
4. LA EDUCACIÓN INTEGRAL ANTE EL FENÓMENO SOCIAL ACTUAL

La institución es definida como un sistema de comportamientos de una sociedad,
regulados por procesos estructurados mediante los cuales las personas llevan a
cabo sus actividades, relativamente permanentes y organizadas, que formulan
ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y
responder a las necesidades básicas de una sociedad.

Las instituciones educativas se desarrollaron como una forma sistemática de
proporcionar lo que no podía aprenderse fácilmente dentro de la familia,
complementando la educación formal e integral del individuo a través de su vida
misma que le apoyará para insertarse en la sociedad y desempeñar los roles que
le permitan conseguir un nivel socioeconómico, cultural y familiar adecuado y
positivo dentro de su entorno.
Debemos recordar que la familia se compagina para la formación integral del ente
social; siendo en la familia donde normalmente un individuo aprende a confiar en
su entorno familiar el cual le proporciona seguridad, amor, respaldo económico y
estabilidad emocional, siendo esto siempre reforzado por la educación.

La educación tiene muchas funciones manifiestas, de las cuales las principales
son, ayudar a que las personas desarrollen su potencialidad y prepararlas para
roles ocupacionales dentro de la comunidad donde se desenvuelven.

En el trayecto de la historia, el conocimiento ha transformado a la sociedad y a la
economía, el conocimiento es el único recurso significativo. Los factores
adicionales de la producción como son la tierra, el trabajo y el capital no han
desaparecido, pero han pasado a ser secundarios o complementarios en el
desarrollo de la productividad laboral en la vida actual.

Hoy se esta aplicando el conocimiento al conocimiento. Este es el tercer paso y tal
vez el último en la transformación del mismo. El conocimiento cambia
fundamentalmente la estructura de la sociedad; crea una nueva dinámica
económica, una nueva política.

A través de la educación, las personas han obtenidos innumerables logros
sociales relacionados con la movilidad, el ascenso, el progreso social y mejores
ingresos, con lo cual se contribuye al desarrollo y a la realización personal.

Pero además, la educación formal integra a los individuos política y socialmente
dentro de la cultura principal de la sociedad, enfatizando y reproduciendo los
valores culturales dominantes.

En tal sentido, la escolaridad es considerada como una vía para el logro de
oportunidades. Las escuelas apartan a los niños y jóvenes del mundo privado y de
las reglamentaciones familiares para socializarlos en un mundo publico en el cual
las reglas impersonales y el status social reemplazan las relaciones personales.



En las escuelas, los niños aprenden a adaptarse a una institución jerárquica en
donde el poder y los privilegios se distribuyen en forma impersonal y desigual.

La nueva sociedad demanda que el sistema educativo produzca personas
educadas como un requerimiento universal de la sociedad de conocimientos y
además porque es global en su dinero, en su economía, en sus carreras en su
tecnología y sobre todo en su información.

Esta nueva sociedad, dominada por el conocimiento requiere que un nuevo tipo de
liderazgo que pueda enfocar las tradiciones locales, particulares, separadas, en un
concepto común de excelencia y de respeto mutuo, para poder vivir en un mundo
cada vez más global.

En este proceso de transformación de la sociedad, el cambio más grande que
habrá de producirse será el conocimiento; en su forma y en su contenido; en su
significado; en su responsabilidad y en lo que significa ser una persona educada.



4.1. LAS NUEVAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL

El sistema educativo moderno se constituyó a partir de la segunda mitad del siglo
XIX, después de que la Constitución de 1857 adoptara la idea de una educación
elemental pública laica, obligatoria y gratuita. Desde entonces hasta la época de la
Revolución (1910-1917), y de manera congruente con el régimen federal, el
manejo de la educación fue responsabilidad de cada estado, y al gobierno federal
sólo le correspondió manejar las escuelas del distrito y de los territorios federales.

