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Prólogo

milaGros ma. s. manteCa aGuirre

Un libro sobre la calidad en la educación siempre resulta cuestionador 
para quienes trabajan dentro del sistema educativo ya sea como 
docentes, como directivos o como funcionarios responsables del 
diseño e implementación de políticas, pero no sólo para ellos. También 
cuestiona a quienes son sus usuarios directos o indirectos: estudiantes 
y a padres de familia. A todos ellos los sitúa frente a un concepto difícil, 
ambiguo, polisémico se ha dicho, y por ello, debatido: el de la calidad. 

Este concepto, asociado a educación es importante porque permite 
juzgar o valorar esa tarea social a partir de la definición, de la inclusión 
que se haga en él de diversos componentes o dimensiones, de la 
perspectiva que se asuma. 

Ya sea como usuarios o como responsables del servicio educativo, la 
lectura de este libro va interpelando nuestro propio concepto de calidad 
y la pertinencia y validez del juicio que hacemos sobre la educación 
desde el o los ámbitos de responsabilidad que nos corresponda.

En las tres últimas décadas el concepto de calidad asociado a 
educación a venido cobrando cada vez más importancia. Diversos 
organismos internacionales reconocidos por la mayoría de los países 
hacen juicios sobre la calidad de la educación empleando diferentes 
conceptos y, derivados de ellos, indicadores para “medirlos”. También 
hacen recomendaciones sobre cómo mejorar la calidad y sobre el 
financiamiento -en forma de préstamos- para apoyar proyectos o 
programas Esto tiene consecuencias tanto en las políticas educativas 
como en los recursos que se dedican a su ejecución en programas 
específicos.
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En el nivel micro, el de la escuela singular y sus docentes, 
el concepto de calidad y la manera en la que es asumido, también 
trae diferentes consecuencias sobre la propia práctica de docentes y 
directivos y, obviamente, sobre la vida de los estudiantes. 

Son esas consecuencias en la vida de las personas las que hacen 
muy relevante continuar la discusión sobre lo que se entiende como 
calidad en educación. Continuar con la reflexión, el análisis y el debate 
sobre ese concepto permitirá precisar, complementar o desechar 
elementos para que el juicio sobre la calidad de la educación y las 
políticas -locales, nacionales o internacionales- que de él se deriven 
contribuyan cada vez más a la formación de ciudadanos libres, 
dueños de su destino y capaces de organizarse para transformar con 
su participación informada y consciente, su entorno social, cultural 
político y económico. 

Es manifiesta la contribución que este libro puede aportar a ese 
debate, mediante diversos textos que abordan la calidad de la educación 
desde ángulos y niveles distintos. Además de las aportaciones sobre 
las diferentes maneras de entender la calidad y sus componentes o 
dimensiones los autores ofrecen ejemplos prácticos del uso del concepto 
de calidad para analizar -y juzgar o valorar- aspectos específicos de la 
educación en espacios concretos, así como para derivar recomendacio-
nes o, en su caso, propuestas de mejora de manera implícita o explícita. 

La manera en la que cada uno responda al ser interpelados por 
los autores del texto, será seguramente una nueva forma de entender 
la calidad de la educación y contribuirá a su logro, desde la forma 
particular en la que se le vea, al sumarse a la discusión y a la reflexión 
en el ámbito de cada lector concreto. 
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No nos atrevemos a muchas

 cosas porque son difíciles, pero 

son difíciles porque no nos 

atrevemos a hacerlas.1

   
    

Calidad educativa: ¿Qué és?

Contestar esta interrogante requiere analizar distintas variables que 
intervienen en la educación para que esta se considerara de calidad. 
Antes de analizar las concepciones de diferentes autores en cuanto 
a este tema, les invitamos a reflexionar sobre unas cuantas líneas 
expuestas por la uniCef ante el tema de calidad educativa. 

Imaginemos un libro escrito en un lenguaje indescifrable o una pizarra 
sin tizas. Imaginemos una clase que se celebra en una sala de conciertos 
estruendosa, o a un niño o niña que intenta hacer sus deberes en medio de 
un huracán. Es claro que cuando faltan los componente clave del proceso 
de aprendizaje y el contexto, la educación en sí misma está condenada al 
fracaso. (uniCef, n.d., párrafo 1).

Como podemos ver, son muchos los factores que intervienen en la 
calidad educativa; desde una adecuada presentación de los mensajes 
transmitidos en el aula, los métodos, técnicas y materiales utilizados 
dentro de las mismas, hasta una adecuada infraestructura y ambiente 
de aprendizaje donde los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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puedan llevar a cabo su propósito educativo. De acuerdo a Ravela (1994) 
citado en Bondarenko (2007) el significado de calidad educativa tiene los 
siguientes enfoques o dimensiones: a) eficacia, b) relevancia y,  c) calidad 
en los procesos. El término Calidad Educativa es bastante empleado en 
el ámbito educativo, el mismo que está relacionado con el proceso de 
mejora continua por lo que debemos citar el círculo de Deming (1989) y 
sus cuatro fases: Planear (hacia dónde queremos llegar), hacer (ejecución 
de lo planificado), verificar (comparación de lo planificado vs lo ejecutado) 
y actuar (ajustar y corregir para obtener lo esperado).

Aguerrondo (1993) determina las características potenciales que 
debe contener el concepto de calidad educativa tales como: Complejo y 
total, que comprenda todos los elementos y sea multidimensional; Social 
e históricamente determinado, se refiere a que especifique una realidad, 
un país y un momento concreto; Objetivo de la transformación educativa 
y patrón de control de la eficacia del servicio. Finalmente, Montes (2013) 
indica que hablar de calidad en la educación incluye algunas dimensiones 
tales como material en cuanto a nivel de inversión y la infraestructu-
ra, es decir los recursos que se invierte para hacerla posible, así como 
también los aspectos relacionados con los contenidos y las tecnologías de 
enseñanza, los aprendizajes de los estudiantes y criterios de evaluación 
del sistema educativo.

Entendemos entonces que para que la educación sea de calidad, esta 
debe ser eficiente y eficaz. Quienes estén al frente de un sistema educativo 
con miras a la calidad deben trabajar para que dicho sistema educativo 
sea mejorado en todos sus ámbitos: administrativo, docente, estudiantil, 
curricular, y físico. No se puede tratar de mejorar un aspecto dejando de 
un lado otro. Para que una institución educativa funcione adecuadamente, 
esta debe contar con una buena administracion o direccion. De igual forma, 
la capacitación y evaluación a los docentes y estudiantes es importante 
porque permite conocer la eficacia de los procesos dentro del aula. Un 
currículo elaborado siguiendo estándares de calidad y una infraestructura 
que brinde a los estudiantes y maestros una ambiente adecuado para 
su preparación son factores que también hacen de la educación, una 
educación de calidad.  Con estas definiciones en mente, en los próximos 
apartados describiremos lo que el término educación de calidad significa 
para la reestructuración que se está viviendo en el sistema educativo 
ecuatoriano en todos sus niveles. 
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Diagnóstico de la calidad educativa de la primaria y 
secundaria en Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 26 
establece que “la educación es un derecho de las personas a lo largo 
de su vida [...]. Constituye un área prioritaria de la política pública 
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
condición indispensable para el buen vivir” (Asamblea Constituyente, 
2008, p. 32). En su artículo 27 añade que la educación deberá 
garantizar el desarrollo holístico del ser humano, “será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad 
y calidez; impulsará la equidad de género, [...]; estimulará el sentido 
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 
y el desarrollo de competencia y capacidades para crear y trabajar” 
(Asamblea Constituyente, 2008, p. 33). Una de las responsabilidades 
del estado ecuatoriano es “asegurar el mejoramiento permanente de 
la calidad” en la educación tal cual se estipula en el Art. 347; Por 
tal motivo, en cuanto a la calidad de la educación ecuatoriana se 
refiere, en su artículo 346, la Constitución establece que “existirá una 
institución pública, con autonomía, de evaluación integral y externa, 
que promueva la calidad de la educación” (Asamblea Constituyente, 
2008, p. 160-161). 

Teniendo en cuenta estas normativas legales que forman parte 
de la Constitución de la República del Ecuador, ahora pasaremos a 
analizar las normas establecidas en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural con referencia a la calidad educativa. En este sentido, 
la Ley Organica de Educacion Intercultural sostiene que la calidad 
es un principio mismo de la educación ecuatoriana. Este principio, 
denominado Calidad y calidez 

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 
pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el 
proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y 
que incluya evaluaciones permanentes. Asimismo, garantiza la concepción 
del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad 
y propiedad de contenido, procesos y metodología que se adapte a sus 
necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuada 
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de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el 
proceso de aprendizajes. (Presidencia de la República del Ecuador, 2011, 
p. 10).

En el Capítulo Segundo: De la Autoridad Educativa Nacional, la 
Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que dentro de sus 
competencias, la Autoridad Educativa Nacional ejercida por el Ministro 
o Ministra del área, tiene a su responsabilidad…

Definir[...] estándares e indicadores de calidad educativa que serán 
utilizados para las evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa. Los estándares serán al menos de dos tipos: 
curricular, referidos al rendimiento académico estudiantil y alineados con el 
currículo nacional obligatorio; profesionales, referidos al desempeño de las 
y los docentes y del personal directivo de los establecimientos educativos. 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2011, p. 19).

Con esta responsabilidad bajo sus hombros y con la finalidad 
de cumplir con lo estipulado en la Constitución de la República del 
Ecuador, la Autoridad Educativa Nacional, a partir del 2006, se propuso 
revolucionar la educación ecuatoriana. Es entonces en el año 2006 
cuando inició una nueva era que marcaría la historia del Ecuador en 
materia de educación dejando atrás años de atraso en las aulas del país. 
Para esto, el Ministerio de Educación presidido por Raúl Vallejo Corral 
-Ministro de Educación- y Gloria Vidal Illingworth -Viceministra de 
Educación- (quien, en Abril del 2010, asumió la rectoría del Ministerio 
de Educación hasta Marzo del 2013) junto a, entre otros organismos, 
el Consejo Nacional de Educación, Consejo Nacional de la Niñez y la 
Adolescencia se organizaron para promover la implementación del plan 
Decenal de Educación 2006-2015, instrumento de gestión estratégica 
cuyo objeto es la implementación de distintas tareas para mejorar la 
calidad del sistema educativo de una nación. Dichas tareas incluyen 
asuntos administrativos, financieros, pedagógicos y técnicos,  todas 
ellas enmarcadas en el plan del buen vivir.     

El Plan Decenal fue aprobado el 26 de noviembre del 2006 y dentro 
de las Políticas establecidas en el mismo están la:
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1.“Universalización de la Educación Inicial de 0 a 5 años 
2.Universalización de la Educación General Básica de primero a 

décimo.
3.Incremento de la población estudiantil del Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 
4.Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos. 
5.Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas.
6.Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluacion y rendicion 
social de cuentas del sistema educativo. 

7.Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 
formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 
calidad de vida.

8.Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo 
en el pib hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% del pib.” 
(MinEduc & Cne, 2007, p. 38; Sistema Nacional de Evaluacion y 
Rendicion Social de Cuentas, 2008, p. 14-15) 

Con la sexta política del Plan Decenal de Educación 2006-2015, 
según MinEduc & Cne (2007) la Autoridad Educativa Nacional busca 
desarrollar e implementar un sistema de evaluación a través del cual se 
pretende conseguir la “medición de logros académicos, evaluación de la 
gestión institucional y evaluación del desempeño docente en función de 
estándares para todos los niveles y modalidades en el sistema” (p. 29). De 
igual forma, se busca desarrollar e implementar modelos pedagógicos 
progresivos y flexibles para con los requerimientos socioculturales y 
de crecimiento del país. Finalmente, esta política educativa también 
apunta a promover la “implementación de un sistema de rendición de 
cuentas” (p. 29) mediante el cual todos los actores que forman parte del 
sistema de Educación Intercultural Bilingüe informen a la ciudadanía 
sobre la labor realizada dentro de su periodo de gestión.           

La decisión de implementar un sistema nacional de evaluación 
como parte de la política de mejoramiento de la calidad de la educación 
se dio debido a que como resultado de un diagnóstico de la educación 
en el Ecuador llevado a cabo la Autoridad Educativa Nacional y 
otros organismos interesados en el mejoramiento de la calidad de la 
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educación Ecuatoriana, tal cual se expuso antes, concluyeron que 
el sistema educativo Ecuatoriano no contaba con una estructura de 
evaluación que estuviere en vigencia en ese momento (en el año 2006), 
y mucho menos, el sistema educativo ecuatoriano registraba evidencia 
alguna de su sometimiento a evaluaciones internacionales sobre 
calidad educativa (MinEduc & Cne, 2007).

Tal cual se menciona en MinEduc & Cne (2007), en el informe de 
Rendición de Cuentas Enero-Junio 2007, uno de los logros obtenidos 
en el 2006 es la toma de pruebas a través del lleCe (Laboratorio La-
tinoamericano de la Calidad Educativa) el mismo que forma parte de 
la orealC unesCo. Por medio del lleCe, en el 2006 Ecuador participó 
en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo y como 
era de esperarse, los resultados de las pruebas demostraron que el 
nivel de conocimiento de los estudiantes Ecuatorianos en cuanto a 
matemáticas y lenguaje y comunicación estaba por debajo de la medida 
referencial de medición de la calidad educativa establecida por el la red 
de unidades de evaluación de la calidad de los sistemas educativos en 
Latinoamérica a través del lleCe (Ineval, 2014). 

No obstante, se resalta la búsqueda de la calidad en la educación 
del Ecuador desde años atrás, donde se evidencia la ejecución de 
proyectos dirigidos a la educación básica -financiados mayoritariamen-
te con créditos bancarios internacionales- tales como el Programa de 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica (Promeceb) cuya 
ejecución inició en 1989 y perduró en los 90; De igual forma, en 1992 
comenzó a ejecutarse el eb-prodec o Educación Básica: Proyecto de 
Desarrollo, Eficiencia y Calidad. Este último dio inicio a la creación del 
Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos (sinmla - también 
llamado pruebas Aprendo), el mismo que como parte complementaria 
de su sistema entró en funcionamiento en 1995 (Minteguiaga, 2014).

Las pruebas Aprendo son pruebas nacionales cuyo objetivo fue 
recopilar información referente al aprendizaje de los estudiantes de 
educación básica (tercero, séptimo y décimos años específicamente) 
dentro de un periodo académico en relación a las asignaturas del 
currículo común iniciando con matemáticas y lenguaje y comunicación. 
A futuro se tenía como meta integrar las otras dos asignaturas 
asignaturas del tronco común como lo son Ciencias Naturales y 
Estudios Sociales, pero de acuerdo a MinEduc (2008) en las cuatro 
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ocasiones que se aplicaron estas pruebas solo fueron en las áreas 
con las que se iniciaron. Las pruebas Aprendo fueron aplicadas de 
manera casi consecutiva en los años 1996, 1997, 1998 y 2000. Luego 
de la aprobación del Plan Decenal de Educación fueron retomadas y 
aplicadas por última vez en el año 2007.

Desafortunadamente, a pesar de los distintos intentos de los 
gobiernos nacionales por mejorar la calidad de la educación Ecuatoriana, 
los resultados de las pruebas Aprendo 1996-2007 tanto en matemáticas 
como en lenguaje y comunicación no fueron alentadores, de acuerdo al 
Informe Técnico Aprendo 2007 presentado por el Ministro Raúl Vallejo 
y su equipo de trabajo en Mayo del 2008 (Vallejo, Vidal, Rivadeneira, 
Benavides & Raza, 2008), evidenciándose un panorama similar en cada 
uno de los años que se aplicaron estas evaluaciones. 

No obstante, el rendimiento académico de los estudiantes palpado 
a través de estas evaluaciones sirvió para conocer el estado real de la 
calidad de la educación brindada a nivel nacional y por ende conocer el 
nivel de conocimiento de los educandos que solían egresar de las aulas 
de las instituciones públicas Ecuatorianas. De igual  forma, esto sentó 
un precedente para que la autoridad del Ministerio de Educación y 
Cultura (tal cual se lo denomino hasta el 14 de Enero del 2007; el 15 de 
Enero del 2007 cambió su nombre a Ministerio de Educación) busque 
vías de solución a este panorama en pro de la educación del Ecuador. 
Es entonces que en Noviembre del 2006 se aprueba el Plan Decenal de 
Educación (planificación a mediano plazo con miras de autoevaluación), 
el mismo que se ha convertido en una política de estado que busca 
la continuidad de los procesos de cambio en la educación. A partir 
de la implementación del Plan Decenal de Educación varias tareas se 
han emprendido con la finalidad de obtener los mejores resultados del 
mismo y combatir la decadencia del desempeño estudiantil y la frágil 
calidad educativa del Ecuador. 

Una de estas tareas persigue dar cumplimiento a la sexta política 
del Plan Decenal de Educación la misma que además de buscar el 
mejoramiento de la calidad y equidad de la educación, cuya ejecución 
también apunta a la implementación de un sistema nacional de 
evaluación y rendición social de cuentas del sistema educativo. Para 
cumplir esta política, en junio del 2008 se implementó el Sistema de 
Evaluación y Rendición Social de Cuentas también conocido como 
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pruebas ser, dejando atrás a las pruebas aprendo. En este año, las 
pruebas ser se aplicaron por primera vez y se evaluó “de manera 
censal, a estudiantes de establecimientos educativos fiscales, fisco-
misionales, municipales y particulares, en los años: cuarto, séptimo, 
décimo de Educación Básica, y tercero de Bachillerato, en las áreas 
de Matemática y Lenguaje y Comunicación, y se incluyó las áreas de 
Estudios Sociales y Ciencias Naturales, de manera muestral, en los 
años: séptimo y décimo de Educación Básica” ( MinEduc, 2008, p. 5). 

De acuerdo a MinEduc (2008), las pruebas SER están constituidas 
por “cuatro componentes: evaluación del desempeño de los estudiantes, 
del desempeño de los docentes, de la gestión institucional y evaluación 
de la aplicación del currículo” (p. 5). Con la evaluación de estos cuatro 
componentes se busca realizar un seguimiento a la calidad del sistema 
educativo del país. Con respecto a la evaluación de los estudiantes, estas 
evaluaciones se oficializaron para ser aplicadas cada tres años a partir 
del 2008 tal cual se establece en el Acuerdo No. 195 del 30 de mayo del 
2007 (OEI, 2015). Esto impulsaría a que la comunidad educativa de 
cada institución educativa del país busque los mecanismos necesarios 
para mejorar la calidad de la educación impartida en sus aulas. A raíz 
de esto, las instituciones particulares especialmente, han luchado para 
tener los mejores resultados en estas evaluaciones.    

