establecer	definiciones	personales	en	el	mundo	de	los	adultos,	
todo	acompañado	de	importantes	cambios	fisiológicos,	cognitivos,	emocionales	
y sociales. Pese a estas características comunes, es conveniente señalar que no 
todos los adolescentes son iguales, y que la experiencia de ser joven varía fuer-
temente en función de aspectos como el género, la clase social, la cultura y la 
generación a que se pertenece. Incluso un mismo individuo puede vivir periodos 
muy distintos durante su adolescencia y juventud. Resumiendo, existen múlti-
ples formas de vivir la adolescencia, y así como es posible encontrar adolescentes 
con procesos personales de gran complejidad, otros transitan por este periodo de 
vida sin grandes crisis ni rupturas. 
En	esta	reforma,	la	reflexión	sobre	las	características	y	el	papel	de	los	jóvenes	

en la escuela secundaria y en la sociedad ocupa un papel central. Se propone un 
currículo único y nacional, que toma en consideración las distintas realidades de 
los	alumnos;	para	implementarlo	es	necesario	ser	flexible	en	las	estrategias	de	en-
señanza y en el uso de un repertorio amplio de recursos didácticos. Toda acción 
de la escuela se deberá planear y llevar a la práctica a partir de un conocimiento 
profundo de las características particulares de sus alumnos, y considerando su 
interacción permanente con la sociedad a través de la familia, la escuela, la cul-
tura, los grupos de pares y los medios de comunicación. Sólo entonces la viven-
cia escolar se convertirá en una experiencia altamente formativa; es decir, en un 
aprendizaje para la vida. 

Para tener un verdadero impacto en la vida de los adolescentes es esencial que 
la escuela secundaria se ocupe de comprender y caracterizar al adolescente 
que	recibe,	y	de	definir	con	precisión	lo	que	la	escuela	ofrece	a	sus	estudiantes,	
para quienes las transformaciones y la necesidad de aprender nuevas cosas serán 
una constante.

b) El currículo como dispositivo de cambio 
en la organización de la vida escolar

Un cambio en el currículo es un punto de partida esencial, mas no una condición 
suficiente	para	cumplir	con	la	responsabilidad	de	una	educación	básica	integrada	
y de calidad si no va acompañado de cambios en la organización del sistema y de 
la	escuela.	Si	bien	ésta	es	una	tarea	de	largo	aliento,	las	primeras	modificaciones	
se derivan de los planteamientos de la propuesta curricular aquí presentada. Los 
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programas de las diferentes asignaturas no sólo son el conjunto organizado de los 
contenidos a abordar en el ciclo escolar, también son un instrumento que posibi-
lita una transformación en la dinámica escolar. Esta transformación al interior de 
las comunidades escolares se impulsa desde los distintos programas, ya que en 
todos los casos se ofrecen numerosas oportunidades de entablar múltiples rela-
ciones	que	trascienden	el	ámbito	específico	de	cada	asignatura.	

La propuesta curricular para secundaria promueve la convivencia y el apren-
dizaje	en	ambientes	colaborativos	y	desafiantes;	posibilita	una	transformación	de	
la relación entre maestros, alumnos y otros miembros de la comunidad escolar, y 
facilita la integración de los conocimientos que los estudiantes adquieren en las 
distintas asignaturas. Algunas razones para considerar la propuesta curricular 
como un instrumento para el cambio son las siguientes.

Existen numerosas oportunidades para realizar proyectos didácticos compar-
tidos entre maestros de diferentes asignaturas. El tipo de trabajo que se sugiere en 
la propuesta curricular permite relacionar las actividades que desarrollan distin-
tos maestros. Así, por ejemplo, un maestro de Ciencias puede organizar una feria 
de ciencias para dar a conocer lo que aprenden los alumnos en el ciclo escolar, y 
los maestros de Español y de Artes podrán apoyarlo en la elaboración de carteles 
publicitarios o invitaciones para convocar a la comunidad escolar al evento; un 
maestro de Español podría organizar la publicación de un periódico escolar don-
de se incluyan textos producidos en distintas asignaturas, con la colaboración de 
los demás maestros, en español y alguna lengua indígena o extranjera (inglés o 
francés).	La	definición	explícita	de	las	relaciones	entre	las	asignaturas	que	confor-
man la propuesta curricular incrementa las oportunidades para integrar los cono-
cimientos, las habilidades y los valores de las distintas áreas de aprendizaje.

El trabajo colegiado se transforma en un espacio necesario para compartir ex-
periencias centradas en procesos de enseñanza y aprendizaje. Para una óptima 
operación de la propuesta curricular los maestros requieren intercambiar infor-
mación	al	 interior	de	 las	academias	específicas,	 acordar	 con	maestros	de	otras	
asignaturas, y compartir ayuda y apoyo para el logro de metas comunes. De ma-
nera	adicional,	el	trabajo	del	colectivo	docente	se	beneficiará	profundamente	con	
la información generada en el espacio de Orientación y Tutoría.

El trabajo que se desarrolla en la escuela puede trascender las paredes esco-
lares. En primer lugar, entre los nuevos elementos que se encuentran en los pro-
gramas de las asignaturas está la explicitación de los aprendizajes que se espera 
logren los alumnos durante el ciclo escolar. Esta información permitirá tanto a los 
maestros como a los alumnos y a sus padres conocer hacia dónde deben dirigir 
sus esfuerzos. Una adecuada relación escuela-comunidad favorece el intercam-
bio de experiencias y el vínculo entre estudiantes de diferentes culturas; además, 
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aporta un mayor sentido al aprendizaje. La realización de entrevistas, el análisis 
de situaciones problemáticas en el contexto inmediato o la organización de even-
tos artísticos, entre otros, son ocasiones privilegiadas para que los padres y la 
comunidad participen en el trabajo que se hace en la escuela. 
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iv. Características del plan 
y de los programas de estudio

a) Continuidad con los planteamientos establecidos en 1993
El Plan de Estudios de 1993 para la educación secundaria fue el resultado de un 
proceso de reforma global realizado cuando este nivel educativo se transformó 
en el último tramo de la educación básica obligatoria y se propuso establecer la 
congruencia y continuidad con el aprendizaje obtenido en la primaria. Los cam-
bios de enfoque plasmados en los programas de estudio fueron, sin duda, una 
de las aportaciones más importantes de dicha reforma curricular. Estos enfoques 
centran la atención en las ideas y experiencias previas del estudiante, y se orien-
tan	a	propiciar	 la	reflexión,	 la	comprensión,	el	 trabajo	en	equipo	y	el	 fortaleci-
miento de actitudes para intervenir en una sociedad democrática y participativa. 
La	gran	apuesta	de	tales	modificaciones	fue	reorientar	la	práctica	educativa	para	
que el desarrollo de capacidades y competencias cobrase primacía sobre la visión 
predominantemente memorística e informativa del aprendizaje.

No obstante los cambios de enfoque, así como el énfasis en lo básico de los 
conocimientos y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de 
contenidos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas han impedi-
do, en mayor medida –a pesar de los esfuerzos de los programas de actualización 
para el maestro–, la puesta en práctica de los enfoques pedagógicos introducidos 
en	1993.	Además,	la	atomización	de	los	contenidos	ha	generado	dificultades	en 
la práctica, por lo que el trabajo de integración para relacionar los contenidos 
fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo de clase queda en manos 
de los alumnos. 
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Por otro lado, cada vez es más evidente que el desinterés de los alumnos por 
aprender durante su estancia en la secundaria se relaciona con programas de 
estudio saturados, prácticas de enseñanza que priorizan la memorización sobre 
la	participación	activa	de	los	estudiantes,	y	la	frecuencia	y	el	carácter	definitorio	
que se da a la aplicación de exámenes. 

Así, el desafío de aplicar los enfoques propuestos en el Plan y los Programas 
de Estudio de 1993 sigue vigente. Contar con programas en los que se explicita 
lo que se espera que los alumnos aprendan, así como con propuestas claras de 
integración entre las asignaturas favorecerá la aplicación del enfoque y, lo que es 
más importante, contribuirá a que los alumnos comprendan y apliquen los cono-
cimientos adquiridos.

b) Articulación con los niveles anteriores de educación básica 
El carácter obligatorio de la educación secundaria le impone, como función prin-
cipal, constituir una plataforma de formación general común y de calidad para 
todos los mexicanos, concibiéndose como parte de un continuo en relación con 
la	educación	primaria.	A	fin	de	contribuir	a	la	articulación	pedagógica	y	organi-
zativa de la educación secundaria con los niveles de preescolar y de primaria la 
elaboración de la propuesta curricular, que ahora se presenta, estuvo guiada por 
el	perfil	de	egreso	de	la	educación	básica.	Además,	los	propósitos	de	los	campos	
formativos propuestos para la educación preescolar y los propósitos de educa-
ción primaria constituyeron una plataforma esencial para la construcción de los 
propósitos establecidos para las diferentes asignaturas de la educación secundaria.

c) Reconocimiento de la realidad de los estudiantes
La construcción de un currículo cuya prioridad sea la atención de los jóvenes y 
adolescentes, sin olvidar su carácter heterogéneo, implica considerar sus intere-
ses y necesidades de aprendizaje, así como crear espacios en los que los alumnos 
expresen sus inquietudes y pongan en práctica sus aprendizajes. Por ello, el plan 
y los programas de estudios para educación secundaria incluyen múltiples opor-
tunidades para que en cada grado se puedan establecer las relaciones entre los 
contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes, además de propiciar 
la motivación y el interés de los estudiantes por contenidos y temáticas nuevas 
para ellos. 

De manera adicional a las oportunidades existentes en cada asignatura para 
el	trabajo	en	torno	de	las	necesidades	específicas	de	los	estudiantes,	se	propone	
el espacio Orientación y Tutoría, para el cual la Secretaría de Educación Pública 
emitirá las orientaciones correspondientes. 
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d) Interculturalidad
Cada asignatura de la nueva propuesta curricular para secundaria incorpora te-
mas, contenidos o aspectos particulares relativos a la diversidad cultural y lin-
güística de nuestro país.

Cabe mencionar que el tratamiento de esta temática no se limita a abordar 
la diversidad como un objeto de estudio particular; por el contrario, las distin-
tas asignaturas buscan que los adolescentes comprendan que los grupos huma-
nos forman parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres, creencias y 
tradiciones propias. En este sentido, se pretende que los alumnos reconozcan la 
pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que la escuela se 
convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y valorarse como 
un aspecto cotidiano de la vida.

La interculturalidad es una propuesta para mejorar la comunicación y la con-
vivencia entre comunidades con distintas culturas, siempre partiendo del respeto 
mutuo. Esta concepción, desde las asignaturas, se traduce en propuestas prácti-
cas de trabajo en el aula, sugerencias de temas y enfoques metodológicos.

Con ello se busca reforzar el sentido de pertenencia e identidad social y cultu-
ral de los alumnos, así como tomar en cuenta la gran diversidad social y cultural 
que caracteriza a nuestro país y a otras regiones del mundo. Además, es conve-
niente aclarar que los ejemplos que se citan no limitan el tratamiento de temas 
sobre la diversidad de México, sino que ofrecen pautas para incluirlos en el aula 
de la escuela secundaria e invitan al ejercicio de la interculturalidad.

e) Énfasis en el desarrollo de competencias y 
definición de aprendizajes esperados 

Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar 
los	rasgos	del	perfil	de	egreso	y	con	ello	propiciar	que	los	alumnos	movilicen	sus	
saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que logren aplicar lo aprendido en 
situaciones cotidianas y considerar, cuando sea el caso, las posibles repercusiones 
personales, sociales o ambientales. Se trata, pues, de adquirir y aplicar conoci-
mientos, así como de fomentar actitudes y valores que favorezcan el desarrollo 
de	los	alumnos,	la	convivencia	pacífica	con	apego	a	la	legalidad,	y	el	cuidado	y	
respeto por el ambiente. Además, se pretende que la educación secundaria per-
mita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de manera permanente y con 
independencia a lo largo de toda su vida. 
A	fin	de	orientar	el	trabajo	docente	respecto	al	desarrollo	de	las	competencias	

establecidas, los programas de estudio establecen los aprendizajes que se espera 
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que los alumnos logren en cada ciclo escolar. Esto pretende facilitar la toma de 
decisiones de los docentes, así como favorecer la creación de las estrategias que 
consideren adecuadas para alcanzar las metas propuestas. Los aprendizajes es-
perados también son un referente importante para mejorar la comunicación y 
colaboración entre docentes, estudiantes y padres de familia.

f) Profundización en el estudio de contenidos fundamentales
Para favorecer la comprensión y profundización en los diversos campos de cono-
cimiento, cada asignatura seleccionó los contenidos fundamentales considerando 
lo siguiente: la forma en que la disciplina ha construido el conocimiento; cuáles 
son los conceptos fundamentales que permiten entenderla como un saber social 
y culturalmente construido; cuáles de ellos se pueden aprender en la escuela se-
cundaria; cuáles son los más relevantes tanto para las necesidades de formación 
y los intereses de los alumnos como para favorecer la construcción de competen-
cias	y,	finalmente,	cómo	incluir	en	el	estudio	de	cada	asignatura	 los	diferentes	
contextos socioculturales (mundial, nacional, regional y local).
Es	importante	señalar	que	la	creciente	multiplicación	y	diversificación	de	los	

conocimientos, así como de las fuentes del saber, obliga a aceptar la imposibili-
dad de enseñarlo y aprenderlo todo en la escuela. Por ello, uno de los propósitos 
de la educación básica es la formación de individuos capaces de aprender de 
manera permanente y con autonomía.

g) Incorporación de temas que se abordan 
en más de una asignatura

Una de las prioridades del currículo es favorecer en los estudiantes la integración 
de saberes y experiencias desarrolladas en las diferentes asignaturas. Asimismo, 
se busca que dicha integración responda a los retos de una sociedad que se trans-
forma de manera vertiginosa por impulso de las tecnologías de la información y 
la comunicación (tic),	y	que	demanda	de	todos	sus	integrantes	la	identificación	
de compromisos con el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad 
cultural.
Desde	este	 interés	se	han	identificado	contenidos	transversales	que	se	abor-

dan, con diferentes énfasis, en varias asignaturas. Dichos contenidos están con-
formados por temas que contribuyen a propiciar una formación crítica, a partir 
de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las responsabilidades que 
les atañen con su persona y con la sociedad en que viven. 
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Estos campos son:

Educación ambiental.
La formación en valores.
Educación sexual y equidad de género.

El desarrollo de estos contenidos es responsabilidad de toda la escuela e impli-
ca, al mismo tiempo, que los programas de las asignaturas destaquen los víncu-
los	posibles	entre	las	mismas;	que	las	asignaturas	compartan	criterios	para	defi-
nir su estudio progresivo en cada grado; que el trabajo escolar incluya temas y 
situaciones de relevancia social y ética, y que se realice un trabajo colectivo entre 
los docentes de diferentes asignaturas.

Educación ambiental
Uno	de	los	criterios	de	la	construcción	curricular	atiende	de	manera	específica	
la urgencia de fortalecer una relación constructiva de los seres humanos con la 
naturaleza. Se parte del reconocimiento de que esta relación está determinada 
por	aspectos	físicos,	químicos,	biológicos	y	geográficos,	así	como	por	factores	so-
ciales, económicos y culturales susceptibles de tener un efecto directo o indirecto, 
inmediato o a largo plazo sobre los seres vivos y las actividades humanas.

Lo anterior llevó a considerar la educación ambiental como un contenido 
transversal que articula los contenidos de las asignaturas en los tres niveles edu-
cativos. La intención es promover conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
para que los estudiantes participen individual y colectivamente en el análisis, la 
prevención y la reducción de problemas ambientales, y favorecer así la calidad de 
vida de las generaciones presentes y futuras. Para ello, es indispensable que los 
egresados de educación básica:

Comprendan la evolución conjunta y la interacción de los seres humanos 
con la naturaleza, desde una visión que les permita asumirse como parte 
del ambiente, y valoren las consecuencias de sus actividades en el plano 
local, nacional y mundial.
Comprendan que su comportamiento respetuoso, el consumo responsa-
ble y la participación solidaria contribuyen a mantener o reestablecer el 
equilibrio del ambiente, y favorecen su calidad de vida presente y futura.