Tras la aprobación de la Constitución de 1917, el gobierno federal incrementó su
peso respecto a los estatales en todos los ámbitos. En lo relativo a educación esto
se reflejó en la creación de un ministerio federal, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en 1921.

A partir de ese momento el peso del gobierno federal en el manejo de todo el
sistema educativo nacional se hizo cada vez mayor. De esa fecha a la década de
1990 pueden distinguirse unas cuantas grandes tendencias en las políticas
educativas:

La de impulsora de la SEP, que veía en la escuela un medio clave para construir
un país culto y democrático tras la Revolución. Admirador de las culturas
prehispánicas y de los predicadores que acompañaron la conquista en el siglo
XVI, José Vasconcelos promovió la educación con una concepción civilizadora y
un espíritu misionero, que se reflejó en heroicas campañas de alfabetización y
continuó con la época de oro de la escuela rural mexicana.

 La llamada de la educación socialista, impulsada a partir de 1934 con la
presidencia de Lázaro Cárdenas, y que duró hasta el final de la de Ávila
Camacho, en 1945, con la idea de formar un hombre libre de prejuicios y
fanatismos religiosos, y una sociedad igualitaria, con una visión romántica y
entusiasta con los primeros logros de la revolución soviética.

 Desde finales de los años 20 se desarrolló también un proyecto paralelo a
los anteriores, el de la educación tecnológica, orientada a apoyar la
industrialización del país, impulsado por Moisés Sáenz desde la presidencia
de Calles.

 A mediados de la década de 1940 se estableció la tendencia que se conoce
con la expresión de escuela de la unidad nacional, promovida por Jaime
Torres Bodet, lo que supuso el abandono del proyecto de educación
socialista.

 A partir de entonces comenzó a desarrollarse lo que llegaría a ser la política
de modernización educativa de fines del siglo; podemos rastrear los
antecedentes de esos elementos repasando las políticas educativas de los
sexenios gubernamentales de la segunda mitad del siglo XX (cfr. Latapí
(coord.), 1998; Meneses, 1984, 1991, 1996).



El 28 de septiembre de 2001 se dio a conocer el programa sexenal del sector
educativo que cada gobierno federal debe elaborar, según prescribe la ley. Bajo el
nombre genérico de Programa Nacional de Educación 2001-2006, el documento
lleva el subtítulo de Por una educación de buena calidad para todos. Un enfoque
educativo para el siglo XXI.

En el período de transición, tras el triunfo electoral, varios grupos de trabajo
prepararon los lineamientos del programa de gobierno. Para el sector educativo se
produjo el documento Bases para el Programa Sectorial de Educación 2001-2006
(Coordinación del Área Educativa, 2000).

Tras la toma de posesión de Reyes Tamez al frente de la SEP, comenzó el
proceso de elaboración del programa sexenal con el trabajo de los equipos de
cada área del ministerio, y con las rituales y pocas efectivas consultas masivas al
magisterio, a los padres de familia y a la sociedad en general.

Tras una última etapa de integración y redacción que tuvo lugar en los meses de
julio, agosto y septiembre, se presentó públicamente el Programa, que se
estructura en tres partes:

 La Primera se denomina El punto de partida, el de llegada y el camino, y
comprende seis puntos, en los que se hace la relación del documento con
el Plan Nacional de Desarrollo; se proponen elementos para lo que se
denomina un pensamiento educativo para México; se presenta un
diagnóstico sintético de la situación del sistema educativo mexicano en
2001; se propone una visión de la situación deseable del sistema a largo
plazo, para el año 2025, a la que se designa con la expresión un enfoque
educativo para el siglo XXI; se precisan objetivos en el horizonte de
mediano plazo de 2006; y se definen mecanismos de evaluación,
seguimiento y rendición de cuentas.