Como un buen indicador del mejoramiento de la calidad educativa 
del país, el resultado de las pruebas terCe (Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo) llevado a cabo en el 2013, a diferencia 
de las pruebas serCe donde Ecuador estuvo por debajo del promedio 
teórico de 500 puntos, demostraron que el Ecuador había mejorado 
los resultados en las evaluaciones, incluso llegando a ocupar uno de 
los primeros lugares en Latinoamérica. Según Ineval (2014) en los 
resultados de este estudio Ecuador demostró haber elevado su puntaje 
en más de cuarenta puntos con respecto a los resultados del estudio 
serCe. 

Lograr este posicionamiento no ha sido fácil, pues el mejoramiento 
de cada ámbito concerniente al sistema educativo del Ecuador se 
ha tenido que impulsar por medio de cambios y ajustes radicales, 
tratando de no dejar hilos sueltos. Como se describió anteriormente, 
uno de estos cambios ha sido la implementación de las pruebas ser, 
las cuales evalúan no solo el desempeño de los estudiantes, la gestión 
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institucional y la aplicación del currículo, sino el desempeño de los 
docentes también. La evaluación al desempeño docente consta de dos 
componentes: componente interno y componente externo lo cuales a 
su vez se subdividen en otros componentes tales como se detallan a 
continuación:

La evaluación interna está compuesta por la auto-evaluación, 
co-evaluación, evaluación por parte de la autoridad del establecimien-
to educativo, observación de una clase, evaluación por parte de los 
estudiantes y también por los representantes de los estudiantes. El 
total de la evaluación interna será el equivalente al 50% de la nota 
global de la evaluación del desempeño docente y para su ejecución, los 
autores de la evaluación deberán contestar cuestionarios enfocados al 
desempeño del docente evaluado. Por otro lado, la evaluación externa, 
la cual está valorada en el 50% restante, está compuesta por pruebas 
tomadas a los docentes con relación a conocimientos específicos, 
pedagógicos y otra de comprensión lectora o habilidades didácticas 
(Acuerdo No. 320-10, 2010; preal, Fundación Ecuador & Grupo Faro, 
2010; Inicia evaluación a maestros, 2009).     

En el 2008 el gobierno ecuatoriano hizo un llamado a los docentes 
para que se sometieran de manera voluntaria  a la evaluación del 
desempeño docente, desafortunadamente, este llamado no tuvo mayor 
acogida contando con una participación mínima de docentes (1.569 
docentes de alrededor de 200.000 docentes). La evaluación a los docentes 
inició de manera obligatoria a partir del 2009 y su implementación 
no fue bien vista por los docentes Ecuatorianos, tanto así, que los 
dirigentes de la une (Unión Nacional de Educadores) convocaron a 
marchas y paralizaciones para “luchar” en contra de la toma de esta 
evaluación. Sin embargo, a pesar de estos acontecimientos, el gobierno 
ecuatoriano no dio marcha atrás y la evaluación al desempeño docente 
se ejecutó.

De acuerdo a preal, Fundación Ecuador & Grupo Faro (2010), “en 
la primera convocatoria realizada en la Costa, se evaluaron a 2.570 
docentes de aproximadamente 200.000 docentes a nivel nacional [...]. 
De estos, solamente 0.08% (dos personas) obtuvieron una puntuación 
“excelente”. la mayoría (73%) obtuvo una calificación “buena” segun 
terminos del Ministerio de Educación (entre 61 y 71 puntos de 100) y 
71 docentes (3%) obtuvieron una evaluación insuficiente.” (p.24).
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Aquellos docentes que no participaron de la evaluación del desempeño 
docente, tuvieron que presentar los justificativos pertinentes para la 
justificación de su no asistencia. Quienes no presentaron justificativo 
alguno fueron sometidos a sumario administrativo. Por el contrario, 
los docentes cuyas calificaciones fueron excelentes o muy buenas, se 
hicieron acreedores a incentivos económicos por su excelencia docente. 
Según el Acuerdo No. 320-10 (2010), los docentes con calificaciones 
de muy bueno y excelente, además de acceder al incentivo económico 
anual, tendrán acceso a becas de estudio y su próxima evaluación sería 
hasta dentro de cuatro años. Opuestamente, aquellos cuya calificación 
estaría en el rango de buena e insuficiente tendrán que capacitarse 
por medio de un plan de estudios o capacitaciones ofertados por el 
MinEduc y someterse a una nueva evaluación al término de los dos 
años posteriores. 

Como se puede constatar, el resultado de la evaluación tanto 
a los alumnos (Pruebas Aprendo de 1996-2007 y Pruebas serCe en el 
2007) como a los maestros (Pruebas Ser 2008 y 2009) indicaba que el 
problema no era solo en los alumnos sino también en la desactualización 
docente en cuanto a pedagogía y conocimientos específicos. Entonces 
nace la interrogante, ¿que buenos resultados podríamos esperar de los 
estudiantes si los docentes mismos no estaban capacitados? ¿será que 
por esa razón los docentes se resistían a ser evaluados?. Los docentes 
deberían tan cual lo indica el Desempeño del Docente (n.d.) no ver a la 
evaluación del desempeño docente “como un acto fiscalizador, sino como 
una forma de fomentar y favorecer su perfeccionamiento” (párrafo 3) 
dado que el propósito máximo de la evaluación al desempeño docentes es 
“promover acciones didáctico-pedagógicas que favorezcan los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes, y el mejoramiento de la formación inicial 
docente, así como su desarrollo profesional” (párrafo 2).

Además, debemos hacer conciencia de que entre otros factores, los 
maestros son el pilar fundamental para una buena educación. Si los 
maestros no están capacitados, los estudiantes que son producto de su 
enseñanza tampoco lo estarán al finalizar su ciclo de estudio. He ahí la 
importancia de contar con una planta docente debidamente capacitada 
en las aulas de las instituciones públicas del país. Por ese motivo los 
cursos ofertados a través del SiProfe buscan promover la capacitación 
de los docentes del sector público de manera continua y con esto se 
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da cumplimiento a la novena política del plan decenal en cuanto a la 
capacitación permanente de los docentes. Como otra acción tomada 
ante esta política del plan decenal de educación, en el 2014 el gobierno 
ecuatoriano anunció la implementación del programa internacional 
de maestrías en modalidad semipresencial dirigidas a los maestros de 
primaria y secundaria a nivel nacional. 

El programa de maestrías impartidas por universidades Españolas 
en convenio con el gobierno ecuatoriano, beneficiaría en su primer 
grupo a 2.400 maestros (El estado ecuatoriano…, 2014). Los estudios 
de las maestrías iniciaron en el 2015 y están en proceso de culminación 
de su primer grupo. A este proceso se suman las medidas tomadas 
para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés en las 
instituciones públicas del Ecuador. En el 2012, el gobierno nacional 
impulsó el programa de becas Enseña Inglés - Go Teacher” con la 
finalidad de que los docentes de inglés mejoren el conocimiento de esta 
lengua y de metodologías de enseñanza de la misma. El programa “Go 
Teacher” se inició con el programa piloto de un grupo de aproximada-
mente 120 maestros de inglés quienes fueron capacitados en la Kansas 
State University y la University of Mississippi en Estados Unidos. 
Posteriormente, nuevos grupos de docentes se sumarían a realizar sus 
estudios en, además de la Kansas State University, en universidades de 
Kentucky, Nuevo México, e Indiana. En enero del 2014, se implementó 
el programa de maestrías para docentes de inglés  quienes se formarían 
en estudios de cuarto nivel en la Kansas State University. Dos grupos 
de docentes (uno en el 2014 y otro en el 2015) se han formado por 
medio de este nuevo componente de capacitación dirigido a docentes de 
inglés hasta ahora. A partir del 2015, los docentes de inglés de nuevos 
grupos de becarios para el programa de capacitación se están formando 
en universidades ubicadas en Islas de Caribe.       

Con respecto a la capacitación de docentes en programas de 
maestrías el Ministerio de Educación resalta que “Una de las acciones 
emblemáticas de la política pública ecuatoriana en materia de 
educación es la formación de talento humano del magisterio fiscal. El 
Objetivo es formar docentes y especialistas altamente calificados para 
promover la innovación y la mejora continua en el sistema educativo, 
que tomen a su cargo la ejecución de las políticas y generen estrategias 
de calidad” (Maestrías, n.d., párrafo 1). Todos estos esfuerzos se alinean 
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al cumplimiento de la política 9 del plan decenal de educación el cual se 
enfoca en la “revalorización de la profesión docente y mejoramiento de 
la formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo 
y calidad de vida.” (MinEduc & Cne, 2007, p. 38; Sistema Nacional de 
Evaluacion y Rendicion Social de Cuentas, 2008, p. 14-15). 

La capacitación de los docentes tanto en programas nacionales, a 
través del SiProfe, como internacionales, a través de las capacitaciones y 
maestrías, ha traído y seguirá trayendo como resultado al mejoramiento 
de la calidad de educación brindada en las aulas de las instituciones 
educativas del país. Además, esto conlleva a la revalorización de la 
docencia como profesión dándole importancia a la formación de los 
docentes y el producto que esta trae consigo. Igualmente, la formación 
a los docentes también ayudará a estos a mejorar su calidad de vida, 
dado que como uno de los requisitos para ascender de categoría y 
por ende mejorar su sueldo (un sueldo que se mejoró en los últimos 
años), los docentes deben cumplir con un cierto número de horas de 
capacitación y para escalafonar a las más altas categorías se requiere 
tener una formación de cuarto nivel. De igual forma, con la finalidad 
de mejorar la formación inicial de los docentes, el gobierno ecuatoriano 
ha creado una universidad únicamente para formación de docentes, la 
Universidad Nacional de Educación (unae). La unae está ubicada en la 
provincia de Azogues y se espera que del campus de la misma se titulen 
docentes altamente capacitados en materia de educación.

La inversión del gobierno ecuatoriano en materia de educación ha 
sido enorme y esta se ha visto palpada en la promoción de la capacitación 
docente como una solución a la problemática de los resultados de las 
evaluaciones aplicadas a ellos. Esta inversión también se refleja en el 
mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las instituciones 
educativas ecuatorianas, pues todo debe ir compaginado. El gobierno 
ha invertido en mobiliario, varias instituciones a nivel nacional han 
sido repotenciadas. La creación de escuelas del milenio forma también 
parte de la inversión en educación. Con respecto a la creación de las 
Unidades Educativas del Milenio (uem), en Unidades Educativas del 
Milenio (n.d.) se indica que el objetivo específico de la creación de estas 
unidades educativas es “brindar una educación de calidad y calidez, 
mejorar las condiciones de escolaridad, el acceso y la cobertura de la 
educación en sus zonas de influencia, y desarrollar un modelo educativo 
que responda a las necesidades locales y nacionales” (párrafo 2). 
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Otros de los factores cubiertos a través de la inversión 
gubernamental enfocada en el mejoramiento de la calidad educativa 
es la entrega de textos gratuitos para los estudiantes de primaria y 
secundaria, distribución de uniformes para los estudiantes de primaria, 
también gratuitos, y la implementación del programa de alimentación 
escolar PAE. Todos estos cambios e inversión por parte del gobierno 
demuestran un interés evidente en el mejoramiento de la calidad de 
la educación por parte del gobierno nacional a través de la puesta en 
marcha de diversas políticas y acciones que se direccionan a restaurar 
la educación en el Ecuador.

Y como era de esperarse, toda educación de calidad requiere de 
estándares que permitan medir los logros de las metas planteadas 
dentro del sistema educativo. Por tal motivo, en Febrero del 2011 el 
Ministerio de Educación presenta su propuesta de Estándares de 
Calidad Educativa. En esta propuesta se indica que el MinEduc estaba 
en proceso de elaboración de estándares para el aprendizaje (alineados 
con el currículo ecuatoriano, el mismo que también entró en proceso de 
revisión y mejoramiento a partir de la implementación del plan decenal 
de educación), estándares de desempeño profesional y estándares 
de gestión escolar (MinEduc, 2011). En el 2012, se establecen los 
estándares de calidad educativa y varias acciones se empiezan a tomar, 
tal como la evaluación a las instituciones educativas particulares. Esta 
evaluación conllevo a que muchas de estas instituciones se hayan 
visto en la obligación de cerrar sus puertas. Esto, debido al no cumplir 
con los criterios de calidad establecidos requeridos por el Ministerio 
de Educación del Ecuador en cuanto a gestión educativa, desempeño 
profesional, aprendizaje e infraestructura.  
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 Otro de los cambios ejecutados dentro del sistema educativo está 
relacionado a las horas de labores de los docentes. Las horas de labores 
docentes pasaron de las horas de clases determinadas por la carga 
horaria dada a los docentes a cuarenta horas laborales semanales / 
ocho horas diarias. De las ocho horas diarias asignadas a los docentes, 
seis serían asignadas a la impartición de clases y las dos horas restantes 
se dedicarían a impartir tutorías a los estudiantes con bajo rendimiento 
académico, a revisión de tareas y evaluaciones, preparación de clases, 
e investigación. La intención del uso de las dos horas extracurricula-
res es muy buena, sin embargo, se necesita que los docentes hagan 
conciencia y utilicen bien este tiempo en pro de la educación y del 
aprendizaje de los estudiantes que tienen a su cargo. 

De igual forma, el bachillerato ecuatoriano también fue influido 
en este cambio. Se pasó de un bachillerato con abundancia de 
especializaciones a un bachillerato general unificado. Este nuevo 
bachillerato está compuesto por el Bachillerato en Ciencias y el 

 (Fuente: Estándares de Calidad Educativa: Aprendizaje, Gestión Escolar, Desempeño Profesional e Infraestructura, 
2012, p. 7)
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Bachillerato Técnico. Como parte de los logros esperados mediante la 
implementación del bGu están que los bachilleres sean capaces de pensar 
rigurosamente, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, 
utilicen herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, 
comprendan su realidad nacional, conozcan y valoren su historia y 
su realidad sociocultural, actúen como ciudadanos responsables, 
manejen sus emociones en la interrelación social, cuiden de su salud 
y bienestar personal, emprendan y aprendan por el resto de su vida 
(Bachillerato General Unificado, n.d.). Adicional a estos dos tipos de 
bachillerato, en 198 instituciones educativas se ha implementado el 
bachillerato internacional, “una propuesta pedagógica que busca 
preparar a los jóvenes bachilleres para vivir en el mundo globalizado e 
interconectado del siglo XXI [...] El bi es certificado internacionalmente 
por la Organización de Bachillerato Internacional - obi por su calidad 
educativa integral y reconocido por universidades de todo el mundo” 
(Bachillerato Internacional, n.d., párrafo 1 & 3).

Hemos pasado de un sistema educativo contaminado lleno de paros 
casi todo el año, de una educación sublevada por la Unión Nacional de 
Docentes, de una educación destruida y llena de vacíos a una educación 
más controlada. En la educación de ahora se recuperan clases los 
sábados y se planifica como medidas emergentes estas recuperaciones 
de clases (sean estas por cuestiones climáticas o por feriados). En la 
educación de ahora los estudiantes, docentes, directivos y las mismas 
instituciones públicas en cuanto a infraestructura y espacios son 
evaluados paulatinamente con el fin de monitorear la calidad de la 
educación ecuatoriana. En la educación de ahora las instituciones 
públicas son equipadas y repotenciadas para promover la calidad de 
la educación brindada dentro de sus pilares. En la educación de ahora 
contamos con estándares de calidad cuyo fin es medir los logros del 
sistema educativo en todos sus ámbitos para verificar la consecución 
de las metas planteadas para su mejoramiento permanente. 

No obstante, tenemos que recordar que los países desarrollados han 
tardado décadas en conseguir el nivel de educación que tienen ahora en 
cuanto a calidad. Ecuador está tratando de acelerar el proceso y ha dado 
el primer paso para lograrlo. En el lapso de 10 años se han visto señales 
representativas del cambio en la calidad de la educación ecuatoriana, 
aunque como todo proceso también hay falencias. Afortunadamente, 



los aspectos positivos pesan más que los negativos. Actualmente 
se está elaborando el plan decenal de educacion 2016-2025 y las 
expectativas son muy grandes. En diez años la educación ecuatoriana 
ha cambiado y seguirá cambiando para bien. Estamos a las puertas 
de la participación en las pruebas pisa con las expectativas de iniciar 
a codearnos entre los grandes. Ecuador actualmente es visto como un 
modelo educativo de cambio, al que todos los países admiran y quieren 
seguir y en ese camino esperamos seguir.      

Política del Estado Ecuatoriano para impulsar la calidad de 
la educación superior

Los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por mejorar la calidad de la 
educación en el país se ha sentido en todos los niveles de la educación 
ecuatoriana, desde el nivel primario hasta los estudios de nivel superior. 
Es entonces que para impulsar la calidad de la educación superior y 
garantizar la misma, el estado ecuatoriano ha promulgado una  nueva 
Ley dirigida a este nivel educativo, así mismo se dio cumplimiento 
al mandato constituyente Nº 14, además de la zzcreación de nuevos 
organismos de control.

La Ley Orgánica de Educación Superior (loes) aprobada y publicada 
en el registro oficial No 298 en Octubre del 2010, rige los estudios 
de de niveles técnicos y tecnológicos superiores así como los estudios 
de tercer y cuarto nivel en el país (Presidencia de la República del 
Ecuador, 2010). Es así como empieza una transformación radical en el 
sistema de estudios superiores del Ecuador y se inicia el camino hacia 
la consecución de la calidad educativa. 

La loes entra en vigencia a partir del 12 de octubre del año 2010, y 
en el Título quinto de esta ley se menciona  que  el principio de calidad 
consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, 
la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 
desarrollo del pensamiento (loes, 2010). Luego de cinco años de la 
vigencia de la loes, se puede visualizar en el país la transformación 
ocurrida en la educación superior. Cambios positivos como la evaluación 
y categorización de las universidades, el cierre de varias universidades 
que no evidenciaban calidad académica, la contratación de docentes 
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con títulos de cuarto nivel y phd, a tiempo completo y exclusivo 
para la universidad, la mejora del salario del docente, la creación 
de universidades de excelencia y la reestructuración de los procesos 
académicos y administrativos conducen al sistema de educación 
superior hacia la calidad. Entre las universidades de excelencia 
creadas recientemente están la Yachay en Imbabura, unae en Azogues, 
Universidad Regional Amazónica ikiam  en el Tena, y Universidad de las 
Artes en Guayaquil.