•
•
•

•

•
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La formación en valores
Es un proceso que se da en diversos momentos de la experiencia escolar y se 
expresa en las acciones y relaciones cotidianas entre maestros, alumnos, padres 
de familia, personal de apoyo y autoridades escolares. La acción de los docentes 
en la escuela secundaria para formar en valores es, por tanto, parte de la relación 
cotidiana	que	establecen	con	los	alumnos	y	se	ve	influida	por	las	pautas	de	orga-
nización escolar que enmarcan su actividad diaria y su contacto con ellos.
A	fin	de	que	la	escuela	cumpla	eficazmente	con	la	tarea	de	formar	en	valores	es	

imprescindible reconocer que estas interacciones cotidianas moldean un clima de 
trabajo	y	de	convivencia	en	cuyo	seno	se	manifiestan	valores	y	actitudes	explícita	
e implícitamente. Por ello, los profesores, el personal de apoyo y las autoridades 
de la escuela secundaria requieren poner especial atención al conjunto de prácti-
cas que de manera regular dan forma a la convivencia escolar. A continuación se 
mencionan algunas de estas prácticas.

Las	formas	en	que	se	resuelven	conflictos	entre	los	integrantes	de	la	es-
cuela, ya sea entre alumnos, o entre éstos y los docentes, los prefectos, el 
personal administrativo y las autoridades escolares.
El ejercicio de la disciplina escolar: si se cuenta con un reglamento; si éste 
contempla compromisos para todos los integrantes de la comunidad es-
colar –no sólo para los alumnos–; si se da cabida a la revisión y el replan-
teamiento del reglamento y quiénes participan en ello; si las sanciones 
previstas respetan la dignidad de los alumnos; si existen reglas no escritas 
que	modifican	la	aplicación	de	las	normas	explícitas	del	reglamento.
La celebración de asambleas escolares y ceremonias cívicas a través de las 
cuales se busca propiciar vínculos entre todos los alumnos hacia referen-
cias	simbólicas	de	las	que	se	sientan	orgullosos	y	con	las	que	se	identifi-
quen. Interesa ponderar el nivel de convocatoria y relevancia que estas 
acciones tienen para los alumnos.
Las vías y los espacios existentes para que los alumnos externen inquie-
tudes, intereses e, incluso, cuestionamientos sobre lo que sucede en la es-
cuela.

El análisis de estas prácticas permitirá a los docentes de una escuela reconocer 
los acuerdos que requieren tomar para lograr niveles crecientes de coherencia 
entre los integrantes de la escuela sobre los valores en que se pretende formar a 
los estudiantes.

Lo anterior plantea la necesidad permanente de que los docentes analicen las 
metas	que	persiguen	como	colectivo	escolar,	a	fin	de	definir	compromisos	sobre	

•

•

•

•
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los mínimos éticos que la institución puede asumir de manera sistemática y cons-
tante para enriquecer la convivencia diaria entre sus miembros.

Los contenidos curriculares de las diferentes asignaturas también favorecen la 
formación en valores en la educación secundaria. El artículo tercero constitucio-
nal brinda un marco general de valores que orientan los contenidos de la educa-
ción básica, por lo cual, algunos como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 
justicia, el aprecio y el respeto a la vida, a la diversidad cultural y a la dignidad de 
las personas, constituyen elementos permanentes de los programas de estudio.

Educación sexual y equidad de género
La experiencia de asistir a la escuela ofrece oportunidades a los alumnos para que 
experimenten formas de convivencia que enriquezcan sus potencialidades indi-
viduales y sus habilidades para relacionarse con los demás armónicamente. Des-
de esta perspectiva, la educación sexual que se impulsa en la escuela secundaria 
parte de una concepción amplia de la sexualidad, donde quedan comprendidas 
las dimensiones de afecto, género, reproducción y disfrute; las actitudes de apre-
cio y respeto por uno mismo y por los demás; el manejo de información veraz y 
confiable	para	la	prevención	de	enfermedades	de	transmisión	sexual,	embarazos	
tempranos y situaciones de violencia.

En la educación secundaria la consideración de la sexualidad y del género es 
fundamental debido a los procesos de cambio que experimentan las y los ado-
lescentes en este nivel. Por ello, es preciso que los alumnos cuenten con el apoyo 
suficiente	para	clarificar	sus	inquietudes	y	recibir	orientación	en	la	búsqueda	de	
información relevante para resolver sus dudas por parte de los adultos con quie-
nes conviven en la escuela.

Educar para la sexualidad y la equidad de género plantea un conjunto de ta-
reas a la escuela secundaria, como parte de su contribución al desarrollo y bienes-
tar	de	los	adolescentes,	a	fin	de	propiciar	una	perspectiva	que	les	permita	encarar	
los retos que toda relación interpersonal plantea para ser constructiva y enrique-
cedora.
Como	parte	del	 estudio	de	 la	 sexualidad	humana	 está	 la	 reflexión	 sobre	 la	

perspectiva de género; es decir, la forma de concebir y apreciar el hecho de ser 
hombre y ser mujer en el contexto de una cultura donde se generan valores, ideas 
y estereotipos entre sus integrantes. El género es un componente importante de 
la	educación	sexual	que	 refiere	a	 las	 ideas,	 las	valoraciones	y	 los	 sentimientos	
desarrollados hacia la sexualidad, y a partir del cual los estudiantes pueden dis-
tinguir y analizar cómo los estereotipos de género afectan sus posibilidades de 
desarrollo, afectividad y disfrute.
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El estudio de la sexualidad en la educación secundaria plantea que los alum-
nos la reconozcan como:

Una expresión de la afectividad humana vinculada con el ejercicio res-
ponsable de la libertad personal.
Un conjunto de prácticas sociales y culturales diversas que adquieren sig-
nificados	particulares	en	diferentes	contextos	históricos	y	geográficos.
Una práctica que entraña derechos y responsabilidades, así como el respe-
to a la dignidad humana.
Una forma de convivencia humana donde prevalece el trato igualitario y 
el respeto mutuo.
Una	vertiente	de	 la	cultura	de	 la	prevención	donde	 la	 identificación	de	
factores de riesgo y de protección constituye una condición para su mejor 
disfrute.

Para que esta labor sea posible, se consideró la inclusión de temas relacionados 
con la educación sexual y la equidad de género en diversos espacios del currículo 
de la educación secundaria, como es el caso de las asignaturas Ciencias i y For-
mación Cívica y Ética i y ii.

Asimismo, en otras asignaturas también se pueden abordar los temas de sexua-
lidad y género, y propiciar el desarrollo de habilidades, nociones, actitudes y va-
lores que permitan a los alumnos analizar información relacionada con el género, 
el desarrollo poblacional, y la participación de hombres y mujeres en diversos 
aspectos	de	la	vida	social,	cultural,	científica	y	artística.

Las relaciones que se establecen entre alumnas y alumnos, el trato diario que 
los	docentes	tienen	con	ellos,	la	manera	en	que	se	dirimen	conflictos,	el	tipo	de	
conductas que se sancionan y las oportunidades que se brindan a unas y a otros 
constituyen, en sí mismas, toda una dimensión que forma en valores y actitu-
des orientadas al género y la sexualidad que los docentes y directivos no deben 
desaprovechar como parte de la formación que se ofrece en este terreno. Así, se 
requiere	que	todos	los	docentes	cuenten	con	información	confiable	y	actualizada	
sobre este campo.

h) Tecnologías de la información y la comunicación
Es necesario el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la co-
municación (tic) en la enseñanza si tenemos en cuenta, por un lado, que uno de 
los objetivos básicos de la educación es la preparación de los alumnos para ser 
ciudadanos de una sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada y, 

•

•

•

•

•



2�

por otro, que estas tecnologías ofrecen posibilidades didácticas y pedagógicas de 
gran alcance. Las tic incluyen no sólo las herramientas relacionadas con la compu-
tación, sino otros medios como el cine, la televisión, la radio y el video, todos ellos 
susceptibles	de	aprovecharse	con	fines	educativos.

Conviene evitar las tendencias a pensar que la tecnología puede sustituir al 
docente,	que	es	un	fin	en	sí	misma,	o	suponer	que	su	sola	presencia	mejorará	la	
calidad	de	la	educación.	Esta	visión	simplificada	puede	tener	consecuencias	en 
la aplicación y el uso de las tic	en	el	aula,	que	operen	en	contra	tanto	de	las	fi-
nalidades	de	la	educación	básica	como	del	logro	del	perfil	de	egreso	esperado.	
Para que las tic incidan de manera favorable en el aprendizaje, su aplicación 
debe promover la interacción de los alumnos, entre sí y con el profesor, durante 
la realización de las actividades didácticas.

También habrá que evitar la tendencia a subutilizar los recursos tecnológicos. 
Esto último suele presentarse cuando el uso de la tecnología no constituye un 
aporte	significativo	para	el	aprendizaje,	en	comparación	con	lo	que	puede	lograr-
se con los medios de enseñanza más comunes. En cambio, habrá que promover 
modelos de utilización de las tic que permitan nuevas formas de apropiación del 
conocimiento, en las que los alumnos sean agentes activos de su propio aprendi-
zaje,	pongan	de	manifiesto	sus	concepciones	y	reflexionen	sobre	lo	que	aprenden.	
En congruencia con esta perspectiva del uso educativo de las tic será necesaria 
una selección adecuada de herramientas y de paquetes de cómputo, así como un 
diseño de actividades de aprendizaje que promuevan el trabajo en equipo, las dis-
cusiones grupales y las intervenciones oportunas y enriquecedoras por parte del 
docente.

La utilización de las tic en el aula, con las características antes señaladas, ayu-
dará a que los alumnos accedan a diferentes fuentes de información y aprendan 
a evaluarlas críticamente; organicen y compartan información al usar diversas 
herramientas de los procesadores de texto, el correo electrónico y la Internet; de-
sarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la resolución de proble-
mas	y	el	 análisis	de	datos	al	utilizar	paquetes	de	graficación,	hojas	de	 cálculo	
y	manipuladores	simbólicos;	manejen	y	analicen	configuraciones	geométricas	a	
través de paquetes de geometría dinámica; exploren y analicen fenómenos del 
mundo físico y social, al representarlos y operar sus variables con paquetes de 
simulación,	modelación,	graficación	y	bases	de	datos.

Además de su uso por asignatura, las tic favorecen el trabajo interdiscipli-
nario en el salón de clases, en vista de la posibilidad de desplegar en pantalla 
representaciones múltiples de una misma situación o un fenómeno, y de manejar 
simultáneamente distintos entornos computacionales (por ejemplo, tablas numé-
ricas,	gráficas,	ecuaciones,	textos,	datos,	diagramas,	imágenes).	Así,	el	diseño	de	
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actividades transversales al currículo, como actividades de exploración sobre el 
comportamiento de fenómenos de las ciencias naturales o sociales a través de la 
manipulación	de	representaciones	numéricas	o	gráficas	de	modelos	matemáticos	
de tales fenómenos, fomentará en los estudiantes la movilización de conocimien-
tos provenientes de distintos campos del conocimiento. Este tipo de acercamiento 
interdisciplinario a la enseñanza redundará en que los estudiantes alcancen y 
apliquen competencias cognitivas superiores, no sólo en su trabajo escolar sino 
en su preparación como ciudadanos capaces de poner en juego dichas competen-
cias más allá del ámbito de la escuela. 

El uso de las tic en la educación básica presenta, hoy en día, diferentes nive-
les	de	desarrollo	para	las	distintas	asignaturas.	Esto	necesariamente	se	refleja	en	
cada programa de estudio. Así, en algunos se incluyen lineamientos generales de 
uso de las tic –el caso de Historia y de Español–; en otros se señalan sitios en In-
ternet	vinculados	con	contenidos	específicos,	como	en	Inglés	y	en	Artes	(Música,	
Artes Visuales, Danza y Teatro), y en otros más hay lineamientos y sugerencias 
generales, además de la referencia a actividades concretas que ya se probaron en 
aulas de secundarias públicas del país, como en Matemáticas y en Ciencias.

i) Disminución del número de asignaturas 
que se cursan por grado 

Uno de los aspectos referidos con mayor frecuencia en la investigación educativa, 
nacional e internacional, así como por los maestros, directivos y padres de familia 
es la relación de los problemas de rendimiento académico con el número de asig-
naturas que integran la educación secundaria. Cursar la secundaria en México 
significa,	para	los	estudiantes,	enfrentar	una	carga	de	trabajo	de	más	de	10	asig-
naturas en cada ciclo escolar; además, en el caso de las secundarias generales y 
técnicas, los alumnos deben adaptarse a tantos estilos docentes como profesores 
tengan. Por otro lado, dadas las condiciones laborales de la mayoría de los do-
centes, es muy difícil que dispongan de tiempo para planear su trabajo, atender a 
los estudiantes, revisar y corregir sus trabajos, y establecer buenas relaciones con 
ellos.

Para hacer frente a estas circunstancias se redujo el número de asignaturas 
por	grado	a	fin	de	 favorecer	 la	comunicación	entre	docentes	y	estudiantes,	así	
como de propiciar la integración de las asignaturas e incidir positivamente en los 
aprendizajes de los alumnos. En esta perspectiva, se plantea un mapa curricular 
con menos asignaturas por grado (y la cercanía que existe entre los enfoques y 
contenidos de algunas permite concentrar en ciertos grados las correspondientes 
a las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), aunque la carga horaria 
continúa siendo de 35 horas a la semana.
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j) Mayor flexibilidad
El presente plan de estudios favorece la toma de decisiones por parte de maestros 
y alumnos en distintos planos. Así, serán los docentes quienes seleccionen las 
estrategias didácticas más adecuadas para el desarrollo de los temas señalados 
en	los	programas	de	las	asignaturas,	a	partir	de	las	características	específicas	de	
su contexto, y tomando como referentes fundamentales tanto el enfoque de ense-
ñanza como los aprendizajes esperados en cada asignatura. De la misma manera, 
los profesores y alumnos podrán elegir los materiales de apoyo que consideren 
necesarios para lograr sus propósitos, no sólo en cuanto a los libros de texto sino 
a otra serie de materiales disponibles, como las bibliotecas de aula y la videoteca 
escolar.

En cada asignatura los profesores pueden incluir temas relacionados con los 
propósitos planteados en el programa y que sean de interés para los alumnos. 
También	es	factible	ampliar	la	flexibilidad	con	la	organización	de	espacios	curricu
lares	definidos	por	la	escuela	a	partir	de	lineamientos	emitidos	por	la	Secretaría	
de Educación Pública, de acuerdo con un abanico de propuestas establecidas por 
cada entidad y con actividades extracurriculares (clubes y talleres, entre otros), 
que atiendan tanto las necesidades e inquietudes de los adolescentes como las de 
la comunidad.
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v. Mapa curricular
A	fin	de	cumplir	con	los	propósitos	formativos	de	la	educación	secundaria	y	a	
partir de los elementos señalados en los apartados anteriores, se diseñó un mapa 
curricular que considera una menor fragmentación del tiempo de enseñanza 
para los tres grados de educación secundaria y promueve una mayor integración 
entre campos disciplinarios. La jornada semanal constará, entonces, de 35 horas 
y las sesiones de las asignaturas tendrán una duración efectiva de, al menos, 50 
minutos.

Lógica de distribución de las cargas horarias
Con	base	en	el	perfil	de	egreso	para	la	educación	básica,	los	espacios	de	formación	
de los alumnos de educación secundaria se organizan de la siguiente manera:

a) Formación general y contenidos comunes
Es el espacio formativo con mayor carga horaria en el currículo. Los contenidos 
de las asignaturas que lo conforman se establecen bajo normatividad nacional y 
su propósito es enriquecer el conocimiento del español y de una lengua extranje-
ra; el uso de herramientas numéricas para aplicarlas en el razonamiento y la reso-
lución de problemas matemáticos; la comprensión y el aprecio del mundo natu-
ral y tecnológico, así como el reconocimiento de las interacciones y los impactos 
entre	ciencia,	tecnología	y	sociedad;	la	comprensión	del	espacio	geográfico,	del	
acontecer histórico, de la producción artística y del desarrollo humano basado en 
aspectos cívicos, éticos y en las capacidades corporales y motrices.