 La Segunda Parte del Programa, denominada Reforma de la gestión del
sistema educativo, se refiere a puntos comunes a todos los tipos, niveles y
modalidades educativos que tienen que ver con aspectos de naturaleza
estructural, en particular los relativos a la organización del sistema
educativo; su financiamiento; los mecanismos de coordinación, consulta de
especialistas y participación social; el marco jurídico, y varios asuntos
relativos al conocimiento del sistema educativo, su evaluación y su gestión
integral.

 La Tercera Parte del documento, titulada Subprogramas sectoriales,
comprende cuatro capítulos que contienen cada uno los subprogramas de
educación básica, media superior, superior y para la vida y el trabajo. Tras
una breve Conclusión General, un anexo abarca el Programa de Servicios
Educativos para el Distrito Federal 2001-2006.



4.1.1. INTERDISCIPLINA Y EDUCACIÓN INTEGRAL

La interdisciplinariedad desde el campo de la pedagogía sigue siendo algo
“mágico”, poco usual o simplemente un modismo.

Con ello no se pretende desechar o soslayar los demás enfoques tanto teóricos
como conceptuales o metodológicos; tampoco se pretende revelar como el último
paradigma teórico ni como la panacea que ha de resolver el problema que desde
siempre ha significado la educación.

Tampoco es menos cierto que como educadores, quizás unos más
comprometidos que otros con los necesarios cambios en la educación, estamos
en el deber de avanzar y profundizar en el estudio, análisis, construcción polémica
en una praxis educativa que vaya más allá del aula de clase.

Tal vez pensar en ello para algunos sigue siendo una utopía, pero si esta se
asume como la construcción de lo posible que nos permite avanzar en medio de
las contradicciones que acrecienta la superación de la creación humana, podemos
lograrla la meta establecida; parafraseando a Einstein

Se puede afirmar que la educación es como la bicicleta, si no avanza se corre el
riesgo de caer, y es el colectivo de educadores de este momento a quien le
corresponde construir las bases que habrán de sostener en el devenir el nuevo
paradigma educativo en la educación media.

La interdisciplinariedad induce a romper la tradicional separación entre la vida y la
escuela, considerando la escuela como un lugar de vida y para la vida y por ello se
busca debilitar las fronteras entre el mundo que la rodea, su comunidad y la
actividad de la misma, surgiendo de tal debilitamiento la idea innovadora de
formular y organizar el currículo (aún sin ser especialistas) a partir de los hechos
de la vida real de los actores.

La interdisciplinariedad se sustenta, entre otras teorías en el constructivismo
social, el cual propone como razón del aprendizaje la interacción entre el objeto de
estudio y el sujeto cognoscente en el proceso social de la construcción del
aprendizaje desde la realidad

Siendo esta el escenario para concretar el diálogo de saberes como una nueva
forma de articular el conocimiento académico y el saber popular que permita
superar el monopolio y la jerarquía del saber como forma de dominio e impulsar un
novedoso modo de producción de conocimiento y alcanzar una pedagogía
liberadora, que a su vez permita construir nexos sólidos entre la democracia
política, la democracia económica, social y cultural.

La interdisciplinariedad dentro del proceso formativo, resulta una herramienta
valiosa para los fines de una educación integral, más completa, que prepara al
egresado para enfrentar la realidad compleja y cambiante que caracteriza en todas



sus esferas a la sociedad de nuestros días, creando a su vez las condiciones para
dejar de lado la concepción propedéutica de la educación media.

La interdisciplinariedad dignifica el trabajo docente ya que derrumba en la práctica
el currículo establecido sobre las teorías de aprendizaje de corte conductistas, la
teoría organizativa de corte taylorista así como la visión positivista del quehacer
científico, es el desplazamiento de lo teórico conceptual del carácter disciplinario
del currículo donde se cifra la posibilidad de lograr un conocimiento realmente
transformador en el campo de la educación media.