Fundamentados en los reglamentos descritos en los artículos que 
conforman la loes se estipuló la creación de tres instituciones estatales 
destinadas a planificar y ejecutar las políticas públicas, y regular el 
Sistema de Educación Superior con el propósito de mejorar la calidad 
educativa en el nivel superior: la senesCyt, el Ces, y el CeaaCes.  La 
Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 
(senesCyt) es el ente que garantiza la aplicación de los principios que 
regulan la educación superior. El Consejo de Educación Superior 
(Ces), por otro lado se encarga de autorizar la apertura de carreras 
y programas, promulgar normativas y reglamentos para el sistema 
de educación de tercer nivel, y poner sanciones a las ilegalidades. 
Finalmente, el Consejo de Evaluación, Acreditación, y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (CeaaCes) organismo posterior al 
Conea, tiene entre sus funciones adicionales la evaluación, acreditación 
y categorización institucional y de carreras, además de la certificación 
de los grados del tercer nivel, mediante exámenes habilitantes. 

Mediante el Mandato Constituyente No. 14, expedido por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 22 de julio de 2008, se ordena al 
entonces Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación 
Superior del Ecuador (Conea) la evaluación de las universidades y 
el 4 de noviembre de 2009, se entrega a la Asamblea Nacional, del 
informe “Evaluación de desempeño institucional de las universidades y 
escuelas politécnicas del Ecuador” (Conea, 2009, p. 7). En este informe 
se revelaría el verdadero estado de las instituciones de nivel superior 
acompañado de un conjunto de propuestas encaminadas a mejorar la 
calidad de educación brindada en los campus de estas instituciones 
educativas. Esto daría un giro a la historia de la educación superior 
del Ecuador.
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Las entidades encargadas de regular este proceso fueron: el Consejo 
Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (Conuep) el mismo 
que cumplió esta función hasta el 2000, seguido, desde el 2000 hasta 
el 2010 por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup). El 
cuerpo regulador de ambos entes estuvo principalmente integrado por 
los rectores de las universidades, lo cual implicaba que estos actores 
se autoregulaban. El Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación 
(Conea) cuya función era encargarse del aseguramiento de la calidad 
de la educación en las instituciones de nivel superior, no tuvo mayor 
influencia debido a que sus acciones en cuanto a presupuesto y mando 
se enmarcaban a lo que el Conesup dispusiera (Minteguiaga, 2014 en 
CeaaCes, 2013). Evidentemente, este accionar daba mucho qué decir. 
Las universidades eran evaluadas por un ente regulador compuesto 
por sus propios directivos, lo cual obstruía cualquier intento de mejora 
en las universidades, ya que si algo en estas instituciones andaba mal, 
sus directivos no lo revelarían por razones obvias. 

La necesidad del cambio se notaba a simple vista. La educación 
proporcionada en las universidades era decadente y la desesperación 
por este cambio llegó hasta la Asamblea Constituyente donde, de 
acuerdo al CeaaCes (2013), luego de un largo debate los asambleístas 
reunidos en Montecristi, tomando como base los artículos primero 
y segundo  del Mandato Constituyente Nº 14, decretaron el cierre 
de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta universidad, la 
presencia de irregularidades tales como la venta de títulos demostraba 
ser permanente. Este acontecimiento serviría para que la “existencia 
de un gran número de “universidades” con prácticas similares y pobre 
calidad académica” salga a la luz (CeaaCes, 2013, p. 15). 

Ante esto, los integrantes de la Asamblea Constituyente de 
Montecristi recomendaron la depuración del sistema universitario y 
con esto nació la categorización de las universidades. De un grupo de 
68 universidades, únicamente 11 universidades fueron ubicadas en 
categoría “A”, 9 en categoría “B”, 13 en categoría “C”, 9 en categoría 
“D” y 26 fueron ubicadas en la categoría “E”. Según el Conea (2009) 
estas últimas eran instituciones que “no presentaban un compromiso y 
capacidad para ocuparse de problemas sociales y su carácter comercial 
había dado paso a una universidad ‘neutra’, desenraizada de su entorno 
social y, por lo tanto, sin ningún impacto en las realidades locales y 
regionales a las que debería dar respuesta” (p. 12). 
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La recomendación dada por los miembros de la asamblea fue 
recogida por la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de 
Educación Superior (loes), emitida el 12 de octubre del 2010. En dicha 
disposición se ordenaba al recientemente creado CeaaCes, ente que 
reemplazó al Conea, la evaluación de las universidades en categoría 
“E” en el plazo de 18 meses posteriores a su promulgación. En las 
misma disposición también se ordenaba que si estas universidades no 
cumplian con los criterios de calidad propuestos, se debería suspender 
su funcionamiento.

Como podemos evidenciar, uno de los grandes pasos que ha dado el 
gobierno ecuatoriano para mejorar la calidad de la educación ofertada 
en las instituciones de educación superior ha sido la evaluación 
y categorización de las universidades ecuatorianas. El proceso de 
evaluación es continuo y con esta medida se espera mejorar la calidad 
de la educación de cada una de estas instituciones que actualmente 
están trabajando estratégicamente y buscando por todos los medios 
recategorizarse y ubicarse en un buen sitial como la categoría A y B. 

Actualmente, también se ha puesto en marcha el desarrollo de 
currículos por carreras a nivel nacional, los docentes de las universidades 
participan en debates frecuentes para su consecusión; la intención 
es contar con un currículo que además de permitir la movilidad de 
estudiantes y docentes sin obstáculo alguno, también garantice que los 
estudiantes de todas las universidades del Ecuador reciban los mismos 
contenidos en sus clases. Esta acción pretende acortar la brecha entre 
los conocimientos transmitidos en las universidades del país. Todo lo 
anteriormente relatado, acciones del gobierno actual, han  dado como 
resultado que la calidad en la educación superior al igual que en la 
educación primaria y secundaria pasen de una educación deteriorada 
a una educación encaminada a la calidad para brindar mejores días a 
quienes se forman en ellas.    
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En el presente trabajo se pretende hablar de la formación del 
autoconcepto y sus efectos en la apropiación del aprendizaje como parte 
no solo del derecho a una educación, sino a una de calidad, ahondando 
en el concepto de calidad, sus antecedentes históricos y dimensiones 
del mismo.

La educación se ha mantenido en la sociedad como elemento 
focal de la mejora, pero no siempre fue para todos un derecho, ni 
una obligación, “la educación es un proceso con doble propósito: el 
desarrollo de cada persona en lo individual y el de la sociedad” (inee, 
2010: 16), declarada como obligatoria, gratuita, elemental y funcional 
desde 1949 en el marco internacional en la declaración universal de los 
derechos humanos, para posteriormente contemplarse en los derechos 
de los niños (inee, 2010).

Al nivel nacional encontramos un antecedente en la constitución de 
Apatzingán de 1814 en el artículo 39: “la instrucción, como necesaria 
a todos los ciudadanos, debe ser favorecida por la sociedad con todo 
su poder” (inee, 2010: 22) y acentuándose en la Constitución Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 como antecedente de la 
constitución de 1917, esta última señala en su artículo 3° menciona 
“la enseñanza es libre. La ley determinara que profesionales necesitan 
título para su ejercicio, y con qué requisitos se debe expedir […] la 
enseñanza es libre, pero será laica […] en los establecimientos oficiales 
se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria” (inee, 2010: 22) con 
el objetivo que el mismo art. 3° nos menciona “la educación que imparta 
el estado tendera a desarrollar armónicamente todas las facultades del 
ser humano y fomentara en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia 
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de la solidaridad internacional, en la independencia y justicia…” (inee, 
2010: 23). 

La Ley General de Educación (lGe) también nos menciona quienes 
son responsables de brindar la educación, por una parte nos menciona 
que para la distribución de este derecho estará encargada la federación, 
el estado y los municipios, es decir, el gobierno tiene la obligación de 
asegurar este derecho a toda su población; por otra parte los padres 
de familia o tutores tienen la obligación de que sus pupilos acudan 
a una institución educativa a recibir educación, los docentes como 
profesionistas responsables de hacer posible esta realidad en el aula 
y la sociedad en general que comparte la responsabilidad de que los 
individuos ejerzan su derecho a la educación. Además de mencionarnos 
en el artículo 24 Constitucional que “luchara contra la ignorancia y 
sus efectos, la servidumbre. Los fanatismos y los prejuicios, es decir, 
que será democrática, nacional y contribuirá a la mejor convivencia 
humana” (inee, 2010: 22). La constitución mexicana de los estados 
unidos mexicanos en el artículo 3°, fracción III, inciso b, nos menciona 
“Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 
logro académico de los educandos”

Desde el marco internacional hasta el nacional se modificaron 
las políticas educativas en pro de la sociedad, donde cada individuo 
tiene derecho a una educación, pero cuando hablamos de educación, 
se menciona constantemente el concepto de calidad  y es que al ir 
creciendo el sistema educativo en un primer momento se pensó en 
que “después de lo cualitativo vendrá el momento de atender a los 
cuantitativo” (Latapí, 2009: 84), es decir, primero la cantidad luego la 
calidad, lo anterior como la solución en materia de educación, teniendo 
una visualización de esto como sinónimo de desarrollo económico para 
el país, al principio la propuesta parecía exitosa, pero pronto se fue 
difuminando conforme la matrícula de la escuela primaria aumento y 
con esta las altas tasas de repetición, pero las dificultades no cesaron 
ahí, los alumnos egresaban con un certificado, pero no siempre con las 
herramientas necesarias para adentrarse al mercado laboral. 

Ante la latente necesidad de que los egresados cumplieran con 
los elementos necesarios para adentrarse en la vida laboral, que 
propiciara en el individuo una mejor calidad de vida y consecuente 
un mejor desarrollo económico en el país, se comenzó a hablar en 
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los discursos políticos de calidad, algunos proyectos la toman como 
elemento indispensable de la educación, pero al dejar de ver lo aparente 
algunos autores se cuestionan ¿qué es calidad?, entre ellos Edwards 
(1991) nos hace mención de que es un concepto muy ambiguo, es un 
significante no un significado, no tienen un valor absoluto, por tanto 
ha adquirido un significado de manera histórica ya que lleva en juego 
una posición política, social y cultural que la “definen”,  la autora nos 
menciona que la calidad se refiere al ser y cualidad de estar, es decir, la 
calidad implica una dimensión a futuro, utópica o de norma, pero esta 
condición deseable puede rayar en una construcción alienada.

La calidad “se le supone existente porque no se puede negar su 
existencia” (Edwards, 1991:16), la autora le atribuye a una educación 
la calidad: eficiencia, eficacia, relevancia, entonces la intervención 
que no genera educación deseable no es de calidad. Por una parte 
Katerina Tomasevski (2004) nos muestra cuatro dimensiones de una 
educación de calidad en el esquema de las 4-A, en este el gobierno 
como parte de la responsabilidad que ha adquirido respecto al derecho 
a la educación tendrá en cuenta cuatro criterios: asequibilidad: 
disponibilidad que implica la obligatoriedad y gratuidad, como derecho 
a la educación; accesibilidad: asegurar el acceso; aceptabilidad: 
igualdad de oportunidades para todos y los requisitos docentes como 
la profesionalización, donde el docente tome en cuenta las condiciones 
contextuales del alumno para que la enseñanza del curriculum tenga 
como respuesta aprendizajes relevantes y pertinentes para la vida de 
los educandos; por ultimo adaptabilidad: identificar los obstáculos 
para que las escuelas se adapten a las necesidades de los educandos.

La orealC-unesCo (2007) menciona “una educación de calidad 
debería abarcar tres dimensiones fundamentales: el respeto de los 
derechos, equidad y pertinencia. A estas dimensiones habrá de añadir 
la relevancia, así como las de carácter operatorio, eficiencia y eficacia”. 

Para efectos de este ensayo se toman del inee (2010) las ocho 
dimensiones de un sistema educativo de calidad el cual tendrá: 
Relevancia: lograr la congruencia de los objetivos; Pertinencia: los 
objetivos de manera particular los del currículo, también guardan co-
rrespondencia con necesidades particulares de los alumnos a quienes se 
dirige; Eficacia interna: coherencia entre los objetivos planteados y los 
resultados observados; Eficacia externa: los resultados educacionales 
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tienen correspondencia con las necesidades sociales; Impacto: los 
efectos de la escolarización se observan más allá de la escuela y se 
consigue una asimilación duradera de los aprendizajes (inee, 2010).

Para darle las herramientas al individuo para que tenga acceso 
al aprendizaje, es decir, “el ejercicio pleno del derecho a la educación 
implica garantizar también  los proceso de escolarización signifiquen, 
para todos” (inee, 2010), esto puede generar condiciones plenas 
para propiciar el aprendizaje. Hay elementos que caracterizan una 
educación de calidad, aunque también existen factores que pueden 
entorpecer hasta truncar el proceso, en el intervienen diferentes 
actores: alumnos, docentes, padres de familia, autoridades educativas, 
sociedad, que pueden o no brindar a los estudiantes: salud, buena 
alimentación, instalaciones adecuadas, contenidos relevantes, 
ambientes psicosociales, entre los elementos anteriores me gustaría 
ahondar en el último punto, ¿Por qué los entornos psicosociales son 
importantes dentro de una educación de calidad? Contestando lo 
anterior se puede mencionar que un entorno donde hay seguridad, 
inclusión, se puede propiciar mejor una educación de calidad que 
aquellos ambientes donde hay: desigualdad, infravaloración, acoso, 
intimidación, que daña la autoestima del alumno, esto afecta la 
calidad del ambiente de aprendizaje ya que éste no puede tener lugar 
cuando se ven amenazadas las necesidades básicas de supervivencia y 
autoprotección (uniCef, 2000).

Delors en la educación encierra un tesoro menciona los cuatro 
pilares de la educación en ellos hace referencia a que el descubrimiento 
del otro pasa forzosamente por el descubrimiento de uno mismo, por 
consiguiente, para desarrollar en el niño y el adolescente una visión 
cabal del mundo, la educación tanto si la imparte la familia como si 
la imparte la comunidad o la escuela, primero debe hacerle descubrir 
quién es, solo entonces podrá realmente ponerse en el lugar de los 
demás y comprender sus reacciones. Teniendo como a referente a Delors 
el Programa de educación Preescolar 2011 (pep, 2011), está conformado 
por seis campos formativos, uno de ellos lleva el nombre de “Desarrollo 
personal y social”, este a su vez cuenta con dos aspectos: Identidad 
personal y relaciones personales, en el primero se busca favorecer dos 
competencias:
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Reconoce sus cualidades y capacidades y desarrolla su sensibilidad hacia 
las cualidades y necesidades de otros.
Actúa gradualmente con mayor confianza y control de acuerdo con criterios, 
reglas y convenciones externas que regulan su conducta en los diferentes 
ámbitos en que participa. (pep, 2011: 77).

Lo anterior hace mención de un aspecto importante, pero aun en 
una explicación aparente, en las líneas anteriores hacen referencia 
al autoconcepto y autoestima hay varios autores que nos hablan de 
la relación de estos dos conceptos (Musitu, Román y García, 1988; 
García y Musitu, 2014, González-Pienda y et. al., 1997; González-Pien-
da y et. al., 2000, Urquijo, 2002; Guido, Mujica y Gutiérrez, 2011), 
estos autores abordan la relación entre autoestima y autoconcepto, 
centrándose en éste último. La autoestima se define como el “concepto 
que uno tiene de sí mismo, según unas cualidades que son susceptibles 
de valoración y subjetivación. (Musitu, Román y García, 1988). La 
persona se autovalora según sus cualidades que provienen de su 
experiencia y que son consideradas como positivas o negativas” (García 
y Musitu, 2014: 9), esta valoración se vuelve una condición focal y se 
basa precisamente en los conceptos que uno tiene de sí mismo, a esto 
se le llama autoconcepto, Shavelson, Hubner y Stanton (1976) estos 
autores conciben el autoconcepto como la “percepción que el individuo 
tiene de sí mismo, la cual se basa directamente en sus experiencias 
en relación con los demás y en atribuciones que él mismo hace de su 
propia conducta” (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976 cit. en García, F 
y G. Musitu, 2014: 10). 

Los alumnos están estructurando su autoconcepto constantemente, 
es decir, la forma en cómo se ven a sí mismo y las experiencias que ya 
han conformado a lo largo de su vida pueden contribuir a que el niño 
se sienta con la posibilidad de desarrollar alguna actividad indicada 
por el sujeto educador, enfrentándonos con los comentarios de los 
estudiantes que hacen alusión al “no quiero”, “no puedo”.

Los actores que intervienen en el proceso puede contribuir a la 
formación del autoconcepto del alumno, pero no siempre este puede 
ser positivo, la familia por una parte puede potenciar la formación del 
autoconcepto de los individuos. Todo ello, contribuye tanto al contenido 
del autoconcepto como a su componente evaluativo o valorativo: la 
autoestima (Musitu et al., 1988).
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Cuando estos entornos psicosociales no son favorables para la 
formación de un autoconcepto positivo pueden entorpecer el proceso 
de aprendizaje del alumno o lo puede minar, un niño que pierde 
estimulación positiva está sujeto a un estrés crónico en los años 
pre-escolares y pueden tener dificultad con el desarrollo psicosocial 
más tarde en la vida (McCain & Mustard, 1999 en uniCef, 2000).  A 
partir de esto hago una búsqueda sobre lo que se ha investigado sobre 
el autoconcepto y sus implicaciones entre en el aprendizaje y entre los 
estudios que he encontrado sobre el tema se encuentran los siguientes:

La raíz del autoconcepto la encuentran algunos autores en la 
personalidad teniendo como antecedente los trabajos Royce y Powell 
(1983) su trabajo hace un aporte sobre la personalidad esta tiene tres 
componentes o dimensiones: la visión del mundo; los estilos de vida; la 
autoimagen o autoconcepto (González-Pienda, 1997).