30

Para la formación artística se diseñaron contenidos para cada lenguaje: Dan-
za, Teatro, Música y Artes Visuales. Los programas se proponen con un carácter 
nacional;	sin	embargo,	son	flexibles	para	que	cada	escuela,	a	partir	de	las	posibi-
lidades y los recursos con que cuente, imparta la o las disciplinas que considere 
pertinente. En las escuelas que ofrezcan dos o más programas de artes se sugiere 
que los alumnos elijan la opción en función de sus propias inclinaciones y sus 
propios intereses.

b) Asignatura Estatal
Este espacio curricular ofrecerá oportunidades para integrar y aplicar aprendi-
zajes del entorno social y natural de los estudiantes; reforzar, articular y apoyar 
el desarrollo de proyectos transversales derivados del currículo; fortalecer con-
tenidos	específicos,	e	impulsar	el	trabajo	en	relación	con	situaciones	y	problemas	
particulares de la región donde viven. Las entidades, a partir de los lineamientos 
nacionales y de acuerdo con las características, las necesidades y los intereses de 
sus alumnos, propondrán los programas de estudio para esta asignatura, apega-
dos	a	las	finalidades	de	la	educación	pública	mexicana.	

c) Orientación y Tutoría
Orientación y Tutoría se incluye con el propósito de acompañar a los alumnos en 
su inserción y participación en la vida escolar, conocer sus necesidades e intereses, 
además de coadyuvar en la formulación de su proyecto de vida comprometido 
con la realización personal y el mejoramiento de la convivencia social. Se asignó 
una hora a la semana en cada grado, pero no debe concebirse como una asig-
natura más. El tutor, en colaboración con el conjunto de maestros del grupo en 
cuestión,	definirá	el	contenido	a	fin	de	garantizar	su	pertinencia.	Conviene	tener	
presente que, a partir de los lineamientos nacionales, cada entidad establecerá los 
criterios sobre las actividades que llevará a cabo en esta franja del currículo.

De acuerdo con las posibilidades de cada escuela, el trabajo que realice el tu-
tor	se	compartirá	con	los	demás	profesores	del	grupo	para	definir,	en	sesiones	
colegiadas, estrategias que contribuyan a potenciar las capacidades de los alum-
nos,	superar	limitaciones	o	dificultades,	y	definir	los	casos	que	requieran	de	una	
atención individualizada. Se recomienda que cada tutor atienda sólo un grupo a 
la vez, porque esto le permitirá tener mayor cercanía y conocimiento de los estu-
diantes.
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Tomando en consideración las características anteriores, el mapa curricular del 
nuevo plan de estudios para la educación secundaria es el siguiente:

Mapa curricular

* En el caso de la asignatura Tecnología, la distribución horaria no será limitativa para la educación secun-
daria	técnica,	con	la	finalidad	de	que	se	cumpla	con	los	requerimientos	pedagógicos	que	caracterizan	a	esta	
modalidad y, por tanto, sus cargas horarias serán determinadas según los campos tecnológicos impartidos.

Primer grado Horas Segundo grado Horas Tercer grado Horas

Español i 5 Español ii 5 Español iii 5

Matemáticas i 5 Matemáticas ii 5 Matemáticas iii 5

Ciencias i 
(énfasis en Biología) 6 Ciencias ii 

(énfasis en Física) 6 Ciencias iii 
(énfasis en Química) 6

Geografía de  
México y del Mundo

5 Historia i 4 Historia ii 4

Formación Cívica 
y Ética i

4
Formación Cívica  

y Ética ii
4

Lengua Extranjera i 3 Lengua Extranjera ii 3 Lengua Extranjera iii 3

Educación  
Física i

2
Educación  

Física ii
2

Educación  
Física iii

2

Tecnología i* 3 Tecnología ii* 3 Tecnología iii* 3

Artes (Música, Danza, 
Teatro o Artes Visuales)

2
Artes (Música, Danza, 

Teatro o Artes Visuales)
2

Artes (Música, 
Danza, Teatro o 
Artes Visuales)

2

Asignatura Estatal 3

Orientación y Tutoría 1 Orientación y Tutoría 1 Orientación y Tutoría 1

Total 35 35 35
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vi. Propósitos de las asignaturas

Español
Los procesos de enseñanza del español en la escuela secundaria están dirigidos a 
acrecentar y consolidar las prácticas sociales del lenguaje y la integración de los 
estudiantes en la cultura escrita, así como a contribuir en su formación como suje-
tos sociales autónomos, conscientes de la pluralidad y complejidad de los modos 
de interactuar por medio del lenguaje.

Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes:

Amplíen su capacidad de comunicación, aportando, compartiendo y eva-
luando información en una variedad de contextos.
Utilicen los acervos impresos y los medios electrónicos a su alcance para 
obtener	y	seleccionar	información	con	propósitos	específicos.
Usen la escritura para planear y elaborar su discurso.
Amplíen su conocimiento de las características del lenguaje y lo utilicen 
para comprender y producir textos.
Interpreten y produzcan textos para responder a las demandas de la vida 
social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función 
de sus propósitos.
Se reconozcan como parte de una comunidad cultural diversa y dinámica. 
Valoren la riqueza lingüística y cultural de México, las variedades socio-
lingüísticas del español y del lenguaje en general.
Expresen	y	defiendan	sus	opiniones	y	creencias	de	manera	razonada,	res-
peten	los	puntos	de	vista	de	otros	desde	una	perspectiva	crítica	y	reflexi-
va,	utilicen	el	diálogo	como	forma	privilegiada	para	resolver	conflictos,	

•

•

•
•

•

•
•

•
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y	sean	capaces	de	modificar	sus	opiniones	y	creencias	ante	argumentos	
razonables.
Analicen, comparen y valoren la información generada por los diferentes 
medios de comunicación masiva y tengan una opinión personal sobre los 
mensajes que difunden. 
Conozcan, analicen y aprecien el lenguaje literario de diferentes géneros, 
autores, épocas y culturas; valoren su papel en la representación del mun-
do; comprendan los patrones que lo organizan y las circunstancias discur-
sivas e históricas que le han dado origen. 
Utilicen el lenguaje de manera imaginativa, libre y personal para recons-
truir	la	experiencia	propia	y	crear	ficción.

Matemáticas
El estudio de las matemáticas en la educación secundaria se orienta a lograr que 
los alumnos aprendan a plantear y resolver problemas en distintos contextos, así 
como	a	justificar	la	validez	de	los	procedimientos	y	resultados	y	a	utilizar	ade-
cuadamente el lenguaje matemático para comunicarlos.

Por ello, la escuela debe garantizar que los estudiantes:

Utilicen el lenguaje algebraico para generalizar propiedades aritméticas y 
geométricas.
Resuelvan problemas mediante la formulación de ecuaciones de distintos 
tipos.
Expresen algebraicamente reglas de correspondencia entre conjuntos de 
cantidades que guardan una relación funcional
Resuelvan problemas que requieren el análisis, la organización, la repre-
sentación y la interpretación de datos provenientes de diversas fuentes.
Resuelvan problemas que implican realizar cálculos con diferentes mag-
nitudes.
Utilicen las propiedades geométricas para realizar trazos, para establecer 
su viabilidad o para efectuar cálculos geométricos.
Identifiquen	y	evalúen	experimentos	aleatorios	con	base	en	la	medida	de	
la probabilidad.
Utilicen	de	manera	eficiente	diversas	 técnicas	aritméticas,	algebraicas	o	
geométricas, con o sin el apoyo de tecnología, al resolver problemas.

•

•

•

•

•
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•
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•

•
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Ciencias
El estudio de las ciencias en la escuela secundaria está orientado a consolidar la 
formación	 científica	básica,	meta	 iniciada	 en	 los	niveles	 educativos	 anteriores,	
y que implica potenciar el desarrollo cognitivo, afectivo, valoral y social de los 
adolescentes,	ayudándoles	a	comprender	más,	a	reflexionar	mejor,	a	ejercer	la	cu-
riosidad, la crítica y el escepticismo, a investigar, opinar de manera argumentada, 
decidir y actuar. También contribuye a incrementar la conciencia intercultural 
reconociendo	que	el	conocimiento	científico	es	producto	del	trabajo	y	la	reflexión	
de mujeres y hombres de diferentes culturas. 

Los programas de Ciencias pretenden que, al concluir la educación secunda-
ria, los alumnos:

Amplíen su concepción de la ciencia, de sus procesos e interacciones con 
otras áreas del conocimiento, así como de sus impactos sociales y ambien-
tales, y valoren de manera crítica sus contribuciones al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas y al desarrollo de la sociedad. 
Avancen en la comprensión de las explicaciones y los argumentos de la 
ciencia acerca de la naturaleza y las aprovechen para comprender mejor 
los fenómenos naturales de su entorno, así como para ubicarse en el con-
texto	del	desarrollo	científico	y	tecnológico	de	su	tiempo.	Ello	implica	que	
los	alumnos	construyan,	enriquezcan	o	modifiquen	sus	primeras	explica-
ciones y conceptos, así como que desarrollen habilidades y actitudes que 
les	proporcionen	elementos	para	configurar	una	visión	interdisciplinaria	
e	integrada	del	conocimiento	científico.
Identifiquen	 las	características	y	analicen	 los	procesos	que	distinguen	a	
los seres vivos, relacionándolos con su experiencia personal, familiar y 
social, para conocer más de sí mismos, de su potencial, de su lugar entre 
los seres vivos y de su responsabilidad en la forma en que interactúan con 
el entorno, de modo que puedan participar en la promoción de la salud y 
la conservación sustentable del ambiente.
Desarrollen de manera progresiva conocimientos que favorezcan la com-
prensión de los conceptos, procesos, principios y lógicas explicativas de la 
ciencia y su aplicación a diversos fenómenos comunes. Profundicen en las 
ideas	y	conceptos	científicos	básicos	y	establezcan	relaciones	entre	ellos	de	
modo que puedan construir explicaciones coherentes basadas en el razo-
namiento	lógico,	el	lenguaje	simbólico	y	las	representaciones	gráficas.
Comprendan las características, propiedades y transformaciones de los 
materiales a partir de su estructura interna, y analicen acciones humanas 
para su transformación en función de la satisfacción de sus necesidades.

•

•

•

•

•
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Potencien sus capacidades para el manejo de la información, la comunica-
ción y la convivencia social. Ello implica aprender a valorar la diversidad 
de formas de pensar, a discernir entre argumentos fundamentados e ideas 
falsas y a tomar decisiones responsables e informadas, al mismo tiempo 
que	fortalezcan	la	confianza	en	sí	mismos	y	el	respeto	por	su	propia	per-
sona y por los demás.

Geografía de México y del Mundo
La asignatura Geografía de México y del Mundo tiene como propósito que los 
estudiantes de educación secundaria comprendan los procesos que transforman 
el	espacio	geográfico,	a	través	del	análisis	del	desarrollo	sustentable,	la	dinámica	
de la población, la interdependencia económica, la diversidad cultural y la orga-
nización política, considerando las relaciones que se dan en las escalas mundial 
y nacional. Por ello, el programa de Geografía de México y del Mundo pretende 
que al concluir la educación secundaria, los alumnos: 

Desarrollen nociones, habilidades y actitudes que les faciliten el estudio 
y	la	comprensión	del	espacio	geográfico	con	base	en	el	análisis	de	la	inte-
racción entre los elementos naturales, económicos, sociales, culturales y 
políticos.
Empleen procedimientos orientados al desarrollo de las habilidades car-
tográficas.	 De	 forma	 paralela,	 incorporen	 la	 información	 geográfica	 y	
cartográfica	en	su	vida	diaria	para	fortalecer	sus	capacidades	en	la	repre-
sentación	e	interpretación	del	espacio	geográfico.
Analicen los procesos de los componentes astronómicos y terrestres que 
brindan las condiciones para la existencia de las regiones naturales del 
planeta,	la	distribución	geográfica	de	los	recursos	naturales,	así	como	su	
aprovechamiento sustentable.
Valoren la diversidad de la vida del planeta a partir del cuidado de los 
recursos naturales de su localidad, entidad, país y del mundo.
Expliquen las características de la población y analicen los problemas so-
ciales de los asentamientos humanos.
Colaboren en la prevención de riesgos y desastres con una actitud partici-
pativa y comprometida con su localidad.
Analicen las características de los lugares donde se realizan las activida-
des	económicas	e	identifiquen	la	desigualdad	social	de	la	población.

•
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Valoren y respeten las diferentes manifestaciones culturales. Particular-
mente, que reconozcan la multiculturalidad en México como parte funda-
mental de la formación de la identidad nacional.
Analicen los acontecimientos políticos y la participación de diversos 
organismos	en	la	configuración	del	espacio	político	mundial.

Historia
Se busca que los estudiantes analicen la realidad y actúen con una perspectiva 
histórica, por ello se requiere concebir esta disciplina como un conocimiento crí-
tico, inacabado e integral de la sociedad en sus múltiples dimensiones: política, 
económica, social y cultural. Esta percepción requiere de la enseñanza de una his-
toria formativa, centrada en el análisis crítico de la información para la compren-
sión de hechos y procesos. En este sentido, los programas de Historia pretenden 
que, al concluir la educación secundaria, los alumnos: 

Comprendan y ubiquen en su contexto sucesos y procesos de la historia 
universal y de México.
Expliquen algunas de las características de las sociedades actuales a tra-
vés del estudio del pasado de México y del mundo.
Comprendan que hay puntos de vista diferentes sobre el pasado y em-
pleen diversas formas para obtener, utilizar y evaluar información histó-
rica.
Expresen de forma organizada y argumentada sus conocimientos sobre 
el pasado.
Identifiquen	las	acciones	que	grupos	e	individuos	desempeñan	en	la	con-
formación de las sociedades, reconozcan que sus acciones inciden en su 
presente y futuro, y valoren la importancia de una convivencia democrá-
tica e intercultural.
Reconozcan los aportes de los pueblos al patrimonio cultural y compren-
dan	el	origen	y	desarrollo	de	aquellos	 rasgos	que	nos	 identifican	como	
una nación multicultural.

Formación Cívica y Ética
Los programas de Formación Cívica y Ética pretenden que, al concluir la educa-
ción secundaria, los alumnos:

•

•
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Conozcan la importancia de los derechos humanos y los valores que  
la humanidad ha creado a lo largo de la historia como referencias para la 
comprensión del mundo social y la conformación de una perspectiva éti-
ca; misma que se exprese en su acción cotidiana y en sus relaciones con 
los demás.
Comprendan	el	significado	de	la	dignidad	humana	y	de	la	libertad	en	sus	
distintas	expresiones	y	ámbitos.	Desarrollen	su	capacidad	para	identificar	
medidas que fortalecen su calidad de vida y el bienestar colectivo, para 
anticipar y evaluar situaciones que ponen en riesgo su salud e integridad 
personal.
Construyan una imagen positiva de sí mismos: de sus características, his-
toria, intereses, potencialidades y capacidades; se reconozcan como per-
sonas dignas y autónomas; aseguren el disfrute y cuidado de su persona; 
tomen decisiones responsables y fortalezcan su integridad y su bienestar 
afectivo, y analicen las condiciones y alternativas de la vida actual para 
identificar	posibilidades	futuras	en	el	corto,	mediano	y	largo	plazos.
Valoren	a	México	como	un	país	multicultural;	identifiquen	los	rasgos	que	
comparten con otras personas y grupos y reconozcan la pluralidad y el 
respeto a la diversidad como principios fundamentales para una convi-
vencia democrática en sociedades multiculturales.
Desarrollen actitudes de rechazo ante acciones que violen los derechos 
de las personas; respeten los compromisos adquiridos consigo mismos y 
con los demás; valoren su participación en asuntos de interés personal 
y	colectivo	para	la	vida	democrática;	y	resuelvan	conflictos	de	manera	no	
violenta, a través del diálogo y el establecimiento de acuerdos.
Identifiquen	las	características	de	la	democracia	en	un	Estado	de	derecho;	
comprendan el sentido democrático de la división de poderes, el federalis-
mo y el sistema electoral; conozcan y asuman los principios que dan sus-
tento a la democracia: justicia, igualdad, libertad, solidaridad, legalidad y 
equidad; comprendan los mecanismos y procedimientos de participación 
democrática; y reconozcan el apego a la legalidad como un componente 
imprescindible de la democracia que garantiza el respeto de los derechos 
humanos.
Desarrollen habilidades para la búsqueda y el análisis crítico de infor-
mación; construyan estrategias para fortalecer su perspectiva personal de 
manera autónoma ante diversos tipos de información; y desplieguen ca-
pacidades para abordar los medios de comunicación como una vía para 
formarse una perspectiva de la realidad y para asumir compromisos con 
la convivencia social.