4.2. TRANSCULTURIZACIÓN Y EDUCACIÓN INTEGRAL

TRANSCULTURACIÓN : Procesos de difusión o infiltración de complejos o rasgos
culturales de una a otra sociedad o grupo social, tiene lugar por contacto
generalmente entre dos culturas de diferente grado de evolución viniendo hacer
como un efecto del desnivel existente entre ellas en el contacto suele imponerse la
conducta mas evolucionada con la absorción de la que es menos y esta por su
parte puede sustituir en su localización original aunque desnaturalizada por la
influencia de la nueva cultura.

La educación basada en una transculturación nace de una reflexión sobre la
presencia en las escuelas occidentales de minorías que, además de necesitar un
trato adecuado por la «distancia» entre su cultura y la cultura presentada y
representada por la escuela occidental, necesitan una atención especial ante el
fracaso continuado cuando acceden a esta última.

Se diseñan entonces programas que tratan de mejorar la situación de estos
colectivos en las escuelas y que, en algunos casos, promuevan un respeto hacia
su cultura de origen y una integración en la cultura de «acogida» (o al menos eso
es lo que idealmente se pretende).

Ésta es la idea genérica sobre la aparición de la educación multicultural, aunque
hoy existen diferentes formas de entender qué es una educación multicultural.

Lo que se pretende desde este primer modelo es igualar las oportunidades
educativas para alumnos culturalmente diferentes. Tal posición surgió ante el
fracaso académico continuado de los alumnos pertenecientes a los grupos
minoritarios, y también como rechazo de la hipótesis del déficit genético y cultural
como causa de dicho fracaso. Los supuestos claves que subyacen en este primer
enfoque son:

1) los niños culturalmente diferentes a la mayoría experimentarán desventajas de
aprendizaje en escuelas sometidas por los valores dominantes.

2) para remediar esta situación, creada por los programas de educación
multicultural, se debe aumentar la compatibilidad escuela/hogar.

3) mediante los programas que promueve este enfoque se aumentará el éxito
académico de los alumnos. La educación multicultural, que desde esta perspectiva
evita los supuestos de esos programas de compensatoria que niegan las
diferencias culturales, asume una patología del ambiente familiar e intenta cambiar
a los niños, su lengua e, incluso, las pautas de sus padres sobre la crianza.

El diseño de programas para educar al excepcional o al culturalmente diferente,
como los denominan Sleeter y Grant (1988), está basado en la teoría del capital
humano, según la cual la educación es una forma de inversión en la que el



individuo adquiere destrezas y conocimientos que pueden convertirse en ingresos
-en el sentido económico- cuando son usados para obtener un empleo.

En la medida en que los individuos desarrollen su capital humano a través de la
educación, hallarán unas mejores condiciones de vida y mejor será la economía y
la sociedad en general.

Así pues, a nivel teórico, la pobreza y la discriminación provienen, en gran parte,
del hecho de que los grupos marginados no poseen, por lo común, las mismas
oportunidades para adquirir el conocimiento y las destrezas necesarios.
Rechazadas las teorías que defendían la deficiencia fisiológica, mental o
lingüística de estos colectivos, surgieron otras que sustituyeron el término
«deficiencia» por el de «diferencia», basadas en la idea de una multiplicidad de
modelos de desarrollo psicológico, de aprendizaje y/o de estilo comunicativo.

Dado que estos modelos son inconmensurables y sólo se entienden a la luz del
contexto cultural del que dependen, el objetivo de la educación será lograr la
compatibilidad entre la dinámica del aula y la dinámica cultural de origen de los
grupos de individuos «diferentes» al grupo cultural dominante/mayoritario que
sirve como referencia en la escuela.

En definitiva, se trata de diseñar sistemas de compensación educativa mediante
los cuales el «diferente» puede lograr acceder con cierta rapidez a la competencia
en la cultural dominante, siendo la escuela la que facilita el «tránsito» de una
cultura a la otra.

En este primer enfoque se encuadrarían, como hemos apuntado, parte del grupo
de trabajo que Sleeter y Grant denominan «enseñando a los culturalmente
diferentes», así como los paradigmas asimilacioncita y «de privación cultural»
identificados por Banks, todos ellos sustentados por la teoría del déficit cultural.