El significado del autoconcepto ha sido abordado por varios autores  
(Purkey, 1970; Shavelson, Hubner y Stanton 1976; Rosenberg, 1979; 
Kalish 1983, Harter, 1990; González y Tourón, 1992; Musitu, García 
y Gutiérrez, 1997; González-Pienda, 1997; Calleja, 2005; Guido 2011, 
García y Musitu, 2014), 

A partir de los primeros autores que hablaron sobre el significado 
del autoconcepto se comenzó mencionar algunas particularidades del 
tema donde algunos refieren que el autoconcepto tiene una dimensión 
global (Marx y Wynne, 1978; Coopersmith, 1976), otros autores abordan 
el autoconcepto como una estructura multidimensional y jerárquica 
(Shavelson, Hubner y Stanton, 1976; Musitu, García y Gutiérrez, 
1991). “Uno de los primeros autores que describió empíricamente el 
autoconcepto como un constructivo multidimensional fue Fitts (1965), 
quien le atribuyó tres componentes internos –identidad, autosatisfac-
ción y conducta- y cinco externos –físico, moral, personal, familiar y 
social-.” (García y Musitu, 2014: 9). 

Se ha identificado en el autoconcepto: características, componentes 
y dimensiones. Partiendo de las características varios autores hacen 
referencia a Shavelson, Hubner y Stanton (1976) Estos autores definen 
siete características básicas del autoconcepto: 1) Esta organizado; 
2) Es multifacético; 3) Su estructura puede ser jerárquica; 4) El 
autoconcepto global es relativamente estable; 5) Es experimental; 6) 
Tienen un carácter evaluativo; 7) Es diferenciable de otros constructos 
con los cuales está teóricamente relacionado.
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El autoconcepto nos menciona Guido, Mujica y Gutiérrez (2011), 
tiene tres componentes: El Yo conocido (los conceptos que el sujeto 
reconoce de sí mismo); El otro Yo (los conceptos que otros le atribuyen 
a un sujeto); El Yo ideal (los conceptos que de manera ideal el sujeto se 
adjudican a sí mismo.

Las dimensiones del autoconcepto también han sido abordadas por 
García y Musitu (2014), nos mencionan 5 dimensiones: autoconcepto 
académico/laboral (Se refiere a la percepción que el sujeto tiene sobre 
su desempeño en el escenario académico o laboral); autoconcepto 
social (se refiere a la percepción que el sujeto tiene de sí mismo en las 
relaciones sociales); autoconcepto emocional (hace referencia al estado 
y control emocional del sujeto y a sus respuestas ante las situaciones); 
Autoconcepto familiar (es la percepción que el sujeto tiene de sí mismo 
en cuanto a la participación e integración en su medio familiar); 
autoconcepto físico (es la percepción del sujeto sobre su aspecto físico 
y habilidades físicas). García y Musitu (2014) estos autores realizaron 
un manual para medir el autoconcepto en estas 5 dimensiones, el cual 
lleva el nombre de AF-5.

Existen otros estudios comparativos, uno de ellos es: El 
autoconcepto en niños mexicanos y argentinos por Valdez Medina, José 
Luis, Jesús Antonio Mondragón (Universidad Autónoma del Estado de 
México, Toluca, México) y Gabriela Susana Morelato (Universidad del 
Aconcagua, Mendoza, Argentina), este estudio hace un comparativo 
entre una prueba para medir el autoconcepto en un grupo de niños 
mexicanos y uno argentino. Esta investigación nos permite observar 
que en ambas muestras hay una clara tendencia hacia las normas 
sociales que implican el manejo de la relación con los que les rodean, 
es decir, el contexto influye en la formación del autoconcepto.

Otro estudio elaborado por Guido García, Priscila, Alejandro 
Mújica sarmiento y Rodolfo Gutiérrez Martínez en Diferencias en el 
autoconcepto por sexo en la adolescencia: construcción y validación de 
un instrumento, Esta  investigación construida para medir el valor del 
autoconcepto en adolescentes, basado en una muestra conformada por 
450 estudiantes de tres escuelas de nivel medio superior con una edad 
de 16.65 años (promedio), elaborada con reactivos tipo Liker en cuatro 
dimensiones del autoconcepto (social, físico, deportivo y académico). 
El presente estudio hace también hincapié en la escasa investigación 
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elaborada sobre el tema, esta muestra elaborada entre hombres y 
mujeres presenta variables entre ambos géneros, en los resultados 
evidenciados por la prueba el autor nos muestra la consistencia 
de acuerdo a la escala Alfa de Cronbach, esto último se refiere a la 
confiabilidad de la prueba que va de cero a uno, es decir entre más 
cercano sea el resultado a uno la prueba es considerada con mayor 
fiabilidad, en el caso de esta investigación el índice tiene un promedio 
de 0.89.

Guido, et al (2011) nos muestran cómo los participantes se 
considera socialmente adaptados, reconocidos por sus pares y 
confiaban en su capacidad para relacionarse con los demás, es decir, 
los datos señalan que los alumnos tienen un autoconcepto positivo, 
estos estudiantes tienen conceptos favorables sobre sí mismos, en este 
aspecto me gustaría centrar la atención no en el autoconcepto positivo 
de estos, si bien éstos son alumnos de nivel medio superior, es decir, 
estos estudiantes ya ha aprobado una educación preescolar, primaria, 
secundaria, y mediante esta evidencia me gustaría hacer mención de 
los estudiantes que tienen un autoconcepto negativo o positivo  desde 
la infancia, esto se va reafirmando a lo largo de la educación, por medio 
de expectativas de logro que tienen sobre el alumno: padres, maestros 
y compañeros de clase, esto va generando un constante conflicto en 
la formación del autoconcepto del sujeto en formación, úniCef nos 
menciona que donde hay esta infravaloración y estos factores que dañan 
la autoestima del alumno afecta la calidad del ambiente de aprendizaje, 
ya que el aprendizaje no puede tener lugar cuando se amenazan las 
necesidades básicas de supervivencia y autoprotección del alumno.

Por tanto me gustaría concluir que el autoconcepto es un elemento 
importante que requiere de la atención y estudio de docentes e 
investigadores, ya que forma una parte inherente de los actores 
que están inmersos en los procesos de enseñanza-aprendizaje y por 
tanto puede favorecer o dificultar la construcción del aprendizaje 
del individuo, es decir, si los ambientes psicosociales en donde se 
desarrollan los alumnos son favorables, esto puede apoyar la formación 
de un autoconcepto positivo, y en consecuente elevar la autoestima del 
estudiante para mejorar los aprendizajes y su adquisición por parte los 
estudiantes, respetando así su derecho a la educación, pero también 
su derecho a aprender y a tener una educación de calidad.
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Calidad educativa y deserción escolar

ernesto González palma

Introducción

El presente trabajo de investigación pretende abordar la vinculación 
que guardan entre si la calidad educativa y la deserción escolar.
Para comprender esta vinculación comenzaré presentando como se 
manifiesta esta relación desde el punto de vista de la Política Educativa, 
donde se abordará la importancia del Programa Sectorial de Educación 
2013 – 2018, que tiene como base la meta nacional México con 
Educación de Calidad, cuáles son sus objetivos, estrategias y líneas de 
acción que tienen que ver con la calidad y la deserción y el Programa 
Sectorial Guanajuato Educado, Visión 2018.

En un siguiente apartado incluiré las definiciones más empleadas 
por los autores que han estudiado el fenómeno de la deserción escolar, 
ya que existe una gran variedad de enfoques, porque es un término al 
que se atribuye un amplio abanico de significados, que entre sí mismos 
pueden ser opuestos.

También se abordará el concepto de calidad educativa desde el punto 
de vista de Pablo Latapí, Verónica Edwards Risopatrón,  La orealC-unesCo, 
que propone un  enfoque desde las siguientes dimensiones: Respeto de 
los derechos; Equidad; Relevancia y pertinencia; Eficacia y eficiencia, 
y el inee que sostiene que la evaluación de la calidad del sistema 
educativo no sólo está relacionada con la medición de los niveles de 
logro del aprendizaje de los alumnos, también implica congruencia 
entre los diversos elementos que constituyen al propio sistema. Y que 
la calidad de la educación se entiende como la cualidad resultante de 
las múltiples relaciones de coherencia.
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Finalmente se concluirá con un análisis de la relación que guardan 
entre si los dos conceptos, partiendo de  un par de interrogantes: ¿la 
deserción escolar puede ser una causa de que no se logre la calidad 
en la educación?; o ¿la deficiente o mala calidad educativa motiva o 
provoca el abandono escolar?

Calidad educativa  y deserción escolar, desde la perspectiva 
de la política educativa

Los elementos del contexto más relevantes tienen que ver con los 
siguientes aspectos:

a) Desde la perspectiva de la Política Educativa, en el ámbito 
Federal:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, 
establece cinco metas nacionales y tres estrategias transversales.

Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, 
México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Res-
ponsabilidad Global.

Las estrategias transversales, de observancia para todas las 
dependencias y organismos, son: Democratizar la Productividad, 
Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género.

De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, la 
formulación del Programa Sectorial de Educación tendrá como base 
la meta nacional México con Educación de Calidad, así como aquellas 
líneas de acción transversales que, por su naturaleza, le corresponden 
al sector educativo.

La definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del 
Programa Sectorial de Educación (pse) tienen como referente el Artículo 
3o Constitucional y el contenido de la Ley General de Educación.

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (pse) se prevén 
seis objetivos para articular el esfuerzo educativo durante la presente 
administración, cada uno acompañado de sus respectivas estrategias 
y líneas de acción

El objetivo, la estrategia y la línea de acción donde se encuentra 
contenido nuestro tema de investigación, son los siguientes:
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Objetivo 1. “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación integral de todos los grupos de la población”. 

Estrategia 1.6.  “Utilizar la información derivada de las evaluaciones 
en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la educación y 
evitar el abandono escolar”. 

Líneas de acción. 1.6.5. “Asegurar que la evaluación en la escuela 
y en el sistema educativo sirva al propósito de prevenir la exclusión y 
el abandono escolar”.

En el ámbito Estatal:
El Programa Sectorial Guanajuato Educado, Visión 2018, se alinea 

con los elementos de planeación contenidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2035 y el Programa 
de Gobierno 2012-2018. En relación al Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 existe congruencia con el Eje “México con Educación de 
Calidad” y sus cinco objetivos. En el caso del Plan Estatal de Desarrollo 
2035 existe articulación con la dimensión “Humano y Social” en sus 
cuatro componentes (1) Familia, (2) Cohesión Social y Cultura, (3) 
Salud y (4) Educación; y con la dimensión de “Economía” en sus dos 
componentes: (1) Educación para la Competitividad, e Innovación y (2) 
Desarrollo Tecnológico.

Partiendo de los cuatro proyectos estratégicos y 26 proyectos 
específicos contenidos en el Programa de Gobierno, y en el marco de 
la Estrategia Transversal “Impulso a la Educación para la Vida y el 
Trabajo”, se desplegó el Programa Sectorial, de modo, que el quehacer 
del Eje estará sustentado en:

• Educación de calidad al alcance de todos: Incrementar la cobertura, 
la permanencia, pertinencia y calidad de los procesos educativos.

• Formación para la vida y el trabajo: Incrementar la formación 
complementaria a la educación formal, en áreas fundamentales del 
desarrollo de la persona, como una fortaleza para el proyecto de vida.

• Arte, cultura y deporte en tu vida: Impulsar la práctica de la actividad 
física y cultural, la recreación y el deporte en los guanajuatenses.

• Educación científica y tecnológica: Motivar la vocación científica 
y tecnológica en los alumnos de educación básica, media superior y 
superior.

Las trayectorias formativas de los individuos pueden estar 
determinadas por las condiciones socioeconómicas de su entorno. 
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Resultado de lo anterior son los patrones diferenciados regionalmente 
de las tasas de rezago educativo, grado promedio de escolaridad 
o en fechas recientes, del acceso a las tecnologías de información y 
comunicación.

Problema principal
Insuficientes oportunidades para el acceso, la permanencia y egreso 

de la población en los servicios educativos.
Son 5 las causas que generan el problema principal, la que nos 

ocupa porque tiene relación directa con nuestro tema de investigación 
es la causa 5.

Causa 5: Abandono escolar.
• 1.9% dejó el preescolar, 1.4% la primaria, 3.7% la secundaria y 

8.5% del nivel medio superior en el ciclo 2011-2012 (deserción intra-
curricular).

• 16 de cada 100 alumnos de educación básica que dejaron la 
escuela, lo hicieron por desinterés.

• 10.6% de los alumnos reprobó al menos una materia en secundaria 
y 32.8% en media superior en el ciclo 2011-2012.

• 49.6% de la población de 15 años y más no ha concluido la 
educación básica.

En la Línea estratégica 2: Prevenir y abatir el rezago educativo, 
el Objetivo General: Disminuir el rezago educativo en la Entidad y el 
Objetivo Sectorial 2.1 Incrementar la permanencia, promoción y egreso 
de los alumnos en los niveles básico y medio superior, las Metas son:

M1. Incrementar la eficiencia terminal de 79.5% a 88.4% en 
secundaria.

M2. Incrementar la retención durante el ciclo escolar en secundaria 
de 96.3% a 98%

M3. Incrementar la aprobación en secundaria de 89.4% a 94.4%
M4. Incrementar al 60% la eficiencia terminal de educación media 

superior*.
M5. Incrementar la retención durante el ciclo escolar en media 

superior de 91.5% a 93%
M6. Incrementar la aprobación en media superior de 67.2% a 72.2%
Y las estrategias, acciones y proyectos que tienen relación con 

nuestro tema de investigación es la estrategia 2:
E2. Impulso a la atención de la reprobación y deserción en los 

planteles de educación media superior.
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• Incorporar protocolos de identificación y atención a la reprobación 
y deserción.

• Otorgar apoyos académicos y tutorías a alumnos en riesgo de 
reprobación.

• Impulsar la atención en las conductas de riesgo y la prevención 
de la violencia escolar.

En este sentido es necesario que entendamos los conceptos de 
deserción escolar y calidad educativa, para poder comprender su 
vinculación y determinar cuál es su interacción.

Deserción escolar

Existe una gran variedad de enfoques, es un término al que se atribuye 
un amplio abanico de significados, que entre sí mismos pueden ser 
opuestos.

Entre las definiciones más empleadas por los autores que han 
estudiado dicho fenómeno encontramos las siguientes:

Alejandro Doublier (1981). La deserción escolar es una situación 
de hipoescolarización, la cual “ describe el estado del alumno que, 
habiendo concurrido o permanecido en el sistema un tiempo “x”, lo 
abandona prematuramente antes de haber completado su ciclo de 
escolarización”.

La obligatoriedad y gratuidad, dice Doublier, no pasan de ser una 
mera formalidad, en la medida que no evitan ni resuelven mágicamente 
el estado de deserción por el sólo hecho de estar planteadas constitu-
cionalmente.

El sistema educativo tiene la obligación de ofrecer oportunidades 
educativas a los diferentes sectores de la sociedad. Esto supone atender 
la demanda en edad escolar, elevar los índices de oferta, asegurar la 
permanencia, asistencia y promoción de un grado a otro, reincorporar 
al alumno que ha desertado, lograr índices satisfactorios de aprovecha-
miento escolar y favorecer la egresión del alumno. 

Alejandro Doublier comenta, acceder al sistema es necesario, pero 
no suficiente para permanecer; a su vez permanecer es necesario pero 
no suficiente para lograr niveles satisfactorios de rendimiento escolar.
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Eduardo Aguado y Nelson Arteaga (1994). El acto de abandonar la 
escuela por parte de los alumnos, sin haber concluido el grado en el 
cual están matriculados.

(...) No es un fenómeno aislado, en tanto se encuentra influido por la 
planeación educativa, el diseño y programación curricular, las normas 
y políticas escolares, las prácticas docentes, los modelos pedagógicos 
imperantes y las formas cotidianas que transcurren en el aula al margen 
del currículum y didáctica oficiales.

Centro de Estudios Educativos (1987). “Entendemos por deserción 
en educación primaria el fenómeno que se expresa en el alejamiento 
prolongado - temporal o definitivo - de la escuela que experimenta un 
alumno inscrito en determinado grado”.

Marta Schapira (1981). También el sistema educativo a través de 
la estructura organizativa de la escuela, su modalidad, los sistemas de 
supervisión, los lineamientos curriculares, los sistemas de evaluación 
y promoción, el tipo de orientación de los maestros, su formación, sus 
expectativas respecto de la función educativa y el enfoque metodológico 
del aprendizaje, pueden actuar como trabas para el logro propuesto- 
el éxito escolar de los alumnos-. De donde se deduce que el sistema 
educativo también es culpable de los alumnos que pierde.

Muñoz Izquierdo (1994). La deserción es la resultante de una serie 
de atrasos pedagógicos, que están determinados por la diversidad de 
factores externos e internos al sistema escolar. El atraso pedagógico 
se entiende por un lado, como el desfase que existe entre el grado 
que cursan los alumnos y el que deberían de cursar, con respecto a 
su edad; por otro lado se refiere a las diferencias de conocimientos y 
habilidades adquiridas por los alumnos en relación a los alcanzados 
por la generalidad del grupo y/o planteados por los planes y programas 
de estudio. 

Mónica Benavides (1983). “Cualquier situación de exclusión de 
un sujeto del proceso de aprendizaje institucionalizado”. En donde el 
término de exclusión incluye a todos los alumnos desescolarizados, a 
aquellos que se encuentran fuera de él, sin haber logrado su egreso y 
certificación, y a los que nunca han tenido acceso o inscripción a la 
escuela. Al no formar parte del sistema educativo, y de éste del sistema 
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escolar hallándose excluido del proceso de aprendizaje escolarizado y, 
por tanto son considerados desertores.

Sonia Lavín de Arrivé (1986). Propone para fines de captación 
de estadísticas, cuatro conceptos de deserción: Real cuando hay un 
alejamiento definitivo del alumno de la escuela, Virtual se refiere al 
cambio de escuela o turno por parte del alumno, pero queda registrado 
en la anterior dependencia escolar como desertor, es decir, desertan de 
cierta escuela pero no del sistema. Ficticia corresponde a los alumnos 
matriculados en dos o más escuelas y Fantasma a los alumnos 
inexistentes, obedece a la sobrenumeración de la matrícula

José Teódulo Guzmán (1977). Habla de deserción intracurricular, 
que se refiere a la que se da durante el año escolar, es decir, deserta del 
grado pero no del nivel; y de deserción intercurricular la cual se da en 
el ciclo completo.