•

•

•

•

•

•

•



3�

Lengua Extranjera (Inglés)
El propósito de estudiar una lengua extranjera (inglés) en la educación secunda-
ria es que los estudiantes obtengan los conocimientos necesarios para participar 
en algunas prácticas sociales del lenguaje, orales y escritas, en su país o en el 
extranjero, con hablantes nativos y no nativos del inglés. En otras palabras, a 
través de la producción e interpretación de diversos tipos de textos, tanto orales 
como escritos –de naturaleza cotidiana, académica y literaria–, los estudiantes 
serán capaces de satisfacer necesidades básicas de comunicación en un rango de 
situaciones familiares.

Los programas de Inglés pretenden que al concluir la educación secundaria, 
los alumnos:

Obtengan la idea principal y algunos detalles de una variedad de textos 
orales y escritos utilizando su conocimiento del mundo.
Respondan al lenguaje oral y escrito de diversas maneras lingüísticas y no 
lingüísticas.
Inicien o intervengan en una variedad de conversaciones o transacciones 
utilizando estrategias verbales y no verbales.
Mantengan la comunicación, reconozcan cuando hay rupturas y utilicen 
recursos estratégicos para repararla cuando lo requieran.
Produzcan mensajes inteligibles adecuando su selección de formas lin-
güísticas y su pronunciación.
Comprendan vocabulario poco familiar o desconocido utilizando estrate-
gias	específicas.
Busquen elementos de cohesión para entender la relación de las partes 
dentro de un enunciado o texto.
Formen	y	justifiquen	una	opinión	acerca	de	un	texto.
Utilicen estrategias para reconocer la forma y comprender el contenido de 
una variedad de textos literarios sencillos. 
Utilicen	estrategias	para	buscar	información	específica	y	comprender	una	
variedad de textos académicos.
Utilicen estrategias para comprender y responder efectivamente a una va-
riedad de textos cotidianos sencillos.
Planeen la escritura de textos efectivos que respondan a propósitos perso-
nales, creativos, sociales, académicos e institucionales.
Produzcan textos coherentes que respondan a propósitos personales, crea-
tivos, sociales, académicos e institucionales.
Editen los escritos propios o los de sus compañeros.
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Utilicen	adecuadamente	las	convenciones	gramaticales,	ortográficas	y	de	
puntuación.

Educación Física
La educación física en la secundaria tiene como propósito central que los ado-
lescentes disfruten de la actividad física, los juegos, la iniciación deportiva y el 
deporte educativo como una forma de realización personal. 

Esta asignatura tiene mucho que aportar, porque ayuda a los estudiantes a 
aceptarse a sí mismos, a desinhibirse, a expresarse, a descubrir y apreciar su cuer-
po como elemento fundamental de su persona. Adicionalmente busca que los 
estudiantes asuman conductas de cooperación y se muestren tolerantes y serenos 
frente a la victoria o la derrota.

La práctica educativa de la educación física prioriza que todos los alumnos 
desarrollen	sus	capacidades	y	aptitudes	posibles,	de	tal	manera	que	se	afiance	su	
personalidad. Para lograrlo se pretende que los adolescentes:

Exploren, descubran y disfruten las acciones corporales a través de la 
práctica de actividades físicas, juegos y deportes que les permitan reen-
contrarse consigo mismos logrando así la satisfacción por lo realizado 
personalmente y el gusto por el trabajo colectivo.
Mejoren su competencia física a partir del reconocimiento de sus posibi-
lidades corporales,  y del conocimiento de un estilo de vida activo y salu-
dable;	se	prueben	a	sí	mismos	y	superen	dificultades	en	la	realización	de	
prácticas motrices, juegos y deportes.
Tomen decisiones, presenten respuestas imaginativas, elaboren estrate-
gias para enfrentar diversas situaciones y solucionen problemas en activi-
dades de cancha propia, común y de invasión.
Practiquen deportes acordes con sus expectativas e intereses, asuman con 
responsabilidad actitudes y valores hacia la coparticipación entre géneros, 
reconozcan las ventajas del juego limpio, y colaboren en forma placentera 
con los demás.
Participen en acciones organizadas y reglamentadas de confrontación lú-
dica, analicen los distintos roles de participación y vinculen los procesos 
de pensamiento con la actuación estratégica, la acción motriz y la expre-
sión de la actividad física (juegos y deportes).
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Artes
El propósito de la asignatura de Artes en la escuela secundaria es que los alumnos 
profundicen en el conocimiento de un lenguaje artístico y lo practiquen habitual-
mente,	a	fin	de	integrar	los	conocimientos,	las	habilidades	y	las	actitudes	relacio-
nados con el pensamiento artístico. Para alcanzar esta meta, el estudiante habrá 
de conocer las técnicas y los procesos que le permitan expresarse artísticamente, 
disfrutar de la experiencia de formar parte del quehacer artístico, desarrollar un 
juicio crítico para el aprecio de las producciones artísticas y la comprensión de 
que el universo artístico está vinculado profundamente con la vida social y cul-
tural de nuestro país.

Asimismo, mediante la práctica de las artes se busca fortalecer la autoestima 
y propiciar la valoración y el respeto por las diferentes expresiones personales, 
comunitarias y culturales. 

Así, y de acuerdo con el programa de Artes que se curse (Danza, Música, Tea-
tro o Artes Visuales), se pretende:

Danza 

Acercar a los estudiantes al reconocimiento del cuerpo y del movimiento 
como un medio personal y social de expresión y comunicación, y como 
una forma estética que les permitirá conocer y comprender diversas for-
mas de ver e interpretar el mundo.
Brindar a los estudiantes elementos propios del lenguaje de la danza que 
les permitan reconocer las formas corporales presentes en la realidad, así 
como proporcionarles los conocimientos que favorezcan la comunicación 
de sus ideas, pensamientos, sentimientos y emociones personales.
Acercar a los estudiantes al conocimiento de sí mismos y de los otros a tra-
vés de la danza, sin perder de vista el respeto y la comprensión de formas 
similares y diferentes de representar la realidad, tanto de personas como 
de grupos sociales. 

Música
Ofrecer a los adolescentes la posibilidad y los medios para que hagan mú-
sica y disfruten al realizarla (como individuos y formando parte de un 
colectivo).
Desarrollar su sensibilidad y percepción auditivas y enriquecer su apre-
ciación musical.

•

•

•

•

•
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Favorecer su expresividad y creatividad mediante el ejercicio de prácticas 
musicales de improvisación, creación y ejecución.
Formar alumnos críticos y respetuosos de la diversidad musical, tanto de 
México como de otros países.
Contribuir a la construcción del sentido de pertenencia a una cultura na-
cional.

Teatro 

Ofrecer a los estudiantes los medios que les permitan reconocer el cuerpo 
y la voz como vehículos de comunicación y medio para exteriorizar sus 
ideas, inquietudes, emociones, sentimientos, vivencias e intereses de for-
ma personal, así como para conocer, representar e interpretar la realidad 
y el mundo circundante.
Brindar a los estudiantes la posibilidad de explorar todas las actividades 
del teatro (actuación, dirección, dramaturgia, escenografía, vestuario, ilu-
minación, sonorización, etcétera) así como la oportunidad de valorar la 
diversidad cultural.
Propiciar en los adolescentes el trabajo en equipo y el respeto, consideran-
do las diferencias entre ellos.
Desarrollar la creatividad y las habilidades de análisis, de investigación y 
crítica	constructiva	a	fin	de	propiciar	un	pensamiento	artístico.

Artes Visuales 

Ofrecer a los estudiantes diversas experiencias con las artes visuales que 
les permitan comprender el vínculo de las imágenes con el mundo social, 
así como facilitar la comprensión de las diferentes formas en que las cul-
turas han representado la realidad.
Fortalecer en los estudiantes tres habilidades principales: la creatividad, 
la percepción visual y la sensibilidad estética.
Propiciar que los adolescentes asuman diferentes actitudes respecto a su 
propio aprendizaje y al papel que las imágenes juegan en su vida, por 
ejemplo: la curiosidad, el disfrute de las posibilidades expresivas que 
ofrecen las técnicas plásticas, la imaginación para generar puntos de vista 
propios, la solidaridad en el trabajo colectivo, el respeto a la diversidad 
cultural y el compromiso con el propio aprendizaje.

•

•

•

•
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Asignatura Estatal 
La elaboración de los programas de la Asignatura Estatal es responsabilidad de las 
autoridades educativas de las entidades, quienes tomarán como referencia los li-
neamientos que al respecto emita la Secretaría de Educación Pública. Los campos 
temáticos que se sugieren son: a) la historia, la geografía o el patrimonio cultural 
y natural de la entidad; b) el estudio de temas que se abordan en más de una asig-
natura: educación ambiental, formación en valores, o educación sexual y equidad 
de género; c) estrategias para que los alumnos enfrenten y superen problemas y 
situaciones de riesgo; y d) el fortalecimiento de estrategias para el estudio y el 
aprendizaje en los alumnos de primer grado de educación secundaria.

Mediante el estudio de los contenidos del programa, diseñado sobre alguno de 
los campos temáticos sugeridos, la Asignatura Estatal promoverá que los alum-
nos de educación secundaria desarrollen competencias que les permitan:

Fortalecer su identidad regional y favorecer su aprecio por la diversidad 
del país a partir de adquirir aprendizajes relacionados con acontecimien-
tos	históricos,	características	geográficas,	aspectos	culturales,	naturales	y	
ambientales de la localidad y de la entidad en que habitan.
Asumir con responsabilidad decisiones y acciones que favorezcan su de-
sarrollo personal y su formación como ciudadanos. 
Identificar	y	analizar	condiciones	y	factores	de	origen	familiar,	escolar	y	
social que puedan afectar o poner en riesgo su desenvolvimiento personal 
y académico; desarrollar habilidades y actitudes para reconocerse como 
sujetos capaces de prevenir, enfrentar, resolver y superar situaciones ge-
neradoras	de	conflictos.
Desarrollar las habilidades y las actitudes necesarias para el aprendizaje 
autónomo y permanente; así como poner en práctica estrategias para el 
estudio, la selección y el empleo de diversas fuentes, de manera particular 
el aprovechamiento del apoyo que ofrecen las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación.

Orientación y Tutoría
Orientación y Tutoría constituye un espacio del currículo destinado al diálogo 
y	a	la	reflexión	de	los	alumnos	sobre	sus	condiciones	y	posibilidades	como	ado-
lescentes. Su coordinación estará a cargo de un tutor, seleccionado entre los do-
centes del grado que cursan, quien se reunirá con el grupo una hora a la semana 
dentro del horario escolar. 

•

•

•

•
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Los propósitos de Orientación y Tutoría son los siguientes:

Acompañar a cada grupo de alumnos en las acciones que favorezcan su 
inserción en la dinámica de la escuela secundaria y en los diversos mo-
mentos de su estancia en la misma.
Contribuir al reconocimiento de las necesidades y los intereses de los ado-
lescentes como estudiantes, coadyuvar en la formulación de un proyecto 
de vida viable y comprometido con la realización personal en el corto y 
mediano plazos y con el mejoramiento de la convivencia en los ámbitos 
donde participan.
Favorecer	el	diálogo	y	la	solución	no	violenta	de	los	conflictos	en	el	grupo	
y en la comunidad escolar; el respeto a la diversidad, y la valoración del 
trabajo colectivo como un medio para la formación continua y el mejora-
miento personal y de grupo.

•

•

•
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vii. Orientaciones didácticas para el mejor 
aprovechamiento de los programas de estudio

Para que una reforma de la educación secundaria se convierta en realidad, debe 
reflejarse	en	el	aula.	En	otras	palabras,	el	logro	de	los	objetivos	propuestos	en	el	
presente Plan de Estudios depende, en gran medida, de la posibilidad que tengan 
los docentes de renovar su práctica, de tal manera que los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje resulten relevantes y pertinentes para sus alumnos.

Algunas de las principales responsabilidades del docente son: dar cumplimien-
to a los programas de estudio; promover diversas formas de interacción dentro 
del aula; organizar la distribución del tiempo y el uso de materiales. Para realizar 
estas	tareas	de	manera	efectiva	es	necesario	planificar	el	trabajo	didáctico	toman-
do en cuenta el “qué” (contenidos) de la lección, el “cómo” (tareas), el “cuándo” 
(tiempos) y el “con qué” (materiales), así como evaluar permanentemente las 
actividades	que	se	llevan	a	cabo,	a	fin	de	contar	con	elementos	que	permitan	va-
lorar	los	beneficios	que	han	obtenido	los	alumnos	y	hacer	las	modificaciones	ne-
cesarias. Con el propósito de aprovechar mejor los programas de estudio de cada 
asignatura, se sugiere tomar en cuenta las siguientes orientaciones didácticas.

a) Incorporar los intereses, las necesidades 
y los conocimientos previos de los alumnos

Conocer a los alumnos es un requisito fundamental para promover un aprendi-
zaje	verdaderamente	significativo	y	duradero.	El	aprendizaje	es	un	proceso	de	
construcción	de	significados,	habilidades	y	actitudes	a	partir	de	contenidos	o	ex-
periencias nuevas o no familiares que han de relacionarse con las ideas o expe-
riencias	de	los	estudiantes.	Por	ello,	es	indispensable	que	en	la	planificación	de	
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la enseñanza los docentes tomen en cuenta los intereses, las motivaciones y los 
conocimientos previos de los alumnos. Integrarlos al trabajo cotidiano implica 
conocer las actitudes que los alumnos tienen hacia ciertas prácticas y el valor que 
les	confieren	dado	que	estos	factores	condicionarán	su	aprendizaje.	
De	manera	adicional,	el	 trabajo	didáctico	atenderá	 también	 la	modificación,	

el fortalecimiento o la construcción de nuevas prácticas, habilidades, actitudes y 
valores, e incluso el surgimiento de nuevos intereses en los estudiantes. En otras 
palabras, si bien ha de tomarse en cuenta la experiencia previa de los alumnos, 
no debe perderse de vista el carácter formativo de la escuela.
El	ambiente	escolar	es	un	primer	elemento	que	influye	en	las	estrategias	que	

los estudiantes desarrollan para concentrar sus esfuerzos en aprender. Hacer de 
la escuela una mejor experiencia para ellos implica reconocer los profundos cam-
bios y las transformaciones por los que se atraviesa en esta etapa –que adoptan 
distintas formas según cada individuo y su contexto–, pero aún más importante 
es el compromiso pedagógico de los maestros con los alumnos. Esto es, tener una 
clara disposición para apoyar y acompañar al alumno en su proceso formativo. 
Asuntos como la rigidez de la disciplina escolar, que suele relacionarse con for-
mas	de	control	autoritarias,	podrían	empezar	a	modificarse	de	tal	manera	que	
los estudiantes percibieran un aprecio por sus personas y un mensaje de interés 
sobre su tránsito por la escuela. 

b) Atender la diversidad 
La heterogeneidad de los estudiantes de educación secundaria es una caracterís-
tica	que	debe	ser	considerada	en	el	aula	con	la	finalidad	de	mejorar	la	calidad	de	
la propuesta educativa. Lejos de ser un obstáculo para la planeación didáctica y la 
organización de la enseñanza, la diversidad étnica, cultural y lingüística, así como 
la heterogeneidad en sus múltiples dimensiones, constituyen una oportunidad 
para el intercambio de experiencias, en la medida en que se logre aprovechar la 
coexistencia de diferencias para generar oportunidades de aprendizaje.

En un país multicultural, el desarrollo y fortalecimiento de la diversidad será 
el punto de partida para la construcción de un país intercultural, de ahí que la 
diversidad sea inherente a la práctica docente y la base común de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Por tanto, es necesario considerar que:

No hay alumnos “irrecuperables”, todos pueden progresar si se encuen-
tran en un ambiente adecuado. Resulta inconveniente “etiquetar”, discri-
minar y reducir las expectativas sobre lo que son capaces de hacer. 

•
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El progreso en el aprendizaje depende más de la calidad y cantidad de 
las oportunidades de aprendizaje que de las capacidades innatas de los 
alumnos.
El aprendizaje básicamente es resultado de la interacción social. Depende, 
en gran medida, de las relaciones interculturales e interpersonales, de los 
retos intelectuales que se propongan al alumno y del clima de trabajo. Por 
eso es importante el planteamiento y seguimiento de aspectos no sólo aca-
démicos sino también individuales, interpersonales y afectivos. 