4.3. LAS ESTRATEGIAS GLOBALIZADORAS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL

La globalización puede entenderse como un proceso de integración, intercambio y/o
acercamiento entre las sociedades de los países del mundo, desde una perspectiva
planetaria, producto del desarrollo del conocimiento y tecnología científica, potenciados por
los adelantos de las telecomunicaciones y la informática, guiados bajo los supuestos del
desarrollo social armónico entre los pueblos.

Esta caracterización de la globalización devela su alta complejidad, la cual se manifiesta en
todas las dimensiones de la vida de las sociedades nacionales y de otras que están dentro
de ellas, impactando su totalidad cultural, como sus dimensiones laborales, mercantiles,
legales, de entretenimiento y diversión, educativas, económicas, financieras, manifestándose
en su ética y estética.

La cotidianidad, desde lo privado, expresado en el modo de satisfacer las necesidades
naturales y las creadas culturalmente muestran su alineamiento a los requerimientos del
mercado, ejerciendo una fuerza poderosa en la conformación de una mentalidad que posee
ideas, las dominantes, como se poseen cosas o artefactos que se ofrecen en las ferias
comerciales a cualquier comprador, en un esfuerzo de homogenización cultural.

La globalización, direccionada desde centros de poder mundial, para triunfar como proyecto
hegemónico cultural e ideológico necesita penetrar y someter la conciencia de los pueblos
(Machado, 1998), al presentarse como algo inevitable, al cual unos países llegaron primeros
y otros retardados, por lo que deben incorporarse urgentemente a cumplir la función que le
corresponde o quedarían más rezagados y destinados a la periferia, exclusión permanente,
mostrando su actitud cínica ante los pueblos con más necesidades básicas sin satisfacer.
(Vergara, 2001), al condenarlos a la miseria, a la pobreza al no tomar el tren del progreso,
expresado en el modo de vida particular de las naciones dominantes en el proceso
globalizador.

La educación penetraría en las ideologías, para que las creencias, valores y actitudes
conformen un estilo de pensamiento y acción que justifiquen al neoliberalismo y valgamos
como personas, sociedades y países el precio que el mercado pueda reconocerle a su
dignidad humana, personal y nacional, reafirmando los valores del individualismo, el éxito
personal y el consumo, como estilo de vida, sin valorar las satisfacciones o gustos por la
vida, en su mayor esencia humana.

Este sistema educativo debe expresarse tanto en las leyes, decretos y reglamentos, como en
la praxis social, que retome y verifique nuestra conciencia histórica nacional, para proteger y
valorizar la idiosincrasia y participación histórica en el escenario mundial, tensados hacia el
futuro en valores humanos alternativos al neoliberalismo, como la solidaridad y cooperación
social, los cuales sean los puntales para satisfacer necesidades reales y significativas de
toda la población, incluyendo la de otros países, que busque intencionalmente el respeto y
desarrollo de la dignidad de las personas y los pueblos

La restricción de la pobreza material y cultural y, con la orientación desde modelos socio-
políticos emergentes, construidos con las mejores ideas, contextualizado en el ser nacional,



activemos la participación de todos, con más y mejor democracia, apoyados en
conocimientos y tecnología científica con marcado carácter endógeno y en el uso más
responsable y libre de las tecnologías de información y comunicación, marcados por un
esfuerzo de inclusión, equidad y participación responsable y comprometida que trascienda
las fronteras nacionales.

Estas aspiraciones racionales y necesarias nos involucran en un movimiento de
transculturización, desde lo local a lo universal y viceversa, exigiéndonos estudios y
esfuerzos profundos para revalorizar las fortalezas nacionales, como defensas y aportes al
mundo, de manera que la cultura nacional sea referente para sostener la influencia del país
en el nuevo orden mundial, de cooperación, paz, respeto e inclusión a los pueblos y
protección ante los problemas mundiales de la globalización.
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