Rosaura Galeana (1997) define “...la deserción escolar - acto de 
abandono y/o expulsión del alumno de la escuela - es: resultado de un 
proceso pluridimensional, en el que se convergen aspectos económicos, 
sociales, culturales, familiares y escolares, vividos de manera distinta 
en la historia personal de cada alumno”.

De las definiciones anteriores encontramos las que consideran a 
la deserción como una acción de abandono por parte del alumno. Pero 
también, las que la consideran como una situación de exclusión, por 
no ingresar al sistema escolar.

Teniendo como marco de referencia las definiciones anteriores 
entendemos por deserción escolar al proceso que se manifiesta en dos 
sentidos: 

a) La exclusión de los alumnos que estando en edad de demandar 
la educación básica, no logran incorporarse al sistema educativo, 
quedando desescolarizados.

b) La resultante de un proceso que interrelaciona factores 
individuales  (culturales, lingüísticos, económicos, etc.) y factores 
estructurales (relación estado y sistema educativo)  que manifiesta la 
incapacidad del sistema educativo por retener a los alumnos en los 
espacios escolares hasta que concluyan sus estudios provocando el 
abandono de estos.
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Calidad educativa

Sobre la calidad Latapí (2009) resume  una propuesta basada en su 
propia educación, respondiéndose que hizo  “buena” o “de calidad” la 
educación que recibió,  desde el proceso educativo cotidiano.

Su concepción de calidad se basa en dos supuestos: que para 
poder trasmitir calidad es necesario reconocerla y que para reconocerla 
es necesario tenerla.  La educación es esencialmente un proceso de 
interacción entre personas, y su calidad dependerá decisivamente de 
la del educador

De acuerdo con Latapí la calidad de la educación tendrá que ver 
con nuestras propias autoexigencias, formándonos hábitos razonables; 
en materia de política educativa deberá partirse de lo  macro para 
llegar a lo micro, pero lo esencial es que en las decisiones políticas este 
presente el razonamiento que cada quien tiene para vivir y teniendo un 
juicio sobre la calidad de la propia educación recibida.

Para Verónica Edwards Risopatrón (1991), el concepto de calidad 
seria un significante y no un significado, por eso es de por sí ambiguo. 
La calidad es un valor que se define en cada situación, no es un valor 
absoluto, por lo tanto tampoco es un concepto neutro. La definición de 
la calidad de la educación conlleva posicionamiento político, social y 
cultural frente a lo educativo.

Se distinguen varias hipótesis sobre calidad de la educación que 
permiten considerarla evidente. Conociendo las partes se conoce el 
todo, esto es, conociendo los factores que influyen se sabría lo que 
es una educación de calidad, pero al ser aplicado deja insatisfacción 
respecto a la aprehensión de la calidad.

La definición de calidad se vuelve evidente cuando se utilizan 
proporciones como: “una educación eficiente es de calidad”, “una 
educación relevante es de calidad”. Se supone una identidad entre 
eficiencia y calidad y entre relevancia y calidad.

Los valores son naturalmente evidentes, la calidad es un valor 
y en ese sentido es natural. La concepción esencialista supone la 
naturalidad del valor. La definición de calidad de la educación no seria, 
entonces, fruto de un proceso cultural sino de una proposición ética 
per se (de por sí).
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Algunos de los tratados internacionales especifican la necesidad 
de proporcionar educación sobre los derechos humanos, la salud 
reproductiva, los deportes y la conciencia de género, referido a 
la educación de calidad, sin embargo, son silenciosos sobre el 
cumplimiento de estos objetivos

Hay muy pocos acuerdos sobre lo que el término “buena calidad” 
significa realmente en la práctica. La evolución de la unesCo sobre la 
comprensión de la calidad de la educación busca identificar inequívo-
camente los atributos o cualidades de la educación para asegurar que 
esos objetivos sean realmente cumplidos.

Son dos elementos claves los que caracterizan este tipo de enfoques: 
En primer lugar, el desarrollo cognitivo se identifica como un 

objetivo explícito principal de toda la educación. 
El segundo elemento es lograr en los alumnos el desarrollo creativo 

y emocional, en apoyo a los objetivos de la paz, la ciudadanía y la 
seguridad, en la promoción de la igualdad y, de paso, los valores 
culturales globales y locales a las generaciones futuras. 

Aunque las opiniones sobre la calidad en la educación no son de 
ningún modo unificadas, a nivel internacional, tres principios tienden 
a ser ampliamente compartidos. Se pueden resumir como la necesidad 
de más relevancia, por una mayor equidad del acceso y los resultados 
y de la observancia adecuada a los derechos individuales. 

Aunque, la mayoría de la legislación de derechos humanos se centra 
en el acceso a la educación y es silencioso acerca de su la calidad, la 
Convención sobre los Derechos del Niño es una importante excepción. 
Expresa fuertes compromisos detallados acerca de los objetivos de la 
educación. Estos compromisos, a su vez, tienen implicaciones para el 
contenido y la calidad de la educación. 

La Convención toma el desarrollo de la educación como un objetivo 
central, el  alumno está en el centro de la educación, en un contexto 
también se caracteriza por respeto por los demás y por el medio 
ambiente. Propone un enfoque a la enseñanza que defiende la idea de 
una educación centrada en el niño, mediante la enseñanza procesos 
que promueven los derechos de los niños.

Calidad y equidad están inextricablemente unidas. La noción 
de pertinencia siempre ha asistido los debates sobre la calidad de la 
educación. La Convención sobre los Derechos del Niño hace hincapié 
en un enfoque centrado en el niño a la enseñanza y el aprendizaje.
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Para la orealC-unesCo (2007) hablar de educación de calidad para 
todos es un asunto de derechos humanos. Desde este enfoque se 
resignifica la conceptualización de calidad de la educación.

El punto de partida de la propuesta son los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, los enunciados brevemente son: superar la pobreza y las 
desigualdades; enfrentar los desafíos para la inclusión social, política y 
cultural; promover la cohesión social a través del sentido de comunidad 
y pertenencia; y, fomentar el ejercicio del derecho a la educación como 
garantía de paz y convivencia.

la orealC-unesCo (2007:27) sostiene que “una educación de calidad 
debería abarcar tres dimensiones fundamentales: el respeto de los 
derechos, equidad y pertinencia. A estas dimensiones habría que añadir 
la relevancia, así como dos de carácter operativo: eficacia y eficiencia”. 
Elementos generales que este modelo propone:

• Respeto de los derechos
• Equidad
• Relevancia y pertinencia
• Eficacia y eficiencia
El inee sostiene que la evaluación de la calidad del sistema educativo 

no sólo está relacionada con la medición de los niveles de logro del 
aprendizaje de los alumnos, también implica congruencia entre los 
diversos elementos que constituyen al propio sistema. La coherencia 
entre componentes permite alcanzar los objetivos de la educación que 
se planteen y así contribuir a la satisfacción de las necesidades sociales. 
La calidad de la educación se entiende como la cualidad resultante de 
las múltiples relaciones de coherencia entre los componentes básicos, 
internos y externos del sistema educativo.

El Instituto afirma que un sistema educativo de calidad muestra:
• Relevancia: porque logra la congruencia de los objetivos
• Pertinencia: porque los objetivos también guardan corresponden-

cia con necesidades particulares de los alumnos a quienes se dirige;
• Eficacia interna: cuando hay coherencia entre los objetivos 

planteados y los resultados observados. 
• Eficacia externa: porque los resultados educacionales tienen 

correspondencia con las necesidades sociales. 
• Impacto: cuando los efectos de la escolarización se observan más 

allá de la escuela 
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• Suficiencia: ya que existe una coordinación de los recursos 
humanos y materiales con los procesos que se requieren de distinto 
tipo para que la educación

• Eficiencia: cuando logra instrumentar la distribución de recursos
• Equidad: en la distribución de oportunidades educativas para 

aprender.

¿Cuál es, entonces, la relacion entre calidad educativa y 
deserción escolar?

De la cuestión anterior me surgen dos interrogantes: ¿la deserción 
escolar puede ser una causa de que no se logre la calidad en la 
educación?; o bien, ¿la deficiente o mala calidad educativa motiva o 
provoca el abandono escolar?

Desde mi particular punto de vista y basándome en las definiciones 
que sobre deserción y calidad educativa presento anteriormente, 
considero que el abandono escolar es motivado por aspectos relevantes 
que tienen que ver con la calidad educativa.

Para precisar lo anterior, me referiré a las dimensiones 
fundamentales que la orelaC-uneCo sostiene debe tener una educación 
de calidad.

Respeto de los derechos: la educación es un derecho humano 
fundamental y un bien público. La obligatoriedad y la gratuidad 
son dos condiciones en las que se finca el derecho a la educación. 
La escuela pública tiene una alta responsabilidad en el ejercicio del 
derecho a la educación, sin embargo como comenta Alejandro Doublier, 
acceder al sistema es necesario, pero no suficiente para permanecer; a 
su vez permanecer es necesario pero no suficiente para lograr niveles 
satisfactorios de rendimiento escolar.

Equidad: esta dimensión es condición inherente de una educación 
de calidad. Se trata de que todos lleguen a la escuela y aprendan. Se 
trata de conseguir la equidad en el acceso que supone disponibilidad de 
instituciones y programas educativos; accesibilidad (física, al currículo, 
económica); conseguir la equidad en los recursos y procesos educativos 
que significa igualdad de oportunidades según las necesidades de 
personas y grupos a fin de lograr resultados equiparables; perseguir 
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la equidad en los resultados de aprendizaje, esto es que todos los 
alumnos alcancen niveles de logro educativo equiparables según sus 
posibilidades; avanzar hacia sistemas educativos más inclusivos y 
escuelas más plurales y democráticas, entendiendo que la inclusión se 
relaciona con el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, 
sobre todo en aquellos que se encuentran en riesgo de exclusión y 
marginación (unesCo, 2005). 

Si esa equidad no se logra los alumnos serán excluidos o marginados 
de las instituciones, lo que genera uno de los dos sentidos que tiene 
la deserción escolar: la exclusión de los alumnos que estando en edad 
de demandar la educación básica, no logran incorporarse al sistema 
educativo, quedando desescolarizados.

Relevancia y pertinencia: ambas dimensiones son también 
sustanciales a la calidad. La relevancia se refiere a definir las finalidades 
de la educación, así como los aprendizajes que se valoran como 
significativos, tanto en lo  social, como  en lo individual. La pertinencia 
hace referencia a que los procesos educativos consideren las diferencias 
que tienen los alumnos para aprender, debidas tanto a sus propias 
características como al contexto en donde se desenvuelven. En esta 
dimensión se ubican los planes y programas los cuales deben tener 
una congruencia entre sus objetivos curriculares y las necesidades 
sociales. Si esta congruencia no se manifiesta en las aulas ocasiona 
que los alumnos abandonen sus estudios ya sea de manera temporal, 
generándose lo que José Teódulo Guzmán define como deserción intra-
curricular, que se refiere a la que el alumno deserta del grado pero no 
del nivel; o de manera definitiva, lo que llama deserción intercurricular, 
la cual se da en el ciclo completo.

Eficacia y eficiencia: La eficacia se refiere a la medida en la que se 
consigue o no hacer realidad el ejercicio del derecho a una educación de 
calidad para todos. Por su parte, la eficiencia se refiere al uso adecuado 
de los recursos, sobre todo los de tipo financiero, aunque también se 
podría añadir la eficiencia en el uso del tiempo.

Si un alumno no accede a un institución educativa, se considera 
que es excluido del sistema, lo que, como ya mencione anteriormente es 
uno de las dos sentidos que tiene el fenómeno de la deserción. Cuando 
no existe eficiencia en el uso de los recursos, sobre todo económicos, 
esto puede generar el abandono del alumno por falta de dinero para 
continuar con su educación, el otro sentido de la deserción.
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Conclusiones

Desde el punto de vista de la política educativa la relación deserción 
escolar y   calidad educativa se da en el Objetivo 1. “Asegurar la 
calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 
integral de todos los grupos de la población”. Estrategia 1.6.  “Utilizar 
la información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones 
para mejorar la calidad de la educación y evitar el abandono escolar”. 
Y Líneas de acción. 1.6.5. “Asegurar que la evaluación en la escuela y 
en el sistema educativo sirva al propósito de prevenir la exclusión y el 
abandono escolar”. Contenidos en el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018. Lo anterior en el ámbito nacional.

En el ámbito estatal se manifiesta en el Programa Sectorial 
Guanajuato Educado, Visión 2018.

Entendemos por deserción el fenómeno que se expresa en el 
alejamiento prolongado - temporal o definitivo - de la escuela que 
experimenta un alumno inscrito en determinado grado.

La deserción escolar se da en dos direcciones:
a) la exclusión del alumno que no logra incorporarse al sistema 

educativo y
b) el abandono de los alumnos resultante de un proceso que 

interrelaciona factores individuales y factores estructurales que 
manifiesta la incapacidad del sistema educativo por retener a los 
alumnos en los espacios escolares hasta que concluyan sus estudios 
provocando el abandono de estos.

La calidad educativa es un valor que se define en cada situación, 
no es un valor absoluto, por lo tanto tampoco es un concepto neutro. 
La definición de la calidad de la educación conlleva posicionamiento 
político, social y cultural frente a lo educativo.

Una educación de calidad debería abarcar tres dimensiones 
fundamentales: el respeto de los derechos, equidad y pertinencia. 
Además de añadir la relevancia, la eficacia y eficiencia.

Finalmente considero que el abandono escolar es motivado por 
aspectos relevantes que tienen que ver con la calidad educativa, es-
pecíficamente lo referente a las dimensiones fundamentales que la 
orelaC-uneCo sostiene debe tener una educación de calidad.
Si no existe Respeto de los derechos, Equidad, Relevancia, Pertinencia, 
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Eficacia y Eficiencia no se logrará una educación de calidad y esto 
incidirá en mayor o menor medida en el abandono o la exclusión que 
son las dos direcciones de la deserción escolar.
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La calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la 
ciencia en la educación básica

martha martínez aGuilera

Introducción

En este trabajo se presenta uno de los análisis realizados para la 
construcción del planteamiento del problema de la investigación “La 
formación inicial de las futuras educadoras para el trabajo con la 
ciencia. Un estudio cualitativo desde la perspectiva de las estudiantes”, 
desarrollado en una de las escuelas normales del estado de Guanajuato, 
México, y concluido en 2015.

La reflexionar sobre la calidad educativa de la enseñanza de la ciencia 
en la educación básica permitió identificar aspectos estructurales que 
contribuyeron en la comprensión para plantear el problema y reconocer 
el papel fundamental que tiene la formación inicial y permanente de los 
docentes de este nivel.

Para profundizar en la comprensión sobre la calidad de la enseñanza 
de la ciencia fue  necesario analizar ¿a partir de cuándo y por qué se 
consideró que la calidad debía ser “ofrecida” por el Sistema Educativo?, 
¿qué es la calidad educativa? y ¿cómo es la calidad de la enseñanza y 
la del aprendizaje de la ciencia en la educación básica?

¿Cuándo y por qué surge la exigencia de la calidad 
educativa?

El acceso a la educación como derecho de todos los seres humanos 
quedó establecido, desde la perspectiva internacional, después de la 2ª 



62 Martínez, M

guerra mundial. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en 1948, en el Artículo 26  se señala que la educación debe ser 
gratuita al menos en la instrucción elemental y fundamental y que la 
instrucción elemental será obligatoria; además plantea que el propósito 
de esa instrucción deberá ser el desarrollo de la personalidad humana 
y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales 
(inee, 2010; unesCo, 2005), asimismo, en diferentes acuerdos, pactos 
o declaraciones internacionales se ha consagrado el derecho a la 
educación de todos los seres humanos.

En nuestro país, desde antes de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos ya se reconocía la educación como un derecho 
caracterizado por dos columnas fundamentales: la gratuidad y la 
obligatoriedad. La Constitución de 1917, en el Artículo 3º, estableció:

“La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos 
oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza primaria elemental y 
superior que se imparta en los establecimientos particulares […]. En los es-
tablecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria” 
(inee, 2010: 22)  y en 1934 el Artículo en mención fue reformado de la 
siguiente manera: “La educación primaria será obligatoria y el Estado la 
impartirá gratuitamente” (inee, 2010: 22). 

Al ser considerada la educación como un derecho humano, 
obligatorio y gratuito, los sistemas educativos de los países comenzaron 
a crecer en cuanto a la cobertura, y políticas educativas centraron 
su mirada en los aspectos cuantitativos de la educación (inee, 2010; 
unesCo, 2005; Edwards, 1991). Sin embargo, se comenzó a reconocer 
que ejercer el derecho a la educación no sólo tenía que ver con el acceso 
al sistema educativo sino también con la calidad de la educación que 
éste ofrece. 

Así, “la Declaración Mundial sobre Educación para Todos” de 
Jomtiem en 1990 y, más concretamente, las Metas de Educación para 
Todos (ept) de Dakar en el 2000, comenzaron a abordar el aspecto 
de la calidad de la educación, sobre todo en la 6ª meta que señala: 
“Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando 
los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje 
reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, escritura, 
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aritmética y competencias prácticas esenciales” (unesCo, 2000: 8), 
es entonces que ya no sólo preocupaba la cobertura sino también la 
calidad de la educación que se impartía en los sistemas educativos.

Por otro lado, Schmelkes (2013) argumenta que la calidad educativa 
es un fenómeno multideterminado por tres elementos básicos: la 
demanda, la oferta y la interacción entre estos dos. Este gran marco 
conceptual se empleará para mostrar las características actuales de 
quienes demandan educación y los retos que implicarían para la oferta.

La demanda educativa y los retos para la oferta del Sistema 
Educativo Nacional

A partir de las década de los 50’s  la sociedad mexicana comenzó a 
vivir una serie de transformaciones demográficas, sociales, culturales 
y económicas, y uno de los cambios fundamentales fue el crecimiento 
poblacional, lo que inminentemente hizo crecer la diversidad social y 
cultural de la demanda que requería atención escolar.

La población en México, en los últimos 60 años creció cinco veces: 
en 1950 había 25.8 millones de personas mientras que en el 2010 había 
112,336, 538 habitantes (ineGi, 2010), con este crecimiento México 
ocupa el lugar once entre los países más poblados del mundo. Pero ¿qué 
implicaciones tiene para la calidad de la educación el crecimiento de 
la población?  Y ¿cuáles son las condiciones de quienes la demandan?