El objetivo principal de atender la diversidad es garantizar condiciones de 
aprendizaje equitativas para todos los alumnos. En consecuencia, en algunos ca-
sos será indispensable atender de manera individual a los alumnos que presen-
tan necesidades educativas especiales, de acuerdo con lo establecido en los pro-
gramas de integración educativa, para analizar sus posibilidades de aprendizaje 
y evaluar las medidas adoptadas. Lo anterior implica respetar las diferencias y 
transformarlas en un factor de aprendizaje y de enriquecimiento de los alumnos, 
en lugar de ignorarlas o de tratar de anularlas. Asumir la diversidad representa 
una fuente de riqueza y fortaleza para un país. No hacerlo se traduce en un fuerte 
bloqueo social, cultural y lingüístico, que afecta de manera severa al aprendizaje.

c) Promover el trabajo grupal y la construcción 
colectiva del conocimiento

La	interacción	con	otros	proporciona	diversos	beneficios	a	los	alumnos,	ya	que	
favorece su sentido de responsabilidad y la motivación individual y de grupo 
para aprender, además de que promueve la tolerancia a la frustración, la iniciati-
va, la capacidad autocrítica, el sentido de colaboración, el respeto a los demás y 
la aceptación de los diferentes ritmos de aprendizaje.

Uno de los objetivos de la educación es que los alumnos aprendan a partici-
par en grupo de manera productiva y colaborativa. Para lograrlo, es necesario 
propiciar un ambiente adecuado dentro del aula, donde los estudiantes puedan 
desarrollar diferentes papeles que optimicen su aprendizaje. Es un hecho que la 
interacción cooperativa es un factor esencial para generar su disposición cogniti-
va y emocional para aprender.

El trato que los alumnos reciban del maestro y de sus compañeros constituirá 
modelos de relación para vincularse con los demás. Por esta razón es fundamen-
tal establecer relaciones más igualitarias entre el maestro y los alumnos, que fa-
vorezcan	la	confianza,	la	responsabilidad,	el	respeto	a	los	demás	y	la	motivación	

•

•
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para participar y, en consecuencia, para aprender dentro de espacios de plurali-
dad, donde exista la posibilidad de compartir opiniones. 

Además de replantear las relaciones que se establecen dentro del aula, para 
lograr mejores condiciones de aprendizaje se requiere promover la participación 
activa de los alumnos en diferentes modalidades de trabajo, en grupos de distin-
to número de integrantes y mediante el uso de diversas estrategias discursivas. 
Distintas formas de organización del grupo sentarán las bases para una enseñan-
za socializada: aquella que trata de sacar partido de la interacción mental y social, 
inherente a las situaciones en que dos o más personas están en contacto y actúan 
en función de un objetivo común. 

Finalmente, es recomendable que los docentes posibiliten a los alumnos invo-
lucrarse en tareas de organización de actividades, selección de temas, formas de 
comunicación e incluso en el establecimiento de las reglas de interacción. Para 
lograr lo anterior, se sugiere:

Ser sensibles, en la planeación de las actividades, a diversas formas de 
aprendizaje, ritmos, ideas, experiencias y diferentes estilos de relación.
Promover la participación de todos los alumnos en el desarrollo de las 
actividades escolares.
Permitir que los estudiantes elijan algunas actividades de manera que se 
les	ayude	a	 identificar	sus	 intereses	y	a	comprometerse	con	 la	 toma	de	
decisiones. 
Estimular el intercambio entre alumnos que tienen diferentes niveles de 
conocimiento, ya sea entre los que cursan un mismo grado o de distintos 
grados. 
Facilitar el intercambio de experiencias entre los alumnos, especialmente 
entre los que hablan otras lenguas además del español.
Ampliar la idea de recursos de aprendizaje, considerando el apoyo de 
compañeros y adultos diferentes al profesor, la comunicación oral, las 
imágenes, los medios de comunicación y la experiencia extraescolar como 
valiosas fuentes de información.

d) Diversificar las estrategias didácticas: 
el trabajo por proyectos

Los proyectos son estrategias didácticas para organizar el trabajo escolar favore-
ciendo la aplicación integrada de los aprendizajes. Para que sea exitoso, el trabajo 
por proyectos requiere una gran participación de los estudiantes en el plantea-
miento, el diseño, la investigación y el seguimiento de todas las actividades. Una 

•
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de sus ventajas es que permite reconocer y aprovechar el conocimiento, las expe-
riencias y los intereses de los estudiantes, y ofrece oportunidades para pregun-
tarse	acerca	del	mundo	en	que	viven,	además	de	reflexionar	sobre	su	realidad.	
Los	fines	y	propósitos	del	trabajo	por	proyectos	se	orientan	a	que	los	alumnos	
encuentren	espacios	flexibles	de	acción	que	respondan	a	sus	inquietudes,	esta-
bleciendo sus propias reglas para el trabajo en equipo, participando en la con-
ducción de sus procesos de aprendizaje, diseñando procedimientos de trabajo 
activo y relacionándose de una manera cada vez más autónoma con la cultura y 
el mundo natural.

En el trabajo por proyectos los estudiantes son protagonistas activos que ma-
nifiestan	su	curiosidad	y	creatividad	en	el	desarrollo	de	sus	propias	propuestas.	
Llevar a primer plano el trabajo de los alumnos implica la atención y actividad 
continua	del	docente	para	ayudarlos	a	ampliar	su	campo	de	interés,	perfilar	sus	
temas de investigación y orientar el proceso, de manera que se cumplan los pro-
pósitos establecidos en los programas y se integren los contenidos. Asimismo, 
demanda	al	docente	verificar	el	cumplimiento	de	las	actividades,	ayudando	a	los	
alumnos a consultar bibliografía, orientar las búsquedas adicionales de informa-
ción y ofrecer sugerencias de trabajo, alentar una buena comunicación de resulta-
dos y crear un clima de apoyo, aliento y reconocimiento a los logros.

En el desarrollo de proyectos, los alumnos se plantean cuestiones de diversa 
índole a nivel personal o social que responden a sus preguntas, necesidades y 
a su propia acción social, fortaleciendo sus habilidades y actitudes. Entre éstas 
destacan el manejo de diversas fuentes de información; la realización y el cum-
plimiento de planes; el trabajo colaborativo; la capacidad de diálogo, la libertad, 
la	tolerancia	y	el	juicio	crítico;	la	cooperación	y	el	respeto	que	se	ven	reflejados	en	
una mejor convivencia; la toma de decisiones; el diseño de objetos originales; la 
participación en grupos autónomos de trabajo; la comunicación efectiva y el uso 
de diferentes medios y lenguajes.

En términos generales, se apuntan tres etapas en los proyectos, mismas que 
llevan implícita la evaluación. La primera fase es la planeación, donde se espe-
cifica	el	asunto,	el	propósito,	las	posibles	actividades	a	desarrollar	y	los	recursos	
necesarios. En la fase de desarrollo se pone en práctica el proyecto y los alum-
nos	realizan	el	seguimiento	del	proceso.	La	etapa	de	comunicación	significa	 la	
presentación de los productos a destinatarios determinados, que incluso pueden 
trascender el ámbito del aula. Generalmente, los proyectos involucran la elabora-
ción	de	productos	específicos	como	exposiciones	y	demostraciones	públicas,	do-
cumentos, periódicos u objetos de diversa índole dirigidos a destinatarios reales. 

El trabajo por proyectos implica el abordaje de distintos temas desde las pers-
pectivas particulares de las asignaturas, planteando retos de aprendizaje en los 
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aspectos comunicativos, económicos, afectivos, éticos, funcionales, estéticos, le-
gales y culturales. En este sentido, los proyectos fortalecen el desarrollo de las 
competencias transversales al tener la posibilidad de integrar y relacionar los 
contenidos de las diversas asignaturas.

En los programas de Artes, Ciencias, Español y Formación Cívica y Ética se 
propone un trabajo basado en el desarrollo de proyectos y en cada uno se hacen 
recomendaciones	específicas,	aquí	sólo	se	plantean	las	características	generales	
de esta modalidad de trabajo. 

e) Optimizar el uso del tiempo y del espacio
La distribución del tiempo es determinante para la organización de las activi-
dades dentro del salón de clases. En los nuevos programas de estudio se buscó 
estructurar	los	contenidos	a	fin	de	favorecer	su	profundización.	Sin	embargo,	la	
otra parte de la solución corresponde al maestro y a su capacidad de optimizar el 
uso del tiempo, pues la premisa fundamental es garantizar que las diferentes ac-
tividades que se realizan en las aulas se centren en la tarea principal de la escuela 
que es la enseñanza.

En función de lo anterior, será necesario tomar las medidas que permitan dis-
minuir	la	influencia	de	actividades	que	alejan	a	maestros	y	estudiantes	de	la	tarea	
educativa, entre ellas: reportes administrativos, participación en múltiples pro-
gramas o actividades externas, elaboración de informes periódicos, así como la 
realización de ceremonias cívicas, festivales y concursos escolares.

Para emplear el tiempo disponible de la mejor manera resulta esencial el com-
promiso de empezar y terminar las clases con puntualidad, respetando el tiempo 
propio y el de los otros docentes. También es necesario establecer mecanismos 
que aceleren ciertos procesos escolares cotidianos, como la toma de asistencia o 
la repartición de materiales. 

El espacio físico del salón de clases es otro factor determinante en las actitudes 
tanto de los alumnos como del maestro y en la manera en que interactúan entre 
ellos, así como en el tipo de actividades que es posible realizar. Por ello es impor-
tante considerar la distribución del mobiliario de acuerdo con el tipo de actividad 
que se realice. 

Conviene recordar que los alumnos permanecen gran parte del día dentro del 
salón de clases, por lo que se procurará que sea un espacio agradable y esté ade-
cuadamente acondicionado para favorecer el aprendizaje. En este sentido, será 
responsabilidad	del	colectivo	docente	de	la	escuela	definir	dónde	habrá	de	colo-
carse	el	material	(por	ejemplo,	los	libros	que	se	comparten)	y	el	mobiliario,	a	fin	
de respetar el movimiento necesario de alumnos y maestros.
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f) Seleccionar materiales adecuados 
Los materiales didácticos constituyen un apoyo importante para desarrollar las 
actividades, por lo que es necesario valorar sus ventajas y limitaciones. Si se eli-
gen y utilizan adecuadamente, los materiales contribuirán al desarrollo de situa-
ciones	de	aprendizaje	significativas.

La totalidad de las escuelas secundarias públicas cuenta con bibliotecas de aula 
para cada grado, así como con bibliotecas escolares y videotecas, valiosos recur-
sos que el maestro podrá aprovechar para enriquecer el trabajo con los alumnos, 
en función de los propósitos educativos señalados en el programa de estudio.

Además, la Secretaría de Educación Pública proporciona de manera gratuita 
libros de texto para todos los alumnos que cursan la educación secundaria, y 
dado que su selección compete a las escuelas, es recomendable tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

Trabajar de manera colegiada para seleccionar el material más adecuado 
al	contexto	y	a	las	características	específicas	de	la	población	escolar,	y	a	los	
objetivos del programa de estudios. 
Aprovechar la experiencia del trabajo con alguno de los libros que están 
en proceso de selección.
Establecer	criterios	generales	y	específicos	para	valorar	 los	 textos,	aten-
diendo aspectos como: enfoque y propósitos, diseño y organización, pro-
fundidad y tratamiento del contenido, relevancia de los temas y metodo-
logía propuesta.
Evaluar cada libro con los mismos criterios para tomar una decisión ob-
jetiva.

Aunado a esto, las escuelas secundarias contarán con equipos de cómputo y 
se promoverá la conectividad para tener acceso a diversos programas educativos 
–como Enseñanza de la Física con Tecnología (efit) y Enseñanza de las Matemá-
ticas con Tecnología (emat)–, y a gran cantidad de fuentes de información tanto 
en español como en otras lenguas, al tiempo que contarán con procesadores de 
textos, hojas de cálculo y otras herramientas para diseñar y procesar imágenes. 
Otros	materiales	–que	no	han	sido	diseñados	con	fines	específicamente	didácti-
cos como periódicos, revistas y programas de televisión–, son sumamente valio-
sos ya que preparan a los alumnos para comprender y aprovechar los recursos 
que encontrarán en la vida extraescolar.

Finalmente, hay que recordar que la existencia de diversos materiales y re-
cursos tecnológicos constituye un gran apoyo para el trabajo educativo, pero no 

•
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garantiza una enseñanza de calidad: por muy interesante que sea, ningún ma-
terial debe utilizarse de manera exclusiva, la riqueza en las oportunidades de 
aprendizaje radica en la posibilidad de confrontar, complementar, compartir la 
información que pueda obtenerse de distintas fuentes. Es necesario explorar los 
materiales de apoyo disponibles, reconocer su valor para complementar el traba-
jo docente e involucrar a los alumnos en la elección de los recursos necesarios de 
acuerdo con los requerimientos del trabajo que se desarrolle.

g) Impulsar la autonomía de los estudiantes
Uno de los principales propósitos de todas las asignaturas es lograr la formación 
de individuos autónomos, capaces de aprender por cuenta propia. Algunas reco-
mendaciones que es necesario tomar en consideración son:

Diversificar	las	oportunidades	de	aprendizaje,	de	modo	que	los	alumnos	
apliquen lo aprendido de maneras distintas.
Permitir	a	los	alumnos	exponer	sus	ideas,	reflexiones	y	planteamientos	en	
diferentes momentos del desarrollo de las actividades escolares. 
Promover el debate dentro del aula y permitir a los alumnos disentir de 
manera respetuosa, ayudándolos a construir sus argumentos.
Promover las experiencias de investigación para que el trabajo con el en-
torno estimule a los alumnos a indagar, explorar y relacionar los conteni-
dos con la vida cotidiana, lo cual implica darle sentido al conocimiento 
y al aprendizaje. Además de promover el aprendizaje contextualizado, 
se pretende estimular espacios de participación, reconocimiento social y 
arraigo del adolescente con su comunidad. 
Reflexionar	sobre	lo	que	se	ha	aprendido	y	cómo	se	ha	aprendido.	La	dis-
cusión grupal sobre sus estilos de aprendizaje permite a los alumnos re-
conocer y comprender las diversas formas en que se aprende y enriquecer 
su manera de relacionarse con el conocimiento.
Generar desafíos en el aprendizaje, de tal manera que la relación entre 
contenidos y alumno se convierta cada vez más en una relación de apren-
dizaje, así como retos creativos que impliquen el entusiasmo y la motiva-
ción.

h) Evaluación
Es un aspecto fundamental de cualquier propuesta curricular y, en la medida de 
su	eficacia,	permite	mejorar	los	niveles	de	desempeño	de	los	alumnos	y	del	maes-
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•

•
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•

•
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tro, así como la calidad de las situaciones didácticas que se plantean para lograr 
el aprendizaje.

Para evaluar el desempeño de los alumnos es necesario recabar información 
de manera permanente y a través de distintos medios, que permita emitir juicios 
y realizar a tiempo las acciones pertinentes que ayuden a mejorar dicho desem-
peño. Asimismo se requiere que los docentes autoevalúen su labor. Asumiendo 
que dos de sus tareas centrales consisten en plantear problemas y favorecer el 
intercambio de opiniones entre los alumnos, es esencial que los maestros analicen 
sus	intervenciones	a	fin	de	lograr	cada	vez	mayor	claridad	al	dar	instrucciones,	
hacer	preguntas	que	ayuden	a	profundizar	en	las	reflexiones,	argumentar	en	fa-
vor o en contra de los resultados que se obtienen o explicar los procedimientos 
utilizados en la resolución de las tareas o los problemas planteados.

La evaluación implica analizar tanto los procesos de resolución como los resul-
tados de las situaciones que los alumnos resuelven o realizan, y es fundamental 
que esta responsabilidad no sea exclusivamente del maestro. Los alumnos pue-
den emitir juicios de valor acerca de su propio trabajo o del de sus compañeros, y 
es necesario darles cabida en el proceso de evaluación para que resulte equitati-
vo. Por otra parte, es necesario que el maestro explicite las metas que los alumnos 
deben alcanzar y los criterios que utilizará para valorar su trabajo, así les ayudará 
a	identificar	cuáles	son	sus	limitaciones	y	cómo	pueden	superarlas.