Un primer aspecto que se debe considerar es que al crecer la 
población, aumenta la demanda hacia el Sistema Educativo Nacional 
(sen). Además, el hecho de considerar la educación para todos, aumenta 
la diversidad de los grupos que acceden a la escuela. Por otro lado los 
mexicanos van cambiando sus formas de: comunicarse, interactuar, 
pensar, relacionarse con otros, expresar necesidades, resolver 
conflictos, costumbres y tradiciones, hábitos alimenticios, expectativas 
de vida, creencias religiosas, vestir,…etcétera.

Entonces, al aumentar la diversidad social de los grupos que se 
integran a la escuela, el sen tendría que promover el cambio en el tipo: 
de políticas educativas, de la gestión escolar y en la diversificación de las 
prácticas educativas que partan de las necesidades que genera la sociedad 
multicultural y del imperativo de vivir interculturalmente en el país.  
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Algunos de los aspectos que inciden en la calidad educativa, vistos 
desde la demanda y generados por el crecimiento poblacional, son las 
transformaciones sociales, sin embargo, también inciden el incremento 
de la pobreza, los cambios culturales y los avances de la ciencia y la 
tecnología, algunos de esos aspectos por parte de la demanda son: 

A.Los niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 
(N.E.E).

B. Los niños trabajadores. 
C. La diversidad lingüística. 
D. El crecimiento de la pobreza. 
E. Los cambios culturales como: 
• La incorporación de la mujer al  mercado laboral, 
• Los cambios en la estructura familiar, 
• El maltrato infantil, 
• La presencia de los medios masivos de comunicación y de las 

nuevas tecnologías en la vida de los niños y los jóvenes,
• La reducción de espacios de juegos para los niños, entre otros.
A continuación se abordarán, brevemente, los aspectos señalados 

y que caracterizan a una parte de quienes demandan educación. Los 
datos fueron tomados del Censo de Población y Vivienda 2010 del ineGi.

A. Los niños y jóvenes con necesidades educativas 
especiales (n.e.e) 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
de la Discapacidad y de la Salud, presentada en 2001, las personas 
con discapacidad “son aquellas que tienen una o más deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al interactuar con 
distintos ambientes del entorno social pueden impedir su participación 
plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás” (ineGi, 2010), 
de acuerdo con los reportes del ineGi al año 2010, las personas que 
tenían algún tipo de discapacidad eran 5 millones 739 mil 270, lo que 
representaba el 5.1% de la población total. 

Las necesidades educativas que presentaban estas personas eran: 
53.8% tenían dificultad para moverse, caminar, desplazarse o subir 
escaleras; el 27.2% presentaba dificultades para ver, ya fuera que 
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tuvieran pérdida total o parcial de la vista; el 12.1% tenía necesidades 
especiales para escuchar parcial o totalmente; el 8.5% presentaba 
debilidad mental, alteraciones de conducta o de comportamiento; 
el 8.3% tenía dificultades para hablar o comunicarse; el 5.5% para 
atender su cuidado personal como bañarse, vestirse o comer y el 4.4% 
presentaba dificultades para poner atención, para aprender o recordar 
información.

Ante este grupo social, las escuelas tienen que enfrentar una serie 
de retos para poder ofrecerles una educación de calidad, entre algunos 
de esos desafíos se encuentran la necesidad de que los docentes 
conozcan qué es y cómo atender la n.e.e y ofrezcan atención personal a 
estos niños o jóvenes, lo cual muchas veces implica dejar de centrar la 
atención en el resto del grupo escolar; la necesidad de que también se 
realicen adecuaciones curriculares a los contenidos que se trabajan en 
los diferentes niveles educativos y para las diferentes discapacidades: 
visuales, motrices, auditivas o comunicativas. Otro de los desafíos, son 
de los materiales didácticos para cada una de las n.e.e así como la 
infraestructura necesaria para fomentar la autonomía de los niños y 
jóvenes en cuestión: rampas, adecuaciones en los sanitarios, el ancho 
de los pasillos y las puertas, barras de apoyo, el tipo de mesas y/o 
sillas, en general, es imprescindible que los edificios escolares permitan 
el libre acceso y movimiento del grupo social en citado.

B. Niños que trabajan

En México al 2009, el 11% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años 
desarrollaban un trabajo económico. Las razones por las que los niños 
trabajaban fueron: el 28.6% porque se necesitaba su trabajo; el 23.4% 
para pagar su escuela o sus gastos personales; el 20.2% para aprender 
algún oficio; el 11.9% ya que su familia requería la aportación económica; 
el 11.8% por otras razones y el 3.8% no quería ir a la escuela.

El 40% de los niños y niñas ocupados no asistía a la escuela, lo que 
representaba 1 millón 195 mil 744 niños y niñas. El 32% de los niños y 
las niñas ocupados trabajaban 35 horas o más a la semana.

Los niños que trabajan plantean algunos de los siguientes retos a 
la escuela: el horario y el calendario escolar que exige un determinado 
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tiempo de permanencia y asistencia a cada plantel, lo cual al no ser 
cubierto genera deserción o reprobación; los contenidos de aprendizaje 
y los métodos de enseñanza que requieren estos niños muchas veces no 
son ofrecidos por la escuela, lo que también puede generar deserción; 
las condiciones físicas como el cansancio y el hambre, ocasiona que 
estos niños no tengan las condiciones mínimas necesarias para el 
aprendizaje y la escuela tampoco ofrece alternativas ante esta situación. 

C. La diversidad lingüística.

El ineGi (2010), reporta que en México hay 6 millones 695 mil 228 
personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, de las 
cuales existen 89.  La lenguas más habladas son: Náhuatl, Maya y 
lenguas Mixtecas.

Se identifica que las entidades con mayor población cuya lengua 
materna es indígena son Chiapas y Oaxaca y que la asistencia a la 
escuela de los niños hablantes de alguna lengua indígena se ha 
modificado desde 1990 a 2000: en 1990: 70 de cada 100. En 2000: 83 
de cada 100 (ineGi, 2010).

Si se considera que a través del lenguaje se interiorizar el mundo 
y que precisamente esta interiorización desarrolla el pensamiento, 
entonces el que un profesor hable la lengua materna de sus alumnos 
se convierte un factor fundamental en el aprendizaje de los niños. 
La diversidad lingüística de los grupos sociales demanda que sean 
atendidos por docentes que sean hablantes competentes de la lengua 
materna de los niños o jóvenes con quienes van a trabajar; que logren 
adecuar los contenidos de aprendizaje a las necesidades particulares 
del grupo social que atiende; que las estrategias didácticas y las formas 
de interactuar empleadas por el docente sean eficientes para lograr 
que los niños construyan aprendizajes relevantes y pertinentes; que 
los recursos didácticos sean adecuados a la lengua materna y para el 
contexto del grupo social.
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D. El crecimiento de la pobreza. 

Se han establecido tres índices para medir la pobreza: alimentaria, 
capacidades y patrimonio. el ineGi reporta que en el 2010, a nivel 
nacional había 108 millones 941 mil 608 personas en condiciones 
de pobreza por ingreso;  21 millones 204 mil 441 personas vivían 
en pobreza alimentaria; 30 millones 029 mil 507 personas vivían en 
pobreza de capacidades y 57 millones 707 mil 660 personas en pobreza 
de patrimonio.

Esta situación de pobreza se ve reflejada en las aulas escolares: 
los niños llegan a la escuela un déficit de sueño porque la noche 
fue fría o porque viven hacinados y no descansan adecuadamente; 
sus condiciones de alimentación son precarias y en ocasiones 
tienen anemia, no logran concentrarse y sus procesos de desarrollo 
y aprendizaje tienen ritmos diferentes que el resto de los niños. Sus 
experiencias sociales y culturales, en muchas ocasiones, son limitadas 
así como su lenguaje y sus formas de comunicación. Las prácticas 
docentes requieren modificarse para lograr que estos niños tengan 
oportunidades de aprender y desarrollarse a pesar de las carencias 
de su contexto, dichas modificaciones podrían considerar el tipo 
de métodos y estrategias de enseñanza tomando en cuenta que los 
conocimientos previos de estos niños son limitados; la optimización 
del uso del tiempo en el aula; la actitud de los docentes y la gestión del 
director para apoyar el trabajo docente y para conseguir que los niños 
tengan apoyos económicos y de alimentación, además de que las aulas 
cuenten con los materiales didácticos necesarios para el aprendizaje.

E. Los cambios culturales.

La incorporación de la mujer al mercado laboral. En 1960 había 926 mil 
426 hogares con jefatura femenina, en el 2005 se elevó a 5 millones 717 
mil 659 hogares con jefatura femenina. La incorporación de la mujer 
al sistema productivo, obligó a que los niños ya no permanecieran al 
cuidado de las madres y tuvieran que abrirse espacios formales para el 
cuidado de éstos, entre los que destaca la escuela. 
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Ante este panorama, las escuelas se enfrentan con alumnos 
cuyas madres tienen menor tiempo para el cuidado de sus hijos, lo 
que implica probablemente reducción en la interacción madre – hijo, 
reducción de la cantidad de experiencias familiares que van insertando 
a los niños a la vida social, menor tiempo de los niños para contar 
con un adulto que les modele formas de hablar, de interactuar, de 
comportarse, de pensar, de tomar decisiones,…Los niños se dejan con 
cuidadores que incluyen a vecinos, abuelos, tíos, primos e incluso a 
los hermanos “mayores”, ante esta realidad las escuelas deben asumir 
que las madres y los padres no pueden asistir con la regularidad con 
que son requeridas, aunado a que los horarios laborales muchas veces 
impiden que los padres de familia “hagan la tarea” con sus hijos, lo cual 
exige que las escuelas conozcan y comprendan el bagaje cultural con 
el que llegan los niños a las instituciones y logren que las situaciones 
didácticas sean relevantes, pertinentes y eficaces además de asegurarse 
que la equidad está presente en las acciones educativas. Asimismo, es 
necesario diseñar estrategias de participación escolar de los cuidadores 
de los niños, sean o no familiares.

Cambios en la estructura familiar. La familia también ha tenido 
modificaciones a lo largo de los años, el ineGi (2010) encuentra que al 
2005 había 97 millones 948 mil 423 hogares familiares, entendidos 
como: el hogar en el que al menos uno de los integrantes tiene parentesco 
con el jefe(a); 66 millones 293 mil 542 hogares nucleares entendidos 
como: el hogar familiar conformado por el jefe(a) y cónyuge; jefe(a) e 
hijos(as); jefe(a), cónyuge e hijos(as); y otros tipos de hogares como: 
corresidentes en donde no hay parentesco con el jefe (a) de familia y el 
no familiar que se caracteriza porque ninguno de los integrantes tiene 
parentesco con el jefe (a) del hogar. 

Con la modificación de la estructura familiar, los niños y jóvenes 
que asisten a la escuela provienen de una gran diversidad de familias: 
encabezadas por madres solteras, donde ambos padres trabajan y hay 
un cuidador de los niños, integradas por padres divorciados donde cada 
uno tiene sus hijos y también  hijos de ambos (“los tuyos, los míos y los 
nuestros”), etcétera. Los retos para las escuelas son diversos: conocer 
y comprender el tipo de familia del que provienen los estudiantes; 
adecuar los contenidos de aprendizaje a las necesidades educativas de 
éstos; generar una diversidad de experiencias educativas que asegure 
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que todos los niños logren los propósitos de la educación que cursan 
considerando las condiciones familiares de los niños.

El maltrato infantil. En lo concerniente a este aspecto, se nota una 
variación en los diferentes años que el ineGi (2010) tiene registrado, 
por ejemplo, en el año 2005 hubo 59 mil 186 denuncias de maltrato 
infantil mientras que en 2011 hubo 21 mil 031 denuncias, sin embargo 
es necesario señalar que el maltrato infantil no siempre es denunciado 
ante las autoridades. 

Los niños y jóvenes llegan a las escuelas buscando un espacio 
seguro y de confianza para su aprendizaje, desarrollo y el reto que 
se debe asumir es la creación de climas escolares seguros para el 
aprendizaje (unesCo – lleCe, 2010), tanto en las interacciones que se 
establecen entre los alumnos como con los docentes o trabajadores 
de la institución escolar. Sin embargo, una pregunta que flota en 
los ambientes escolares es ¿qué hacer o cómo trabajar con los 
niños y jóvenes que viven cotidianamente en ambientes de riesgo, 
que presencian actos de violencia intrafamiliar o de narcotráfico, de 
prostitución, alcoholismo, abuso sexual, incesto,…? El trabajo en redes 
interinstitucionales podría ser una alternativa.

Los medios masivos de comunicación. Si bien el ineGi no dispone 
datos al respecto, es innegable que los niños y las niñas cada día pasan 
más tiempo frente al televisor, entretenidos con videojuegos y tal vez 
una menor proporción en el internet. Los niños y niñas ven, escuchan 
y aprenden de los medios de comunicación: lenguaje verbal y corporal, 
valores, formas de interacción entre sus iguales y con adultos además 
de que los niños están expuestos a información breve, rápida y con 
movimiento, esto definitivamente cuestiona las prácticas docentes y el 
tipo de propuestas de aprendizaje que se hacen en las aulas.

La reducción de espacios para el juego infantil. Con el crecimiento 
demográfico, las viviendas, destinadas para la mayoría de la población, 
cada día son más pequeñas, los niños no tienen espacio necesario y 
suficiente para jugar, desplazarse, para andar en bicicleta o correr por 
su casa y contradictoriamente, en las escuelas, se pide a los niños que 
permanezcan sentados tiempos prolongados y además que no corran 
en los patios o a la hora del recreo. Los retos para las instituciones 
escolares son entonces ofrecer experiencias motrices que promuevan 
el desarrollo físico y motor de los estudiantes, esto conlleva el que 
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los docentes conozcan las características de desarrollo y aprendizaje 
motriz de los niños con quienes trabajan así como el manejo de una 
amplia gama de actividades didácticas para tal fin.

Finalmente, los recientes aportes de la investigación sobre el 
desarrollo infantil aportan elementos al Sistema Educativo Nacional 
para promover el cambio de prácticas educativas: 

Actualmente, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la 
investigación sobre el cerebro se ha incrementado; la neurociencia 
cognoscitiva ha avanzado por las nuevas tecnologías: “técnicas como 
la neuroimagen funcional que incluye: la imagen por resonancia 
magnética, la tomografía por emisión de positrones, la estimulación 
magnética transcraneal y la espectroscopia infrarroja cercana, permiten 
entender el funcionamiento del cerebro y la naturaleza de la mente” 
(oCde, 2003: 39-40), éstas han permitido realizar hallazgos tales como: 
que la plasticidad neuronal no sólo se tiene durante los tres primeros 
años de la infancia sino que “el cerebro mantiene su plasticidad 
durante toda la vida” (oCde, 2003: 96); o bien la vieja afirmación de que 
cada hemisferio trabajaba de manera independiente, que el hemisferio 
izquierdo era el responsable de la lógica y la información verbal mientras 
que el derecho era el creativo y el que codificaba la información visual, 
esto se ha convertido en un “neuromito” (del hemisferio derecho versus 
el hemisferio izquierdo), porque ahora se sabe que: “El aprendizaje de la 
lectura, la escritura y la competencia matemática: involucra sistemas 
neurales diferentes localizados en todo el cerebro” (oCde, 2003).

Las neurociencias cognoscitivas también han encontrado que en 
etapas extremadamente tempranas los niños construyen teorías sobre 
su mundo y que el aprendizaje temprano incluye: temas relacionados 
con la lingüística, la psicología, la biología y la física (oCde, 2003). 

Los hallazgos anteriores tendrían que revolucionar (o por lo menos 
hacer que el sen se replantee) los conceptos de aprendizaje y de 
enseñanza, el tipo de métodos de enseñanza, el papel de los maestros 
y de los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, entre 
otros.

Concretamente, la exigencia de la calidad educativa no sólo obedece 
a un  decreto, sino también es un requerimiento y necesidad de la 
realidad social, cultural y económica que vivimos los mexicanos por lo 
que las escuelas tienen ante sí interrogantes que las obligan a cambiar 
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sus prácticas educativas: ¿Cómo lograr la calidad educativa ante los 
retos de la diversidad: lingüística, cognitiva, de los niños con N.E.E, de 
los niños que trabajan?  ¿Cómo involucrar a las familias de los niños al 
reconocer que en la mayoría de los casos los padres trabajan y que los 
niños están solos o con algún cuidador? ¿Cómo pueden las escuelas 
enfrentar los contextos de violencia intrafamiliar, de delincuencia o de 
vulnerabilidad infantil? ¿Cómo aprovechar los medios de comunicación 
presentes en la vida diaria de los niños? ¿Cómo modificar las 
concepciones docentes sobre aprendizaje y enseñanza e incorporar las 
nuevas teorías sobre el desarrollo infantil? Y ¿Cómo lograr la calidad 
educativa en este contexto multidiverso de la demanda y homogéneo 
de la oferta? 

En este contexto de interrogantes se tendría que asumir una 
postura sobre la calidad educativa, por lo que cabe preguntarse  ¿qué 
es la calidad educativa?

La calidad educativa

No existen consensos o acuerdos sobre el concepto de calidad educativa, 
como señala Latapí: “Sobre este tema [calidad educativa] todo se ha 
dicho y sin embargo todo sigue en discusión” (2009:15). El concepto 
de calidad se ha abordado desde diferentes ámbitos: la filosofía, la 
pedagogía, el currículum y se ha planteado que es un concepto vacío, 
ambiguo y que depende de la perspectiva desde donde se define 
(Edwards, 1992).

Sin embargo, a pesar de esta indefinición del propio concepto, 
organismos internacionales como el Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (uniCef) han planteado que la educación es un sistema complejo 
que se desarrolla en un contexto político, cultural y económico, de ahí 
que puntualice que:

 “La educación de calidad incluye: 
• Estudiantes que están sanos, bien alimentados y listos para 

participar y aprender, 
• Estudiantes apoyados en el aprendizaje por parte de sus familias 

y comunidades,  
• Ambientes saludables, seguros, protectores y sensibles al género,  



72 Martínez, M

• Proporcionar recursos y servicios adecuados,
• El contenido que se refleja en los currículos y materiales pertinentes 

para la adquisición de  competencias básicas, especialmente en las 
áreas de alfabetización, aritmética y competencias prácticas para la 
vida, y conocimientos en áreas tales como el género, la salud, nutrición, 
prevención del vih / sida y  la paz. 

• Procesos mediante los cuales los docentes capacitados utilizan 
enfoques para la enseñanza centrados en el niño,

• Aulas y escuelas bien gestionadas y
• La evaluación hábil para facilitar el aprendizaje  y reducir las 

desigualdades” (uniCef, 2000: 4)
De la misma forma, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo) sostiene que para 
comprender la calidad de la educación se debe entender la relación 
multidireccional que hay entre cuatro elementos fundamentales: “las 
características del aprendizaje; el proceso: enseñanza y aprendizaje; los 
resultados y el contexto” (2005: 9-11).

Es decir, tanto uniCef como unesCo sostienen que la calidad educativa 
implica que a las escuelas asistan alumnos bien alimentados, quienes 
desde el momento de su concepción se han desarrollado con madres bien 
nutridas lo cual incide en el desarrollo cerebral y físico óptimo, después 
del nacimiento de los niños también es importante una alimentación 
sana y suficiente; es indispensable que los niños vivan en contextos 
psicosociales sanos y seguros, tanto en la familia como en las escuelas, 
lo cual genera un ambiente seguro para el aprendizaje. Asimismo, es 
necesario el apoyo de los padres y de la comunidad para el aprendizaje 
de los niños; también se reconoce que es fundamental la asistencia 
regular a la escuela para que el aprendizaje pueda desarrollarse; son 
básicos los recursos y la infraestructura: aulas, agua, drenaje, luz, 
edificios, mobiliario, libros, tecnología,… así como el tamaño de la clase. 
Igualmente se considera un pilar la formación inicial y permanente de 
los profesores: el estudio en colegiado, la evaluación, las condiciones de 
trabajo de los docentes, la calidad de los planes y los programas. 

Ante estas definiciones de calidad educativa, se considera que para 
lograr la calidad de un sistema educativo se requiere también un modelo 
económico que genere una mejor distribución de la riqueza, considere 
el derecho a un trabajo bien remunerado, que ofrezca condiciones de 
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alimentación y salud, brinde la posibilidad de tener una vivienda con 
servicios básicos (luz, agua, drenaje, teléfono, recolección de basura,…),  
donde se generen entornos saludables para todos los ciudadanos y que 
tanto las escuelas como los profesores cuenten con las condiciones 
necesarias y suficientes para desarrollar las labores educativas.

En México, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee) 
afirma que la calidad de la educación incluye cinco nociones: relevancia, 
pertinencia, equidad, eficacia y eficiencia (inee, 2010). 

Respecto a la relevancia se puede afirmar que consiste en la 
congruencia de los objetivos que se desarrollan en el currículo con las 
necesidades de desarrollo de la sociedad (inee, 2010); la relevancia de la 
educación tiene una expresión a corto y largo plazo (Schmelkes, 2013), 
para el largo plazo los estudiantes deben aprender a ser productivos 
e incorporarse a la sociedad y en el corto plazo los alumnos deben 
sentirte satisfechos, contentos con lo que aprenden.  

La pertinencia refiere a que los objetivos, del currículo, también 
satisfacen las necesidades personales de los alumnos que reciben la 
educación.

La equidad consiste en darle a cada estudiante lo que necesita para 
aprender; así pues se habla de equidad en el acceso, permanencia y 
egreso de la escuela además de generar experiencias de aprendizaje 
equiparables para todos los alumnos (inee, 2010).

La eficacia se refiere a la coherencia entre los objetivos planteados 
y los resultados observados (inee, 2010); también se considera como 
eficacia que todos los alumnos aprendan los objetivos de la educación 
en el tiempo previsto para ello (Schmelkes, 2013).

Finalmente la eficiencia consiste en utilización o aplicación de 
insumos y procesos para  lograr los resultados establecidos en los 
propósitos (inee, 2010). 

Así pues, considerando las dimensiones de relevancia, pertinencia, 
equidad, eficacia y eficiencia, que el inee (2010) establece para 
reconocer una educación de calidad, ahora la pregunta es: a partir 
de los resultados de los instrumentos de medición estandarizados 
como Programme for International Student Assessment (pisa) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (oCde) y 
los Exámenes de Calidad y Logro Educativo (exCale) del inee ¿cuál es la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en la educación 
básica? 
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La calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en 
la educación básica

La reflexión en torno a la calidad de la enseñanza y del aprendizaje de 
la ciencia en la educación básica considerará sólo cuatro de las  cinco 
nociones mencionadas en el apartado anterior: relevancia, pertinencia, 
equidad y eficacia. La eficiencia no se aborda debido a que no se cuenta 
con datos suficientes para hacer alguna reflexión.

Debido a que la calidad se observa en los resultados, aunque 
en realidad está en los procesos (Schmelkes, 2013), para poder 
argumentar cuál es la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de 
las ciencias en la educación básica, se realizará un ejercicio que 
considerará los resultados obtenidos, en los exámenes de pisa y exCale 
por los estudiantes que cursan el 3er grado de educación secundaria o 
el primer año de bachillerato y el 3º y 6º grados de educación primaria. 

Para tener un contexto general que ayude a comprender mejor 
los resultados que los estudiantes obtienen en el examen de pisa, es 
necesario conocer, de manera general, la organización del sem y los 
planes y programas que cursan los estudiantes, respecto a ciencias.

Las instituciones educativas responsables de formar a los 
estudiantes de 15 años son las secundarias y las de educación media 
superior. Las modalidades de las secundarias son: general, técnica y 
telesecundarias. Las tres modalidades tienen planes de estudios de 
una duración de tres años, sin embargo la primera tiene un carácter 
propedéutico (para el bachillerato), la segunda además capacita en 
actividades tecnológicas, agropecuarias, pesqueras o forestales con 
la intención de que los estudiantes se incorporen al mercado laboral 
y la telesecundaria se distingue porque usa como recurso didáctico 
programas de  televisión transmitidos por una red satelital, un profesor 
es responsable de todas las asignaturas y además, por lo general, están 
ubicadas en comunidades rurales (inee, 2007).

Las instituciones de educación superior tienen las siguientes 
modalidades: bachillerato general, bachillerato tecnológico y bachillerato 
profesional técnico. Los tres tipos de bachillerato tienen una duración 
de tres años, pero el general prepara al estudiante en todas las áreas 
del conocimiento; el tecnológico prepara a los estudiantes para ingresar 
al nivel superior pero además los capacita como técnicos calificados 
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en ramas tecnológicas específicas: agropecuaria, forestal, industrial y 
de servicios y del mar; el profesional técnico tiene una orientación de 
formación para el trabajo con opción terminal (inee, 2007).

Ahora bien, cuando se aplicaron los exámenes de pisa 2006 y 2009 
los planes y programas en educación básica eran: Plan 1993 Primaria 
y Plan 2006 en Secundaria (de la Reforma Educativa), aunque quienes 
cursaron el Plan 2006 en secundaria durante su educación primaria 
también cursaron el Plan 1993. Por ello, se presentará de forma 
breve los principales planteamientos del Plan de estudios 1993 de la 
educación primaria.

El Plan y programas de estudio 1993 de primaria, enfatizan la 
calidad educativa como un legítimo derecho, una escuela para todos 
(probablemente la expresión de “una” escuela para todos ha sido 
interpretada textualmente al homogeneizar la educación a través de las 
prácticas docentes), con igualdad de acceso y que permita mejorar las 
condiciones de vida de las personas y de la sociedad (sep, 1993).

El Plan de estudios 1993 estableció como uno de los propósitos 
generales que los niños “Adquieran los conocimientos fundamentales 
para comprender los fenómenos naturales, en particular los que 
se relacionan con la preservación de la salud, con la protección del 
ambiente y el uso racional de los recursos naturales…”. (sep, 1993: 6).

Por otro lado, respecto al enfoque para la enseñanza de las ciencias 
naturales, el citado Plan de estudios expresaba que el enfoque debería 
ser formativo para lograr que los alumnos adquirieran conocimientos, 
capacidades, actitudes y valores que se advirtieran en una relación 
responsable con el medio natural (sep, 1993: 66).

Asimismo, en los propósitos específicos de la enseñanza de 
las ciencias naturales el Plan de estudios 1993 pretendía que los 
alumnos desarrollaran una observación sistemática, el análisis, la 
reflexión, la comparación, la curiosidad, la descripción de procesos, 
el conocimiento y uso de materiales; las actitudes que se deberían 
promover eran: inteligencia, imparcialidad, imaginación, curiosidad, 
flexibilidad de pensamiento, indagación y escepticismo; los contenidos 
abordados serían: los seres vivos; el desarrollo del cuerpo humano y la 
preservación de la salud; la conservación del ambiente y el uso racional 
de los recursos naturales; materia, energía y cambio; ciencia, tecnología 
y sociedad; se sugería proponer actividades didácticas centradas en la 
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estimulación cognitiva con lo cual los alumnos irían desarrollando poco 
a poco un una actitud, un pensamiento y un razonamiento científicos. 

Por otro lado, pisa 2006 en la evaluación de la competencia científica 
valoraba en qué medida los estudiantes de 15 años, que habían 
concluido o estaban por concluir la educación obligatoria, habían 
desarrollado conocimientos y habilidades relevantes para participar 
plenamente en la sociedad moderna (inee, 2010).

Al realizar una comparación entre los propósitos y los contenidos 
curriculares de la educación primaria del Plan 1993 con el sentido de 
la evaluación de la competencia científica de pisa 2006, se halló que, 
desde lo expresado en el currículum, los estudiantes tendrían que 
egresar de la primaria e ingresar a la secundaria con las habilidades 
necesarias para continuar desarrollando su competencia científica y 
además tendrían la posibilidad de mostrar un buen desempeño en la 
competencia científica evaluada por pisa (inee, 2007).

Respecto al Plan de Estudios de Educación Secundaria en el 2006 
hubo una reforma curricular y los estudiantes que respondieron el 
examen de pisa en 2009, fueron la primera generación que concluyó la 
secundaria con el plan de la reforma educativa.

El Plan de Estudios 2006 de Educación Secundaria planteó como 
propósito de Ciencia que:

 El estudio de las ciencias en la escuela secundaria fomenta el desarrollo 
cognitivo, afectivo, valoral y social de los adolescentes, ayudándoles a 
comprender más, a reflexionar mejor, a ejercer la curiosidad, la crítica y 
el escepticismo, a investigar,  opinar de manera argumentada, decidir y 
actuar.” (Acuerdo 384, 2006: 88). 

Asimismo, el Acuerdo 384 estableció que el enfoque para abordar 
las asignaturas de Ciencia debería ser “formativo” es decir, se pretendía 
abordar los contenidos desde contextos que explicitaran la relación 
entre ciencia, tecnología y sociedad; en dicho Acuerdo también se 
reconoció el papel activo de los estudiantes en la construcción de sus 
conocimientos y además sugería el uso adecuado de recursos didácticos, 
estrategias e instrumentos de evaluación. La evaluación tendría que 
ser formativa y buscaría valorar si los estudiantes eran capaces de 
utilizar lo aprendido para enfrentar situaciones, establecer relaciones 
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y explicar hechos; además estableció que a partir de los resultados de 
los estudiantes se tendría que valorar la planeación y la práctica del 
docente.

A partir de la comparación entre los propósitos, competencias, 
asignaturas y contenidos que los estudiantes de secundaria deberían 
cursar y lo que pisa 2009 señala como competencia científica, se 
encontró que, según el Plan 2006 de secundaria, los estudiantes 
deberían contar con las competencias necesarias y suficientes para 
responder el examen de pisa y obtener un buen desempeño, toda vez 
que dicho plan de estudios pretendía que los adolescentes adquirieran 
conceptos, habilidades y actitudes que les permitieran comprender los 
fenómenos naturales, que fueran capaces de: comprender, explicar, 
interpretar, establecer relaciones causales, razonar lógicamente, 
resolver problemas, tomar decisiones, asumir actitudes de curiosidad, 
creatividad, apertura, interés por las pruebas, flexibilidad y reflexión 
crítica; así mismo, los contenidos que se deberían abordar están 
relacionados con la biología, la física, la química y la tecnología, es 
decir, al término de la educación secundaria, los estudiantes mexicanos 
de 15 años deberían haber desarrollado lo que pisa llama “competencia 
científica”.  

Sin embargo, aún cuando se considera que con el Plan de estudios 
1993 y el Plan de Secundaria 2006, los estudiantes tendrían que 
haber desarrollado y adquirido habilidades, valores y conocimientos 
necesarios para obtener un buen desempeño en cualquier tipo de 
evaluación, se encuentra que existen otros factores que permean la 
enseñanza y el aprendizaje: el reconocimiento de que muchas ocasiones 
el currículum preescrito no coincide con el currículum implementado; 
la falta de adecuación de los contenidos de aprendizaje a las 
necesidades educativas de los alumnos en cada una de las escuelas; 
el tipo de prácticas docentes y los métodos de enseñanza empleados, 
las estrategias de evaluación, los recursos materiales y didácticos así 
como el sentido de la capacitación y actualización docente, entre otros 
(inee, 2007). 

Igualmente es necesario considerar las condiciones instituciona-
les que caracterizan el funcionamiento y el contexto de las diversas 
modalidades de primarias, secundarias y bachilleratos (primaria 
urbana, rural, indígena, cursos comuntarios, privada, secundarias 
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generales, técnicas, telesecundarias, bachillerato general, técnico…).
Por otro lado es ineludible señalar que también las condiciones de 

los estudiantes influyen en su aprendizaje: sus hábitos y estrategias 
para el estudio, sus actitudes, sus intereses, su capacidad para trabajar 
en equipo y la disponibilidad de recursos en casa. 

La literatura reporta que los factores señalados: el tipo de prácticas 
docentes, los métodos de enseñanza, los materiales y las condiciones 
de los estudiantes han sido asociados con el bajo rendimiento en el 
aprendizaje (uniCef, 2000; unesCo, 2004; inee, 2007; Yoon, 2006; Özby, 
2008, Furtado, 2010; Howitt, 2011; y Martínez, 2011;).

Así pues, con el supuesto de que los estudiantes que responden el 
examen de PISA, deberían contar con las competencias necesarias para 
obtener un buen desempeño, corresponde ahora conocer los resultados 
obtenidos en los exámenes de pisa 2006 y 2009.

En 2006, en Ciencias el 18% de los estudiantes se ubicó por 
debajo del Nivel 1; 33% en el Nivel  1;  31% en el Nivel 2; 15% en 
el Nivel 3 y sólo 3% en el Nivel 4 o más (inee, 2007: 94), aunque si 
bien no son comparables las resultados obtenidos con otros países (por 
las condiciones demográficas, sociales, culturales, económicas,…de 
cada país) es importante tomar sólo como referente que la media de 
desempeño más alta la obtuvieron los estudiantes de Finlandia: sólo el 
4% se ubica en el nivel 1; el 14 % en el nivel 2; el 29% en el nivel 3 y el 
53% en el nivel 4. 

Es decir, mientras que los estudiantes finlandeses obtuvieron 
su mayor nivel de desempeño en el 3 y 4; el 51% de los estudiantes 
mexicanos se ubicaron en el nivel menor o igual a 1, esto es que 
de los 30,971 estudiantes que respondieron el examen, 15,795.21 
durante su educación primaria y secundaria no lograron adquirir 
conceptos, habilidades y actitudes que les permitieran comprender y 
explicar su entorno y los fenómenos naturales, tampoco consiguieron 
desarrollar suficientemente las habilidades para: observar sistemáti-
camente, analizar, explicar, establecer relaciones, interpretar, razonar 
lógicamente, resolver problemas, comprender, reflexionar críticamente 
entre otros (inee, 2007).

Lo anterior permitiría interpretar que un porcentaje importante 
de las generaciones de estudiantes que cursaron la primaria y la 
secundaria de 1997 a 2006 recibieron una educación sin relevancia 
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porque no se logró atender la necesidad social de comenzar a formar 
ciudadanos capaces de pensar y razonar científicamente; tampoco fue 
pertinente porque, aun cuando permanecieron en el sen, los alumnos 
no adquirieron los conocimientos ni las habilidades necesarias para 
continuar exitosamente sus estudios; no hubo eficacia debido a que 
los estudiantes no lograron los propósitos de la educación básica, es 
decir, estas generaciones no recibieron una buena educación por lo 
que no fue cumplido su derecho a una educación de calidad, aunque 
es importante reconocer que para que los estudiantes hayan obtenido 
estos resultados inciden múltiples factores y de los cuales se hablará 
posteriormente.  

En pisa 2009 México tuvo de 40% ó 50% de sus estudiantes en 
los niveles bajos y sólo el 3% ó 5% en los niveles altos, nuevamente 
sólo como un referente, Shanghái – China sólo tuvo de 4% ó 5% de 
sus estudiantes en los niveles bajos de menos 1 o igual a 1 (inee, 
2010: 142). Esto es que de los 38,250 estudiantes que contestaron 
el examen de pisa, 19,125 alumnos no lograron, como en el caso de 
pisa 2006, desarrollar habilidades científicas ni para que ellos pudieran 
resolver sus problemas cotidianos ni para continuar con sus estudios 
posteriores; nuevamente se encuentra que un porcentaje importante 
(casi el 50% ya que la muestra permite generalizar los resultados) de 
las generaciones que cursaron primaria y secundaria de 2000 a 2009 
no recibieron una educación con relevancia, pertinencia ni eficacia.

Se puede inferir, que el sen no ofreció una educación de calidad en 
la enseñanza para el aprendizaje de la ciencia a las generaciones que 
cursaron la primaria y la secundaria de 1997 a 2009, aunque no debe 
olvidarse las causas multifactoriales que pudieron haber ocasionado 
esta situación.

Desde la dimensión de la equidad, se encuentra que el sen no logra 
que todos los estudiantes de 15 años tengan acceso a la educación 
básica, en 2006 sólo había una cobertura de 62.9% mientras que 
en 2009 la cobertura creció a 66.2%, sin embargo, quedó fuera de la 
secundaria y/o del nivel medio superior aproximadamente el 33.8% de 
jóvenes, lo que implica que éstos no están ejerciendo su derecho a la 
educación y tampoco están gozando de experiencias escolares que les 
permitan desarrollarse íntegramente como seres humanos. 
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Para contextualizar los resultados obtenidos por los estudiantes en 
el examen de pisa 2006, el inee (2007) realizó un análisis considerando 
los índices de: Desarrollo Humano (idh), Estatus Económico, Social y 
Cultural (esCs) y de Marginación. 