El proceso de evaluación dará al maestro la posibilidad de describir los rasgos 
más importantes del proceso de aprendizaje de los alumnos, además de cumplir 
con	 la	 responsabilidad	de	asignar	una	 calificación	numérica.	La	 evaluación	 se	
hará de manera descriptiva y la información que se obtenga se compartirá con los 
propios alumnos, con los padres de familia y con los demás maestros.

La evaluación es un proceso continuo de obtención de información que no 
se reduce a la aplicación periódica de pruebas. Por lo cual es necesario, dentro 
de lo posible, eliminar las actividades que no promueven el aprendizaje, tales 
como dedicar tiempos especiales a preparar a los alumnos para la resolución de 
exámenes, o proporcionarles “guías de estudio” que sólo sirven para memori-
zar información y pasar un examen. Es deseable que tanto los alumnos como el 
maestro consideren la evaluación como una actividad más del proceso de estu-
dio, evitando convertirla en un medio para controlar la disciplina. La aplicación 
de exámenes es un recurso importante para recabar información, pero no debe 
ser el único. Por un lado, es necesario utilizar diferentes tipos de pruebas (opción 
múltiple, preguntas de respuesta cerrada, de respuesta abierta, etcétera) y, por 
otro, conviene contrastar la información que arrojan los resultados de las prue-
bas con la que se puede obtener mediante notas de observación, los cuadernos  
de trabajo de los alumnos u otros instrumentos, como el portafolios o la carpeta de  
trabajos, la lista de control o el anecdotario.
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Las pruebas o los exámenes que se utilicen deben permitir a los maestros cono-
cer si los adolescentes han adquirido ciertos conocimientos o ciertas habilidades. 
Para efectos de la evaluación continua del proceso de estudio, el maestro es el 
único que puede tener claro este propósito, ya que cada grupo de alumnos tiene 
características particulares: por ello, es conveniente que cada maestro elabore las 
pruebas que aplicará para evaluar. Este material no tiene por qué desecharse una 
vez que se aplica, sino formar parte de un banco que se vaya nutriendo y se uti-
lice en otros cursos.

Observar sistemáticamente y con atención las participaciones de los alumnos 
permite que el maestro conozca el grado de dominio que han alcanzado en ciertos 
aspectos	y	las	dificultades	que	enfrentan	en	otros.	Los	errores	y	los	aciertos	sirven	
para entender cómo piensan y, con esta base, elegir la manera más adecuada de 
ayudarlos.	El	maestro	debe	propiciar	la	reflexión	sobre	los	errores	y	aprovechar-
los como fuentes de aprendizaje, en vez de sólo evitarlos o, peor aún, conside-
rarlos una razón para debilitar la autoestima de quienes los cometen. El interés 
que despiertan las actividades de estudio que el maestro propone a los alumnos 
puede ser muy diverso, desde muy poco o nulo hasta muy alto. Lo importante es 
que	tome	nota	de	las	actividades	que	favorecen	o	no	la	reflexión	de	los	alumnos	
y las posibles causas. Esta información ayudará a mejorar año con año la calidad 
de las actividades que se plantean.

La evaluación continua, sustentada en el acopio permanente de información, 
permite	describir	los	logros,	las	dificultades	y	las	alternativas	de	solución	para	
cada alumno, pero también sirve para cumplir, de manera más objetiva, la norma 
que	consiste	en	asignar	una	calificación	numérica	en	ciertos	momentos	del	año	
escolar.	Así,	la	calificación	puede	acompañarse	con	una	breve	descripción	de	los	
aprendizajes logrados y los padres de familia sabrán no sólo que sus hijos van 
muy bien, regular o mal, sino cuáles son sus logros más importantes y qué aspec-
tos tienen que reforzarse para obtener un mejor desempeño.

Lo dicho hasta ahora son criterios generales que se sugieren en relación con 
la	evaluación;	en	el	programa	de	cada	asignatura	se	hacen	propuestas	específi-
cas sobre los aspectos que se pueden evaluar; además, se incluye un apartado 
denominado “Aprendizajes esperados”, donde se explicita qué deben lograr los 
alumnos al término de cada uno de los cinco bloques que se desarrollarán a lo 
largo del ciclo escolar. Este apartado constituye una guía fundamental para la 
elaboración de las evaluaciones que realizarán los maestros.
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4. LA DOCENCIA EN EL NIVEL MEDIO 

La secundaria empezó a considerarse parte de la educación básica mexicana 
en el Programa de Modernización Educativa de Salinas de Gortari (1988-1994), 
adquiriendo carácter legal en 1993, al modificarse el artículo tercero 
constitucional con el objetivo de que integrara, junto a la primaria, un ciclo de 
educación básica obligatoria de nueve grados (tres años después de los seis 
de primaria). 

Con ello, aunque seguía conservando su denominación de «educación 
secundaria», se separaba de facto de la educación media a la que pertenecía 
hasta ese momento. Así se intentaba poner fin a viejos debates sobre la 
definición de este ciclo educativo, que desde su surgimiento en 1925 se 
encontró ante una disyuntiva: servir de vínculo orgánico con la educación 
primaria o con la educación media (bachillerato). 

En este contexto, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se tomaron 
una serie de medidas tendientes a dotar de sentido a la secundaria en su 
nuevo marco, el de educación básica. Sin embargo, la concreción de tal política 
se enfrentó a una cultura escolar que apuntaba a la diferenciación más que a la 
unificación con la primaria, tanto en prácticas como en concepciones 
educativas. Se encontró al mismo tiempo con un cuerpo docente producto del 
desarrollo histórico de este nivel, donde la especialización se convierte en un 
obstáculo para dar el paso armónico a la educación básica de nueve grados. 
Se tropezó también con particulares condiciones laborales de estos docentes, 
que favorecen el trabajo individual e impiden la constitución de una comunidad 
educativa escolar.  

Para la consolidación de este ciclo de nueve grados, además de la legislación 
la SEP impulsó un trabajo tendiente a dar consistencia académica a tal 
objetivo. Como un primer paso, se reformaron el plan y los programas de 
estudio con un enfoque que priorizaba el desarrollo de habilidades básicas y 
actitudes, y que buscaba la articulación entre el nivel primario y el secundario al 
sustituir las áreas de estudio por asignaturas. En el plan y los programas se 
propuso un nuevo enfoque para trabajar en todas las materias, que se resume 
en recuperar el saber de los alumnos como punto de partida y propiciar su 
participación en la construcción del conocimiento.  

También se creó el Programa Nacional de Actualización Permanente para 
Maestros de Educación Básica en servicio (PRONAP), cuya función es 
«facilitar el conocimiento de los contenidos y enfoques de los nuevos planes de 
estudio, al mismo tiempo que promover la utilización de nuevos métodos, 
formas de trabajo y recursos didácticos congruentes con los propósitos 
formativos de la educación básica». En este programa se ofrecen, mediante los 
recientemente creados «centros para maestros», una serie de cursos a los que 
el docente se inscribe en función de sus preferencias y de su tiempo libre, y 
trabaja en ellos por medio de «paquetes didácticos», consistentes tanto en 
lecturas como en una guía de estudio. Tales cursos promueven la actualización 
voluntaria y autodidacta, bajo una modalidad abierta, y están vinculados 
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estrechamente a otro programa de la reforma llamado carrera magisterial, pues 
acreditar cursos permite obtener puntos para este programa. 

Ser maestro de secundaria 

En este proceso de cambios los maestros son considerados como 
«protagonistas de la transformación educativa», y se apela a su compromiso 
para consolidar las reformas. No obstante, en secundaria ¿de qué maestros se 
habla? La pregunta no es ociosa si consideramos que, a pesar de que en los 
últimos quince años la investigación educativa ha tratado de dar cuenta de las 
condiciones y contenidos del trabajo del maestro, la mayoría de estos estudios 
se ha enfocado hacia los docentes de primaria, por lo que podemos afirmar que 
muy poco se conoce de los de secundaria. Ante esta carencia y ante las 
nuevas exigencias para la secundaria, en el diseño de las nuevas políticas se 
ha optado por homogeneizar la imagen del maestro de educación básica sin 
considerar las especificidades de los de secundaria, lo que ha traído como 
consecuencia que algunas propuestas educativas, al no considerar estas 
particularidades, enfrenten problemas en su ejecución. 

El maestro de secundaria sólo tiene en común la denominación, pues bajo ella 
coexiste una gran diversidad que corresponde, entre otras cosas, a la actividad 
concreta que cada uno realiza en la división de actividades propias del nivel. 
Esta división se inicia, de manera formal, con la existencia de cuatro grandes 
bloques de personal docente: los maestros de materias académicas, los de 
actividades tecnológicas, los de apoyo educativo y los directivos. La división 
tiene su base en una diferente preparación, profesional o técnica, que marca un 
estatus distinto en la escuela, y en una diferente función: docencia, apoyo o 
administración.  

Los maestros consideran que cumplir con su labor es atender a sus grupos, y 
que las reuniones, comisiones y horas de servicio destinadas a cuidar alumnos 
que no les corresponden son una carga extra. Refugiándose en su salón de 
clase, cada profesor encuentra la manera de resolver su trabajo de manera 
individual y con sus propios recursos y criterios. Así, de los tres niveles que 
conforman la educación básica, la secundaria es la que presenta menos 
condiciones para trabajar como unidad educativa, lo que en cierta forma 
favorece la atomización del equipo docente, el trabajo individual y el 
aislamiento de los maestros. 

La profesión de maestro de secundaria ha sufrido cambios importantes en 
pocos años. Pero éstos no se dieron únicamente en su formación sino también 
en su estatus académico y económico, que sufrió una drástica caída a la que 
se agregó el deterioro de las condiciones de trabajo: «Ser profesor de 
secundaria significaba hasta la década de los sesenta recibir la insignia de 
catedrático, lo que establecía una diferencia con el profesor de primaria, 
dándole un rango aristocrático a su trabajo».  
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Si nos remontáramos treinta años atrás, el perfil profesional de los maestros de 
secundaria sería muy previsiblemente el siguiente: docente de educación 
primaria con estudios posteriores en la normal superior en alguna de las 
especializaciones que ahí se impartían.  

La secundaria ha tenido transformaciones con el paso del tiempo que no han 
sido debidamente analizadas y consideradas en el diseño de nuevas políticas; 
aquí hablamos de los maestros, pero podemos hacerlo extensivo a la 
heterogeneidad del alumnado producto de la masificación del nivel, al 
descenso del estatus, a las nuevas demandas sociales que enfrenta la 
secundaria, entre otros muchos. Más allá de modificaciones legislativas o de 
reformas educativas, entran de manera lenta al ámbito de las escuelas y sobre 
todo a sus prácticas, la secundaria tiene aún muchos problemas pendientes 
que tiene que resolver, entre ellos las condiciones de trabajo de sus docentes.  

 

 4.1. Características de los adolescentes 

 

La adolescencia es esa etapa en la que ya se deja de ser niño pero todavía no 
se es un adulto. Se produce una ruptura del equilibrio existente hasta el 
momento y surge un equilibrio nuevo caracterizado por la conquista de una 
nueva personalidad con la que se identificará el individuo, una personalidad 
que hará a cada persona distinta del resto y con la que cada uno se identifica. 
Este proceso lo identificamos hacia los trece años y puede durar dos o tres 
más según las circunstancias. 
 
El individuo, al tiempo que deja de ser niño, empieza teniendo lo que 
conocemos por crisis de emancipación. Sabemos que antes de este periodo a 
estado socialmente inmerso en lo que llamamos pandilla (normalmente 
unisexual) que poco a poco ha dejado de identificarse con ella. Ya no se 
considera niño y por tanto, no quiere ser tratado como tal. Quiere olvidarse de 
todo aquello que le recuerde su niñez. 
 
El adolescente siente unos deseos de emancipación que no es ni más ni 
menos que la manifestación de un proceso natural, propio de la evolución.  
El individuo vive una auténtica transformación fisiológica. A veces el 
adolescente siente en su interior que no es él mismo, no se identifica con la 
persona que en ocasiones cree que es y se extraña de determinadas actitudes, 
comportamientos y gestos que manifiesta porque no los atribuye a su voluntad. 
Estos sentimientos no suele reconocerlos, no los exterioriza, los vive para 
adentro. Se verá en muchas ocasiones como una persona incomprendida. 
 
Precisamente porque se encuentra en proceso de búsqueda de una nueva 
personalidad, tiende (de forma inadecuada y torpe) a oponerse a todo lo que 
significa tradición, costumbre y criterio de los adultos. El adolescente no suele 
tener un pensamiento propio y reflexivo, de ahí que varíe en su criterio y 
opinión ante un hecho de un día para otro. Y todo esto explica que se coloque 
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en la opinión contraria a aquello que los padres opinan sin saber exactamente 
lo que buscan y quieren conseguir. 
 
En el plano afectivo y familiar no se conforman con ser queridos sino que 
quieren amar y elegir las personas con quien compartir sus ratos de ocio y 
esparcimiento. Llegan, incluso, a ser indiferente (cuando no molestarse) por 
algunas manifestaciones de cariño que hacen los padres. Es el momento de la 
búsqueda de cariño fuera de casa. 
 
El adolescente es capaz de admirarse por algo insignificante al igual que lo 
puede hacer de algo grandioso y magnífico. Al mismo tiempo son muy celosos 
de su autonomía por lo que los adultos deben cuidar de respetar su 
independencia, su espacio y tiempo.  

Tienen  características propias de su ciclo de vida como son la búsqueda de la 
identidad y de su propio proyecto de vida. Un aspecto importante  es su temor 
para enfrentar la vida, no quieren crecer, ya que esto significa parecerse a los 
adultos, y ellos los ven como una generación estresada, que dejó de soñar, con 
mal genio, que hace muchas cosas "urgentes" pero nada "importante”.  

Otra característica es la tendencia a colocar entre paréntesis los valores que 
hasta ahora los padres y el sistema les han enseñado. Esta tendencia se llama 
"moratoria" y dura en estos momentos más de lo necesario debido a la escasez 
de valores y modelos adultos que imitar.  

Dentro de los cambios psicológicos y físicos de la adolescencia están todos los 
cambios hormonales y propios de la edad, donde los más importantes de 
destacar son los producidos por la testosterona en los hombres que es la que 
mayoritariamente les produce los cambios de voz, la rabia y los cambios de 
ánimo incluido en esto la flojera y las ganas de estar echado.  
En las mujeres, la progesterona es la causante de los síntomas de angustia, las 
alteraciones en la piel y las ganas intermitentes de llorar. 

Todos los cambios físicos dentro de ésta etapa van formando características 
psicológicas como por ejemplo el cambio corporal en las mujeres genera la 
sensación de tomar contacto con la sexualidad y puede en algunas generar 
problemas con la alimentación. En los hombres, el cambio de voz es 
fundamental en el desarrollo de la masculinidad, junto con el aumento de los 
pectorales y de los demás músculos 
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  Adolescentes  

(13-15 años) 

Adoelscentes (16-18 años) 

Mental •         Agudos en lo intelectual, 

aunque el trabajo de 

memoria los puede 

aburrir. 

•         Se precipitan en sacar 

conclusiones; inmaduros 

de juicio. 

•         Es dado a ser terco y 

altanero porque su 

desarrollo mental es más 

rápido y complejo que 

antes. Llega a 

conclusiones 

impremeditadas. 

•         Tiene gran sentido del 

humor, el cual, si es 

aprovechado, despeja la 

tensión y la confusión o la 

vergüenza. 

•         Su respuesta emocional 

es excesiva. 

•         Exige que se le deje 

tomar decisiones para su 

vida. 

•         Son indebidamente 

sensibles, brutalmente 

francos, dados a aislarse 

emocionalmente, rebeldes 

y criticones.  

 

 

 

•         Son perspicaces, 

inquisitivos, osados 

creadores en cuanto 

elaboración de ideas 

propias. 

•         Desarrollan la razón, 

aunque todavía carecen de 

claridad y seguridad. 

•         Dudan a menudo, y desean 

comprobar ideas aceptadas 

de antes. 

•         Son influidos por lo que 

dicen sus amigos, la TV, 

radio y lecturas. 

•         Van desarrollando intereses 

sobre la vida en diversos 

campos. 

•         Buscan respuestas en 

cuanto el significado de la 

vida. 

•         Desean consejo de 

orientación pero les molesta 

que les den sermoncitos. 
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  Adolescentes 

 (13-15 años) 

Adolescentes (16-18 años) 

Social •         El humorismo suele 

aliviar ciertas situaciones 

difíciles; les gusta 

embromar. 

•         Anhelan experiencias 

nuevas, en especial ser 

adultos y poder decidir 

por sí mismos. 

•         Desean ser asimilados a 

la pandilla de forma que 

no se note tanto su 

torpeza. Tiene espíritu 

gregario, sigue las 

indicaciones del grupo. 

•         Pueden cambiar su 

lealtad de una persona a 

otra que idealiza. 

•         Les ofende que lo 

consideren un niño, 

tratan de actuar como un 

mayor. 

•         Comienzan a atraerles el 

sexo opuesto. 

•         Captan con rapidez el lado 

cómico de la situación. 

•         Toman una actitud crítica y 

sofisticada para sostener su 

autoconfianza. 

•         Inclinados a rebelarse 

contra el ejercicio directo de 

autoridad. 

•         Tienden a ser 

individualistas, a formar 

grupos exclusivos alrededor 

de un interés común. Su 

vocabulario cambia con cada 

generación. 

•         Su relación con los padres 

suele ser tensa. Suelen 

sentir que sus padres no les 

aman ni se interesan 

suficientemente por ellos; 

son dados a sentirse 

abandonados, maltratados. 

•         Los noviazgos, la relación 

con el sexo opuesto es su 

mayor problema. 
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 4.2. Educación técnica y diurna 

La educación técnica ofrece situaciones de enseñanza que promuevan en los 
estudiantes: 
 
• La curiosidad y el interés por hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca 
de los productos y los procesos tecnológicos, analizando el modo en que las 
personas realizan tareas con el cuerpo y con la ayuda de medios técnicos. 
 
• El reconocimiento de los cambios y continuidades en las maneras de hacer 
las cosas en distintos contextos y culturas. 
 
• El reconocimiento de la diversidad de tecnologías que coexisten en un mismo 
medio sociocultural. 
 
• La creatividad y la confianza en sus posibilidades para comprender y resolver 
problemas, que involucren medios técnicos y procesos tecnológicos, 
anticipando qué se va a hacer y cómo. 
 
• La toma de conciencia de su propio accionar y de los resultados, teniendo en 
cuenta criterios de uso y seguridad, en relación con los medios técnicos 
empleados, con las características de los materiales utilizados y con las metas 
que se desean alcanzar. 
 
• La comprensión y el empleo de los modos de representación, comunicación y 
construcción del conocimiento técnico. 
 
• El acceso, ampliación y articulación de sus experiencias culturales, incluyendo 
contenidos y tecnologías de la información y la comunicación. 
 
• El análisis de procesos tecnológicos en relación al modo en que se organizan 
las operaciones en el tiempo y el espacio y a los roles que cumplen las 
personas. 
 
• El análisis de herramientas identificando las partes que las forman, 
relacionando sus características con los modos de uso y las funciones que 
cumplen. 
 
 
 4.3. El problema de la deserción escolar 
 
 
En 2005, el número de niños de entre seis y 14 años era en el país de 19 
millones 317 mil 979. Asistían a la escuela 17 millones 837 mil 527 menores 
(92.3 por ciento de esa parte de la población en edad escolar), según los 
Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2006, elaborado por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).  Sin embargo, destaca la 
variación entre niveles educativos: mientras en 2005 el 96.9 por ciento de los 
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niños de entre seis y 11 años asistía a la primaria (11 millones 963 mil 231), 
90.3 por ciento de los infantes de entre 12 y 14 años acudía a la secundaria 
(alrededor de cinco millones 874 mil 296).  
 
Estadísticas del Plan Nacional de Desarrollo indican que en 2006 en México 
había 32.3 millones de niños y jóvenes estudiando, así como 238 mil escuelas 
en el país. Hay entidades, de acuerdo con el documento Contexto 
Socioeducativo de México, elaborado por el INEE, en las que hay altos niveles 
de hacinamiento escolar. Los estados con mayor número de estudiantes por 
salón son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.  
 
En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se estima que hay en México 1.7 
millones de maestros, lo que significa que en promedio hay un profesor por 
cada 19 alumnos. Empero, en las zonas indígenas esta proporción es menor, 
con un profesor por cada 23 alumnos, sin contar los niveles de ausentismo e 
inasistencia de los mentores, rubro en el cual destacan estados como 
Guerrero, Distrito Federal y Quintana Roo, donde 60 por ciento de los maestros 
faltan regularmente a sus labores, según el Índice Compuesto de Eficiencia de 
los Sistemas Escolares.  
 
En el país, el promedio de escolaridad es de 8.1 años aprobados entre la 
población de 15 años y más. No obstante de que esta cifra se ha incrementado, 
uno de los retos es abatir la deserción escolar. La probabilidad de que un 
alumno se inscriba en secundaria seis años después de haber comenzado la 
primaria es de 0.74 a escala nacional (el valor máximo es uno).  
 
Asimismo, la probabilidad de que un alumno que comienza la secundaria a los 
12 años se inscriba tres años después a la edad de 15 a la educación media 
superior es de .60 para las mujeres y de .70 para los hombres (escala donde el 
valor máximo también es de uno). Entre 40 y 50 por ciento de quienes inician la 
primaria a los seis años logran a los 18 ingresar a alguna institución de 
educación superior Esto se relaciona con el hecho de que en México, con la 
información disponible a 2004, se registró una tasa de deserción escolar 
promedio de 1.4 por ciento en primaria, pero con desigualdades regionales 
marcadas: en el Distrito Federal prácticamente esta problemática no existe, 
pero en Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Oaxaca y Veracruz las tasas duplican a 
la media en el país.  
 
 
En el caso de la secundaria, la deserción es mayor, pues el promedio nacional 
es de 7.4 por ciento, y las tasas más elevadas las presentaron para el ciclo 
2004/2005 en Guerrero, Michoacán y Jalisco. Aunado a la deserción escolar, 
en México hay altos porcentajes de reprobación y repetición de grados.  
 
El porcentaje de reprobación en primaria es de 4.1 (490 mil 492 menores 
repiten el ciclo); en secundaria de 17.6 (un millón 33 mil 876 alumnos 
reprobados) y 37.7 por ciento en bachillerato (un millón 239 mil 432 alumnos).  
 
Asimismo, destaca que en 2005 para la educación primaria se registró 9.1 por 
ciento de estudiantes que han repetido al menos una vez o que rebasan en 
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más de un año el ciclo escolar que correspondería a su edad. Esta 
característica es mayor para la secundaria, pues en 2005 el total de alumnos 
con extraedad grave fue de 10.8 por ciento.  
 
Implicaciones para el diseño de Políticas Educativas para combatir la 
Deserción:  

• Necesidad de combinar incentivos a la demanda con mejoras en la 
calidad y relevancia de la oferta.  

• El fracaso escolar es acumulativo. Necesidad de políticas preventivas 
focalizadas desde la primaria.  

• La efectividad de las becas de retención depende de acciones de 
reforzamiento pedagógico.  

• Cambio de Enfoque: de un subsidio a la pobreza a una política educativa 
focalizada e integral.  

La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. Los primeros 
no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los que derivan de 
disponer de una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, 
cuando las personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación 
para aprovechar los beneficios de programas de entrenamiento ofrecidos por el 
Estado o por las empresas, y cuya manifestación extrema es el analfabetismo. 
La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) crecimiento de las 
economías, se considera también como un costo social del bajo nivel 
educacional que produce el abandono de la escuela durante los primeros años 
del ciclo escolar. Asimismo, representan un costo social los mayores gastos en 
los que es necesario incurrir para financiar programas sociales y de 
transferencias a los sectores que no logran generar recursos propios. En otro 
orden de factores, se mencionan igualmente como parte de los costos de la 
deserción la reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales y de 
la pobreza y su impacto negativo en la integración social, lo que dificulta el 
fortalecimiento y la profundización de la democracia. 

 

 4.4. Análisis del plan de estudios  

Analizar cualquier plan de estudios implica allegarse previamente de las 
herramientas teórico-metodológicas adecuadas para trabajar en ese sentido. 
Es una tarea de equipo y necesariamente  interdisciplinaria, requiere de 
tiempos apropiados, reflexiones grupales y del  manejo cuidadoso de muy 
diversas fuentes documentales si realmente quiere hacerse con bases y  que 
esto rinda frutos, de otra manera es fácil caer simplemente en la expresión de 
opiniones y críticas poco sustentadas. 

Lo que este subíndice contiene es sólo un conjunto de ideas que se  anotan 
respecto al plan de estudios del nivel medio, como para situar el tema y nada 
más.  
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El Plan de Estudios de 1993 para la educación secundaria fue el resultado de 
un proceso de reforma global, realizado cuando este nivel educativo se 
transformó en el último tramo de la educación básica obligatoria, y se propuso 
establecer la congruencia y continuidad con el aprendizaje obtenido en la 
primaria. Los cambios de enfoque plasmados en los programas de estudio 
fueron una de las aportaciones más importantes de dicha reforma curricular. 
Estos enfoques centran la atención en las ideas y experiencias previas del 
estudiante, y se orientan a propiciar la reflexión, la comprensión, el trabajo en 
equipo. 
 
La gran apuesta de tales modificaciones fue reorientar la práctica educativa 
para que el desarrollo de capacidades y competencias cobrase primacía sobre 
la visión predominantemente memorística e informativa del aprendizaje. No 
obstante los cambios de enfoque, así como el énfasis en lo básico de los 
conocimientos y en el desarrollo de habilidades y actitudes, la gran cantidad de 
contenidos de los programas de estudio de las diferentes asignaturas han 
impedido, en mayor medida –a pesar de los esfuerzos de los programas de 
actualización para el maestro–, la puesta en práctica de los enfoques 
pedagógicos introducidos en 1993. Además, la atomización de los contenidos 
ha generado dificultades en la práctica, por lo que el trabajo de integración para 
relacionar los contenidos fragmentados que cada profesor aborda en el tiempo 
de clase queda en manos de los alumnos. 
 
Los programas de estudios para educación secundaria incluyen múltiples 
aspectos para que en cada grado se puedan establecer las relaciones entre los 
contenidos y la realidad y los intereses de los adolescentes, además de 
propiciar la motivación y el interés de los estudiantes por contenidos y 
temáticas nuevas para ellos.  
 
Interculturalidad 
 
Cada asignatura de la nueva propuesta curricular para secundaria incorpora 
temas, contenidos o aspectos particulares relativos a la diversidad cultural y 
lingüística de nuestro país. El tratamiento de esta temática no se limita a 
abordarla diversidad como un objeto de estudio particular; por el contrario, las 
distintas asignaturas buscan que los adolescentes comprendan que los grupos 
humanos forman parte de diferentes culturas, con lenguajes, costumbres, 
creencias y tradiciones propias. En este sentido, se pretende que los alumnos 
reconozcan la pluralidad como una característica de su país y del mundo, y que 
la escuela se convierta en un espacio donde la diversidad pueda apreciarse y 
valorarse como un aspecto cotidiano de la vida. 
 
 
Énfasis en el desarrollo de competencias y definición de aprendizajes 
esperados 
 
Esta propuesta curricular plantea el desarrollo de competencias para alcanzar 
los rasgos del perfil de egreso y con ello propiciar que los alumnos movilicen 
sus saberes dentro y fuera de la escuela; esto es, que logren aplicar lo 
aprendido en situaciones cotidianas y considerar, cuando sea el caso, las 
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posibles repercusiones personales, sociales o ambientales. Se trata, pues, de 
adquirir y aplicar conocimientos, así como de fomentar actitudes y valores que 
favorezcan el desarrollo de los alumnos, la convivencia pacífica con apego a la 
legalidad, y el cuidado y respeto por el ambiente. Además, se pretende que la 
educación secundaria permita a los alumnos dirigir su propio aprendizaje de 
manera permanente y con independencia a lo largo de toda su vida. 
 

 
Profundización en el estudio de contenidos fundamentales 
 
Para favorecer la comprensión y profundización en los diversos campos de 
conocimiento, cada asignatura seleccionó los contenidos fundamentales 
considerando lo siguiente: la forma en que la disciplina ha construido el 
conocimiento; cuáles son los conceptos fundamentales que permiten 
entenderla como un saber social y culturalmente construido; cuáles de ellos se 
pueden aprender en la escuela secundaria; cuáles son los más relevantes tanto 
para las necesidades de formación y los intereses de los alumnos como para 
favorecer la construcción de competencias y, finalmente, cómo incluir en el 
estudio de cada asignatura los diferentes contextos socioculturales (mundial, 
nacional, regional y local). 
 
 
Incorporación de temas que se abordan en más de una asignatura 
 
Una de las prioridades del currículo es favorecer en los estudiantes la 
integración de saberes y experiencias desarrolladas en las diferentes 
asignaturas. Asimismo, se busca que dicha integración responda a los retos de 
una sociedad que se transforma de manera vertiginosa por impulso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y que demanda de todos sus 
integrantes la identificación de compromisos con el medio natural y social, la 
vida y la salud, y la diversidad cultural. 
 
Desde este interés se han identificado contenidos transversales que se 
abordan, con diferentes énfasis, en varias asignaturas. Dichos contenidos 
están conformados por temas que contribuyen a propiciar una formación crítica, 
a partir de la cual los alumnos reconozcan los compromisos y las 
responsabilidades que les atañen con su persona y con la sociedad en que 
viven. 
 
Estos campos son: Educación ambiental; la formación en valores; educación 
sexual y equidad de género. 
 
Uno de los criterios de la construcción curricular atiende de manera específica 
la urgencia de fortalecer una relación constructiva de los seres humanos con la 
naturaleza. Se parte del reconocimiento de que esta relación está determinada 
por aspectos físicos, químicos, biológicos y geográficos, así como por factores 
sociales, económicos y culturales susceptibles de tener un efecto directo o 
indirecto, inmediato o a largo plazo sobre los seres vivos y las actividades 
humanas. 
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La formación en valores es un proceso que se da en diversos momentos de la 
experiencia escolar y se expresa en las acciones y relaciones cotidianas entre 
maestros, alumnos, padres de familia, personal de apoyo y autoridades 
escolares. La acción de los docentes en la escuela secundaria para formar en 
valores es, por tanto, parte de la relación cotidiana que establecen con los 
alumnos y se ve influida por las pautas de organización escolar que enmarcan 
su actividad diaria y su contacto con ellos. 
 
La experiencia de asistir a la escuela ofrece oportunidades a los alumnos para 
que experimenten formas de convivencia que enriquezcan sus potencialidades 
individuales y sus habilidades para relacionarse con los demás armónicamente. 
Desde esta perspectiva, la educación sexual que se impulsa en la escuela 
secundaria parte de una concepción amplia de la sexualidad, donde quedan 
comprendidas las dimensiones de afecto, género, reproducción y disfrute; las 
actitudes de aprecio y respeto por uno mismo y por los demás; el manejo de 
información veraz y confiable para la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, embarazos tempranos y situaciones de violencia. 
 
En la educación secundaria la consideración de la sexualidad y del género es 
fundamental debido a los procesos de cambio que experimentan las y los 
adolescentes en este nivel. Por ello, es preciso que los alumnos cuenten con el 
apoyo suficiente para clarificar sus inquietudes y recibir orientación en la 
búsqueda de información relevante para resolver sus dudas por parte de los 
adultos con quienes conviven en la escuela. 
 
Como parte del estudio de la sexualidad humana está la reflexión sobre la 
perspectiva de género; es decir, la forma de concebir y apreciar el hecho de ser 
hombre y ser mujer en el contexto de una cultura donde se generan valores, 
ideas y estereotipos entre sus integrantes. El género es un componente 
importante de la educación sexual que refiere a las ideas, las valoraciones y los 
sentimientos desarrollados hacia la sexualidad, y a partir del cual los 
estudiantes pueden distinguir y analizar cómo los estereotipos de género 
afectan sus posibilidades de desarrollo, afectividad y disfrute. 
 
 
 
Tecnologías de la información y la comunicación 
 
La utilización de las TIC en el aula, con las características antes señaladas, 
ayuda a que los alumnos accedan a diferentes fuentes de información y 
aprendan a evaluarlas críticamente; organicen y compartan información al usar 
diversas herramientas de los procesadores de texto, el correo electrónico y la 
internet; desarrollen habilidades clave como el pensamiento lógico, la 
resolución de problemas y el análisis de datos al utilizar paquetes de 
graficación, hojas de cálculo y manipuladores simbólicos; manejen y analicen 
configuraciones geométricas a través de paquetes de geometría dinámica; 
exploren y analicen fenómenos del mundo físico y social, al representarlos y 
operar sus variables con paquetes de simulación, modelación, graficación y 
bases de datos. 
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Además de su uso por asignatura, las TIC favorecen el trabajo interdisciplinario 
en el salón de clases, en vista de la posibilidad de desplegar en pantalla 
representaciones múltiples de una misma situación o un fenómeno, y de 
manejar simultáneamente distintos entornos computacionales (por ejemplo, 
tablas numéricas, gráficas, ecuaciones, textos, datos, diagramas, imágenes).  
 
Disminución del número de asignaturas que se cursan por grado 
 
Se redujo el número de asignaturas por grado a fin de favorecer la 
comunicación entre docentes y estudiantes, así como de propiciar la 
integración de las asignaturas e incidir positivamente en los aprendizajes de los 
alumnos. En esta perspectiva, se plantea un mapa curricular con menos 
asignaturas por grado (y la cercanía que existe entre los enfoques y contenidos 
de algunas permite concentrar en ciertos grados las correspondientes a las 
áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales), aunque la carga horaria 
continúa siendo de 35 horas a la semana. 
 

 
Mayor flexibilidad 
 
El plan de estudios de secundaria favorece la toma de decisiones por parte de 
maestros y alumnos en distintos planos. Así, son los docentes quienes 
seleccionan las estrategias didácticas más adecuadas para el desarrollo de los 
temas señalados en los programas de las asignaturas, a partir de las 
características específicas de su contexto, y tomando como referentes 
fundamentales tanto el enfoque de enseñanza como los aprendizajes 
esperados en cada asignatura. De la misma manera, los profesores y alumnos 
pueden  elegir los materiales de apoyo que consideren necesarios para lograr 
sus propósitos, no sólo en cuanto a los libros de texto sino a otra serie de 
materiales disponibles, como las bibliotecas de aula y la videoteca escolar. 
 
 
En cada asignatura los profesores pueden incluir temas relacionados con los 
propósitos planteados en el programa y que sean de interés para los alumnos. 
También es factible ampliar la flexibilidad con la organización de espacios 
curriculares definidos por la escuela a partir de lineamientos emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública, de acuerdo con un abanico de propuestas 
establecidas por cada entidad y con actividades extracurriculares (clubes y 
talleres, entre otros), que atiendan tanto las necesidades e inquietudes de los 
adolescentes como las de la comunidad. 
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 4.5. Políticas Educativas 

Las políticas educativas siguen definiéndose cada seis años, no muy 
claramente en algunos gobiernos y en otros con limitadas visiones y 
conducidos por las inercias. 

Un análisis del sistema educativo nacional lleva a algunos analistas, como 
Gilberto Guevara Niebla,  a una serie de conclusiones contradictorias: 
 
Ha habido una significativa expansión de la cobertura en escuela primaria y 
secundaria, aunque persisten deficiencias no anodinas la matrícula tiende a 
feminizarse, el sistema está segmentado socialmente y hay un evidente 
desequilibrio entre el campo y la ciudad. 
 
Hay un déficit en la formación impartida por la escuela. Existe deficiencia en la 
calidad (alfabetos funcionalmente analfabetos), obsolescencia curricular, baja 
calidad en la educación superior y la movilidad social vía educación se ha 
detenido. 
 
En cuanto al sistema productor de conocimientos científicos y tecnológicos se 
observa que el esfuerzo en este campo es deficiente y la generación y 
utilización de conocimientos en México sigue siendo precaria. Estamos 
rezagados en recursos financieros gastados en este campo respecto a los 
países de la OCDE y respecto a las nuevas economías asiáticas. 
 
También se han debilitado las importaciones de bienes de capital o bienes de 
elevado contenido tecnológico (en Asia estas importaciones crecieron durante 
los 80 en 60%). A esto debe agregarse la heterogeneidad de las situaciones, la 
concentración de actividades en instituciones académicas, el academicismo 
(trabajo académico alejado del aparato productivo) que preside este esfuerzo, 
la ausencia de una participación significativa de la empresa privada en el 
desarrollo tecnológico, etc. 
 
 
El Acuerdo Nacional de 1992 
 
El gobierno de Salinas de Gortari lanzó, en 1992, un Acuerdo Nacional para la 
Modernización de la Educación Básica que, en esencia, incluía dos reformas 
orgánicas del sistema educativo: 1) la llamada “federalización” a través de la 
cual los estado pasaron a operar directamente el subconjunto de escuelas de 
nivel básico (preescolar, primaria, secundaria y normal) que hasta entonces 
manejaba el gobierno federal y 2) un nuevo sistema de gestión escolar en 
donde, por primera vez en mucho tiempo, se daba participación a la sociedad 
en asuntos escolares a través de un sistema de“consejos de participación 
social” (escolar, municipal, estatal y nacional). Otro cambio importante fue la 
actualización de planes y programas. Se abandonó la organización curricular 
por áreas y se volvió al modelo clásico por asignaturas y se desecharon 
métodos de enseñanza (como el estructuralismo lingüístico y la llamada 
“matemática moderna”) que habían sembrado malestar en las escuelas.  
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Se lanzó además un programa permanente de actualización de maestros a 
través de un sistema de Centros de Maestros. Otro tanto ocurrió con los libros 
de texto que se renovaron de acuerdo a las innovaciones programáticas. 
Finalmente, el Acuerdo incluyó un apartado bajo el rubro “Revalorización de la 
función magisterial” que, en esencia, incluía un nuevo mecanismo de premios 
al desempeño de los docentes (Carrera Magisterial). 
 
Una medida adicional fue la creación de los llamados Programas 
Compensatorios que consistían en un conjunto de acciones dirigidas a prestar 
servicios educativos elementales en las zonas más marginadas y pobres de 
México. Estos programas fueron subsidiados a través de créditos blandos de 
organismo internacionales, principalmente, el Banco Mundial. Este paquete de 
cambios fue apoyado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y por el gobierno federal y los estatales; para 1993, esos 
cambios fueron consagrados por el Congreso Nacional en una nueva ley 
orgánica de la educación, la Ley General de Educación. Con esta reforma 
educativa se imprimió un nuevo aliento a la tarea escolar, pero pronto se pudo 
ver que su impacto era limitado y que algunas de su cláusulas fueron 
abiertamente desacatadas en la práctica, como ocurrió con los llamados 
“consejos de participación social” que, impugnados por el SNTE, nunca 
llegaron a tener vida. En cambio, la “carrera magisterial” si funcionó y sirvió, al 
menos, para tranquilizar al gremio magisterial en donde había cundido en año 
anteriores un gran malestar.  
 
Los cambios de contenidos y libros, aunque estimados como positivos, no 
tuvieron lamentablemente la repercusión esperada. Una serie de estudios 
mostraron años después que el bajo nivel de los aprendizajes seguía 
socavando a las escuelas (Resultados del PISA, OCDE-Santillana, 2002). 
Finalmente en 1997-1998 se realizó una reforma, más bien superficial, de los 
planes de estudio de las escuelas normales sin que se tocaran aspectos 
cruciales de ese subsistema escolar en clara situación de desastre. 
 
En enero de 1999 se anunció con gran prensa la incorporación en los planes 
de estudio de la escuela secundaria una nueva materia, Formación Cívica y 
Ética que venía a sustituir las antiguas asignaturas de Civismo y Orientación 
Vocacional. Esta medida parecía una respuesta a un cierto debate que agitaba 
al país. Para entonces la opinión pública había recogido el eco de una 
discusión más amplia sobre la necesidad de enfrentar la “crisis de convivencia” 
que sufrían el país y el mundo a través de una educación “en valores”. Pero se 
trató del parto de los montes. Aunque la intención declarada en los objetivos de 
la materia de marras era formar a un ciudadano virtuoso, dotado de un bagaje 
amplio de cualidades sociales y valores, en la práctica no tuvo ninguna 
repercusión sustantiva en un nivel escolar cuyo conservadurismo es proverbial 
y que, en esencia, no conoció ningún otro cambio.  
 
De hecho el nuevo programa reproducía en gran parte el vicio del 
“informacionismo” o “doctrinarismo” de los antiguos. Esta iniciativa, sin 
embargo, fue la primera en su género. En realidad, como ocurrió en otros 
países, la educación moral (o ética) había sido expulsada de la escuela y su 
único rescoldo era la materia llamada Civismo que, no obstante, se convirtió 
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bajo el impulso ideológico de la llamada Revolución Mexicana, en una 
asignatura de carácter doctrinario-nacionalista que nunca se propuso formar 
ciudadanos informados políticamente, participativos y críticos. Civismo era en 
el plan de estudios de secundaria el espacio más aburrido, sin ningún interés 
para los jóvenes adolescentes. Subrayo este punto porque se relaciona con un 
cuestionamiento más serio que se ha hecho al modelo pedagógico de la 
educación moderna y que trataré de explicar poco más adelante. 
 
Desde 1993 la escuela secundaria pasó a formar parte del concepto de 
“educación básica obligatoria” lo cual planteó un problema estratégico tanto en 
lo material (más escuelas) como en lo pedagógico (más maestros). Sin 
embargo, la escuela secundaria no ha experimentado ningún cambio 
importante desde que fue creada en 1925. Su organización curricular (cada 
asignatura es impartida por un maestro) plantea problemas pedagógicos serios, 
lo mismo el hecho de que en esas escuelas no existan profesores de carrera y 
que el trabajo docente sea impartido frecuentemente por personas que no 
tienen ni la calificación especial de la materia que imparten ni las herramientas 
pedagógicas que harían eficaz su intervención. Empero, este nivel es crucial 
desde varios puntos de vista. 
 
 
 
 4.6. Continuidad entre educación media y media superior 
 

Es difícil para los jóvenes planear la continuación de sus estudios  basados en 
supuestos de un ambiente de trabajo más estable y predecible que ya no  
existe. La deserción escolar es un problema que se incrementa año con año. 
En muchos casos no hay continuidad en los estudios debido a problemas 
económicos, no se tiene  solvencia económica, pero también inciden factores 
relacionados con las adicciones, la depresión, la violencia intrafamiliar y la baja 
autoestima.  

La educación media superior no es obligatoria y esto puede ser un factor 
importante para que los jóvenes dejen de estudiar, pero una de las razones 
principales es que se ven orillados a  ingresar al mercado laboral, por lo 
general en condiciones desventajosas, perdiendo con ello la oportunidad de 
darle continuidad a sus estudios.  

Cada 52 segundos un niño mexicano abandona la escuela. De 100 mexicanos 
que ingresan al sistema educativo, 62 terminan la primaria y sólo 2 obtienen un 
título profesional. 2.4 millones de niños y niñas entre 6 y 14 años no saben leer 
ni escribir.  El porcentaje de deserción, aumenta en relación directa con el nivel 
educativo que se trate. Mientras que en primaria la deserción es de 1.3%, en 
secundaria la proporción aumenta a 6.8% a nivel nacional. Sólo el 25% de los 
mexicanos de entre 25 y 34 años de edad ha completado los requerimientos 
básicos del nivel de preparatoria, y es por mucho el nivel más bajo dentro de 
los países de la OCDE, en donde este nivel de educación se esta volviendo 
obligatorio. FUENTES: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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 4.7 Competencias docentes  

 
Las competencias del docente se relacionan el manejo de la educabilidad en 
cuanto al reconocimiento de los ritmos y estilos de aprendizaje individual y 
grupal, y a orientación de la capacidad de “aprender a aprender” por parte de 
los estudiantes. Enseñar a pensar también implica el promover el gusto por el 
pensar, es decir, ir más allá de un intelectualismo frío y despertar el “amor por 
el pensar”, unir la inteligencia con el afecto. 
 
 
Las competencias básicas que requiere todo docente son el conocimiento del 
contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido 
para el estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 
promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y 
generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien se 
pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere;  debe 
plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación con los 
estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas 
Se educa para pensar críticamente. La crítica puede referirse al compromiso de 
las personas con los procesos de trasformación y emancipación sociales, pero 
igualmente a la identificación de los temas y problemas cruciales del contexto 
social, o epistemológicamente, al análisis de las condiciones de posibilidad y 
validez del conocimiento. En este campo también cabe la competencia para 
estimular un pensamiento complejo, Inter-transdisciplinario en el abordaje de 
los problemas, una apertura a otras disciplinas, a otros saberes, a otras lógicas 
y maneras de pensar y decidir y a una capacidad argumentativa que permita el 
diálogo y el debate racional en favor de la construcción de lo público y de la 
sociedad civil.  
 
La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades de 
enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 
educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán 
enfrentar. También la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje; la 
creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una 
parte detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 
apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 
Finalmente, le exige al maestro formar parte constructiva del entorno en el que 
trabaja, compartir y aprender de y con sus colegas y otros miembros de la 
comunidad circundante.  
 
En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el 
acompañamiento responsable y la evaluación profunda de los procesos de 
aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva con todos y cada 
uno de sus estudiantes. Con relación a sus colegas, se espera una actuación 
de colaboración, de apoyo mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la 
diversificación del currículo como a la organización y marcha del centro. 
Respecto a sí mismo, se espera que el buen docente esté permanentemente 
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buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 
 

Ser competente permite realizar una actividad con un nivel de dominio 
considerable correspondiente a un criterio establecido. El nivel de dominio que 
un individuo puede alcanzar en una actividad depende de los recursos con los 
que cuenta; involucra sus conocimientos, creencias, habilidades en diversos 
campos, destrezas, actitudes y valores. 
 
Educar con un enfoque en competencias significa crear experiencias de 
aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan 
movilizar, de forma integral, recursos que se consideran indispensables para 
realizar satisfactoriamente las actividades demandadas. 
 
Con base en esta perspectiva, desde el punto de vista de su contenido, las 
competencias docentes deben tener las siguientes características: 
 
 
• Específicas para los docentes de la educación media y el enfoque en  
competencias a partir del cual será construido. 
 
• Aplicables al trabajo de todos los docentes del nivel educativo, 
independientemente del subsistema o modalidad en la que laboren y las 
asignaturas que tengan a su cargo. 
 
• Transversales a las prácticas de enseñanza-aprendizaje de los distintos 
campos disciplinares. 
 
• Relevantes con respecto al desarrollo profesional de los docentes. 
 
• Conducentes a formar personas que reúnan las competencias que conforman 
el Perfil del Egresado de la educación media. 
 
Las competencias, por definición, son globales y limitadas en número.  Los 
principales atributos comparten el carácter global de las competencias, dando 
cuenta de las distintas maneras en que estas integran valores, conocimientos, 
habilidades y actitudes, pero alcanzan un nivel mayor de especificidad. Se trata 
de enunciados más acotados. En este sentido, las competencias tienen un 
nivel de complejidad superior al de los principales atributos, pues integran un 
repertorio más amplio de destrezas. 
 
Competencias  del docente:  
 
1. Propicia un clima escolar conducente al aprendizaje y crea espacios más allá 
del salón de clases que contribuyan al desarrollo humano integral de los 
estudiantes. 
 
• Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y 
practicas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes, y contribuye a la 
armonía y convivencia plural. 
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• Propicia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos y funge 
como mentor en crisis personales e interpersonales de los estudiantes. 
 

• Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de 
trabajo y convivencia, y las hace cumplir. 
 

• Promueve el interés y la participación de los estudiantes, a partir de una 
conciencia cívica, ética y ecológica, en la vida de su escuela, comunidad, 
región, país y el mundo. 
 

• Promueve estilos de vida saludable y opciones para el desarrollo humano, 
como el deporte, el arte y diversas actividades extracurriculares entre los 
estudiantes. 
 
• Favorece entre los estudiantes el autoconocimiento y la valoración de sí 
mismos. 
 
• Fomenta la autonomía de los estudiantes en la toma de decisiones. 
 
 
• Reconoce el impacto proveniente del medio y de situaciones ajenas a la 
escuela y construye estrategias para su manejo adecuado. 
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