Considerando estos índices, se encontró que los estudiantes 
de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Tabasco y  Veracruz, en su 
desempeño en ciencias alcanzaban una media de 387 puntos (23 
puntos menos que la media nacional) mientras que los estudiantes 
de Aguascalientes, Coahuila, Colima, Distrito Federal, lograban una 
media de 436  puntos  (26 puntos más que   la media nacional), (inee, 
2007). En buena medida, los resultados obtenidos por los estudiantes 
están en relación con nivel socioeconómico y cultural de las entidades 
y los niveles educativos (inee, 2007). Es decir, los resultados más bajos 
son obtenidos por estudiantes que no cuentan con las condiciones ni 
los contextos sociales, culturales, ni económicos para lograr un mejor 
desempeño tal como se encontró en el estudio de los factores asociados 
al logro cognitivo:

El acceso a servicios básicos de la escuela es otra variable que predice el 
aprendizaje, primordialmente Lectura y Ciencias. Esto se mide a través 
de un índice que es una suma simple de cinco servicios básicos a los que 
puede tener acceso la escuela, a saber: luz eléctrica, agua potable, desagüe, 
teléfono y baños en cantidad suficiente” (unesCo-lleCe, 2010: 99).

Entonces, respecto a la equidad educativa, se puede afirmar que el 
sen no logra ofrecer experiencias educativas equiparables para todos 
los alumnos del país, que las brechas que hay entre las entidades 
federativas siguen perpetuándose al no lograr que los estudiantes 
cursen una educación primaria y secundaria que sea relevante, 
pertinente,  eficiente y con equidad, el sen no contribuye a disminuir 
las desigualdades educativas que existen en las entidades con mayores 
carencias.

Respecto a los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos 
en pisa 2009 nuevamente, como en 2006, Guerrero, Tabasco y Oaxaca 
concentran, respectivamente, 69%, 67% y 60% de sus estudiantes en 
los niveles inferiores. Estas entidades, junto con Chiapas, son las que 
tienen el mayor porcentaje de sus estudiantes en los niveles inferiores 
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de todo el país (inee, 2010), si bien el inee no presenta datos sobre 
el índice esCs (como en el caso de pisa 2006) -probablemente porque 
pisa 2009 tuvo su énfasis en la lectura- se puede concluir nuevamente 
que los estudiantes con menor desempeño son de Guerrero, Tabasco y 
Oaxaca, es decir, de 2006 a 2009, no ha habido cambios significativos 
en las entidades que presentan bajos índices de idh, de Marginación y de 
esCs, que el sen mantiene la falta de equidad al no ser capaz de ofrecer 
experiencias significativas a los estudiantes que viven en condiciones 
de marginación, pobreza y desigualdad social.

Respecto a los resultados del Examen de la Calidad y el Logro 
Educativo (exCale), aplicado en el 2008 a los estudiantes de 3° de 
secundaria, las entidades que obtuvieron los porcentajes más bajos 
en el nivel avanzado en el dominio de biología fueron: Chiapas (0.4%), 
Guerrero (0.0%), Oaxaca (0.7%) y Zacatecas (0.3%) significativamente 
diferentes del promedio nacional (2.2%). Mientras que los más altos 
porcentajes los obtuvieron estudiantes del Distrito Federal (7.8%). 
(inee, 2009: 241).

En el mismo examen 2008, los alumnos de 3º de secundaria con 
porcentajes más altos en el nivel insuficiente en el dominio de biología 
fueron: Chiapas (43%), Guerrero (38.1%) y Oaxaca (40% en biología). 
Chihuahua fue la entidad con la menor cantidad de alumnos en dicho 
nivel (14.7%) (inee, 2009: 233).

De la misma forma en el 2008 y de acuerdo con el estrato escolar 
los alumnos que obtuvieron un mayor porcentaje en el nivel de logro 
educativo avanzado en el dominio de biología, fueron los de secundarias 
privadas (10.8%), las secundarias generales (2%), las secundarias 
técnicas (1.9%) y las telesecundarias (0.2%) mientras que la media 
nacional fue de 2.2%.

En el exCale 2009 el porcentaje de estudiantes de 6° de primaria 
que obtuvieron el nivel de logro educativo insuficiente en el dominio 
de ciencias naturales fue de 27% (inee, 2012). Por entidad federativa 
Chiapas obtuvo el 50.6%, Tabasco 36.6%, Zacatecas 32.3%, Hidalgo 
30.3% y Puebla 30.2% (En la aplicación 2009, se excluyeron las 
entidades de Guerrero, Michoacán y Oaxaca debido a que la cuota de 
escuelas evaluadas en la muestra fue menor a 80% de la planeada, 
inee, 2012: 299).
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En 2009 el porcentaje de estudiantes de 6° de primaria que 
obtuvieron el nivel de logro educativo avanzado en los dominios 
de ciencias naturales pero con el menor porcentaje en ese nivel fue 
Chiapas con el 2.3% mientras que las entidades federativas con mayor 
porcentaje en este nivel fueron: D.F 13.2%, Querétaro 12% y Baja 
California Sur 10.4%

El inee (2012) señala que las escuelas con mayores resultados en 
el nivel de logro educativo insuficiente fueron los estratos de educación 
pública indígena y comunitaria. También reconoce que los bajos logros 
de los estudiantes se podrían asociar a factores como: las característi-
cas del contexto familiar y escolar. 

Otro factor que permitiría contextualizar los resultados de exCale 
2009 fue el perfil educativo de los alumnos de 6º grado de primaria y 
era el siguiente:

La edad de los estudiantes oscilaba entre los 12.4 años en 
educación privada hasta los 12.9 años en educación indígena; una de 
las diferencias importantes es que si bien en la educación privada el 
98.7% de los estudiantes cursó un año o más de preprimaria, también 
en la educación indígena el 86.8% y en los cursos comunitarios el 
73.6% de los alumnos cursaron un año o más de preprimaria, sin 
embargo, por los resultados obtenidos por estos últimos en exCale, se 
observa que a pesar de haber cursado preprimaria no lograron ingresar 
a la primaria con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para seguir aprendiendo durante su trayectoria escolar, esto es, el nivel 
preescolar no hizo una diferencia significativa para los niños indígenas 
y de cursos comunitarios.

Respecto a la repetición escolar de un año o más, se encontró que 
el porcentaje más elevado se ubicaba en los estudiantes de cursos 
comunitarios (37.1%) seguido por los alumnos de  educación indígena 
(30.6%), posteriormente los alumnos de escuelas rurales públicas 
(24.4%), luego los estudiantes de escuelas urbanas públicas (14.2%) 
y finalmente los alumnos de escuelas privadas (3.2%); los estudios 
realizados por la unesCo – lleCe (2010) afirman que la repetición de 
un año influyen negativamente en el aprendizaje, por lo que hay 
altas probabilidades de que los estudiantes de cursos comunitarios, 
indígenas y escuelas rurales están en alto riesgo de desertar o volver a 
reprobar.
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Asimismo, las expectativas que tienen los alumnos para seguir 
estudiando una licenciatura o un posgrado es de 91.9% en la escuela 
privada, en la escuela pública es de 71.9% mientras que en la escuela 
indígena es de 35.8% y de 31.3% en los cursos comunitarios.

También las expectativas de los padres respecto a que sus hijos 
continúen estudiando una licenciatura o un posgrado es de 85,4% en 
la educación privada, de 64.6% en la educación pública, de 27.9% en 
la educación indígena y de 25.3% en cursos comunitarios.

Respecto al nivel de escolaridad de la madre, el 93.8% de las 
madres de la educación privada tienen estudios de secundaria o más, 
mientras que en educación indígena el 21.9% y el 22.4% de los cursos 
comunitarios,  las madres tienen estudios de secundaria o más.

Lo anterior se puede interpretar en el sentido de que los estudiantes 
que obtienen índices de deficiencia tienen un contexto familiar 
caracterizado porque los propios estudiantes así como los padres tienen 
bajas expectativas de que sus hijos sigan estudiando una licenciatura o 
un posgrado, también se advierte que la escolaridad de las madres que 
cursó secundaria o más es muy bajo, por lo que se puede inferir que 
los estudiantes no tienen un ambiente familiar y social que los motive 
a considerar la escolaridad como una opción de vida y de superación 
personal y esta dimensión es contundente tal como afirman unesCo 
– lleCe “El contexto socioeconómico y cultural es la principal fuerza 
explicativa de los aprendizajes” (2010: 112).

Otro de los factores que puede incidir en los aprendizajes que 
obtienen los estudiantes es el liderazgo que ejercen los directores en las 
escuelas,  diferentes investigaciones y propuestas de mejora educativa 
(Schmelkes, 1995; Tabaré, 2005; unesCo – lleCe, 2010; Tamez y 
Martínez, 2012; Agenda Ciudadana 2012;) afirman que el liderazgo 
del director es un factor clave para el funcionamiento efectivo de las 
escuelas, Sammons, Hillman y Mortimore (1998: 30) afirman que:

 (…) en cierto sentido [el director] es un profesional sobresaliente…Esto 
implica que se involucra y conoce lo que sucede en el aula, incluyendo 
el currículo, estrategias de enseñanza y seguimiento del progreso de los 
alumnos.  En la práctica esto implica proveer de varios tipos de apoyo a los 
maestros, incluyendo tanto estímulos como asistencia práctica.   También 
implica que el director debe proyectar un perfil de altura por medio de 
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acciones tales como desplazarse frecuentemente por la escuela, visitas a 
las aulas y conversaciones  informales con los maestros. 

Sin embargo la posibilidad de que las escuelas mexicanas cuenten 
con este tipo de liderazgo directivo implica la superación de diversos 
retos tales como: el nivel de estudios de los directores, se sabe que el 
97.6% tiene estudios de al menos licenciatura, lo cual es importante 
frente a la intención de que todos los profesores tengan este nivel 
de estudios como mínimo; por otra parte, sólo 11.4% del total de 
directores tiene estudios de posgrado (inee, 2012: 143); el 55.2% de los 
directores no tienen la clave correspondiente a su cargo, lo cual tiene 
repercusiones laborales; el 48.9% de los directores también cumple 
con funciones docentes y el 67.6% de los directivos asegura que tienen 
acceso a cursos que satisfacen sus necesidades actuales.

Aunado a los retos anteriores, es importante señalar que existen 
grandes diferencias entre las condiciones de los directores de escuelas 
primarias urbanas públicas y las de educación indígena: En las 
escuelas indígenas  se encuentra el mayor porcentaje de directores con 
39 años de edad o menos (45.5%),  mientras que 39.9% tienen de 40 
a 49 años, sólo 14.6% tienen 50 años o más, por lo que  este tipo de 
escuelas presenta la planta directiva más joven de todo el país; además 
de  que en su mayoría (74.1%) son hombres. El hecho de que sean 
directores relativamente jóvenes, con poca experiencia en la gestión 
escolar puede ser un factor importante que permita explicar el bajo 
nivel de aprendizaje de los estudiantes de estos estratos escolares.

Así pues, considerando los bajos resultados que los estudiantes 
obtuvieron en pisa 2006 y 2009 y en exCale 2008 y 2009, se confirma 
que la educación primaria y secundaria no es relevante, ni pertinente, 
no favorece la equidad ni la eficacia; el sen no ofrece una educación en 
ciencia de calidad y violenta el derecho de los mexicanos a una buena 
educación. 

En conclusión

A partir de los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos en 
los exámenes de pisa 2006 y 2009 en Ciencias y en exCale 2008 y 2009 
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en los dominios de biología y ciencias naturales, se puede advertir, 
por un lado,  que en los Planes de Estudio de Educación Primaria 
1993 y Educación Secundaria 2006, a nivel curricular se identifica la 
relevancia de la enseñanza de las ciencias naturales en relación con la 
necesidad social de formar ciudadanos capaces de conocer y explicar 
los fenómenos naturales, competentes para utilizar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas para tomar decisiones y resolver problemas 
cotidianos con base en la observación sistemática, el análisis, la 
reflexión crítica, la comparación, el manejo de variables, pensar y 
razonar científicamente, etcétera.

Por otro lado, en el trabajo escolar cotidiano con los programas se 
advierte que la relevancia de los contenidos se diluye por diferentes 
causas asociadas fundamentalmente con las prácticas docentes, los 
modelos de enseñanza, las formas mecánicas de evaluación que miden 
la repetición de conceptos científicos, las concepciones de enseñanza 
relacionadas con un papel vertical del docente en el que los estudiantes 
son receptores de discursos científicos o donde los alumnos se limitan a 
resolver problemas plantados por los libros de texto, por lo que éstos no 
logran desarrollar niveles elevados del pensamiento y el razonamiento 
científico, ello pone en riesgo la posibilidad de que México cuente con 
personas formadas y calificadas para asumir, generar e impulsar el 
desarrollo científico y tecnológico que el país necesita para salvaguardar 
las condiciones de vida digna de todos los mexicanos así como para la 
toma de decisiones de la vida cotidiana relacionadas con el entorno.

La educación primaria y secundaria no es relevante a largo plazo 
porque los profesores no logran que los estudiantes desarrollen las 
habilidades, valores, actitudes y conocimientos fundamentales para ser 
productivos e incorporarse a la sociedad,  ni en el corto plazo, porque los 
alumnos no se sienten satisfechos ni contentos con lo que aprenden, es 
más, se ha detectado que tienen menor interés por aprender e incluso 
rechazan las asignaturas relacionadas con la ciencia (Benito, 2009; 
Mazzitelli et al 2011; y Ascencio 2012).

Respecto a la pertinencia, al parecer el currículo prescrito en 
Ciencia, el implementado y el asimilado, a traviesan por una serie de 
factores que permean la enseñanza y el aprendizaje, por un lado, los 
docentes no ofrecen experiencias educativas necesarias para promover 
un pensamiento científico y por otro lado, los estudiantes durante su 



86 Martínez, M

educación básica desarrollan mínimamente las habilidades cognitivas 
básicas, no construyen los conocimientos necesarios para pasar al 
siguiente grado escolar y que además les garanticen el éxito en los 
siguientes niveles educativos. Así pues, se encontró que el 50% de 
los alumnos que cursaron la educación primaria y secundaria de 
1997 a 2009 no lograron adquirir las habilidades ni las destrezas 
fundamentales, ni los conocimientos para enfrentar y resolver las 
situaciones personales de la vida cotidiana en consecuencia tienen 
pocas posibilidad de participar de manera productiva, en el aspecto de 
ciencia, en la sociedad. 

En lo concerniente a la equidad se puede apreciar que las entidades 
que obtienen los resultados  más bajos son precisamente los estados 
más pobres y con mayor rezago educativo: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Tabasco y San Luis Potosí, esto pone  de manifiesto que el sen no 
está ofreciendo las oportunidades de aprendizaje que cada uno de 
los mexicanos necesita, si bien se amplía la cobertura, durante su 
permanencia en el escuela los niños no reciben una enseñanza eficaz 
que les permita conocer y comprender su medio natural ni desarrollar 
un pensamiento crítico que les permita explicarse los fenómenos 
naturales que observan y puedan tomar decisiones que dignifiquen su 
existencia. el sen tendría que lograr que las escuelas más exitosas sean 
precisamente las de los estados con mayores deficiencias escolares, con 
menor índice de desarrollo humano y con mayor índice de marginación. 

Se reconoce que el nivel socioeconómico es un predictor importante 
en el aprendizaje escolar y como se pudo apreciar a en el desarrollo 
de este trabajo, son precisamente los estudiantes con niveles socioe-
conómicos más altos, y que en una alta proporción asisten a escuelas 
privadas, quienes obtienen mejores niveles de desempeño (inee, 2010), 
esto es una evidencia de que el sen no ofrece equidad hacia los sectores 
sociales que viven en condiciones de pobreza y marginación.

En relación con la eficacia se concluye que el 50% los estudiantes 
de las generaciones de 1997 a 2009, en lo relativo al aprendizaje de 
las ciencias naturales, no lograron los objetivos planteados ya que 
los resultados observados en los exámenes de pisa y exCale ponen 
de manifiesto que estos alumnos no alcanzaron a desarrollar la 
competencia científica necesaria para enfrentar su vida cotidiana ni 
para contribuir a la sociedad (inee, 2010); también se considera como 
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eficacia que todos los alumnos aprendan los objetivos de la educación 
en el tiempo previsto para ello (Schmelkes, 2013) y con los datos que 
se cuentan (inee, 2010) se puede afirmar durante el 2009 el sen no fue 
eficaz sobre todo con los sectores comunitarios, indígenas y de escuelas 
rurales ya que éstos presentaban el porcentaje más alto de estudiantes 
que repetían un año escolar o más.

En torno a la eficiencia no se cuentan con datos precisos para 
conocer la utilización o aplicación de insumos y procesos para  lograr 
los resultados establecidos en los propósitos de los planes de estudios.

Finalmente, se puede señalar que el sen tiene múltiples retos, 
entre los que destacan: una gran proporción de estudiantes en niveles 
bajos, lo que  implica que hay muchos estudiantes que no tienen la 
preparación necesaria y suficiente para continuar con sus estudios 
o para incorporarse a la vida productiva y una baja proporción en 
los niveles altos, lo que evidencia que no se está preparando a las 
generaciones de científicos que el país necesita (inee, 2007).

No obstante, es importante volver a señalar que los resultados 
obtenidos por los estudiantes no sólo se asocian con los planes 
y programas, también influyen la formación de los docentes, su 
actualización y formación permanente, las concepciones que se tienen 
sobre enseñar, aprender, evaluar, la planeación de la clase, el clima que 
se genera en el aula y en la institución escolar, el liderazgo del director 
para promover el trabajo pedagógico entre los docentes y con los padres 
de familia, el uso efectivo del tiempo escolar, los recursos materiales y 
didácticos que se emplean. 

Respecto a los estudiantes es necesario reconocer que en sus 
procesos de aprendizaje influye: su nivel socioeconómico y cultural, sus 
estrategias de estudio, su disposición para el estudio, sus actitudes, su 
motivación para asistir y permanecer en la escuela, la relación con sus 
compañeros y con el docente, entre otros.

Si bien la unesCo – lleCe (2010) en el estudio de factores asociados 
al logro cognitivo señalan que el nivel socioeconómico y cultural es “la 
principal fuerza explicativa de los aprendizajes” también es necesario 
destacar que los procesos al interior de las escuelas: el clima escolar, 
la gestión del director, la satisfacción y el desempeño de los docentes 
así como los recursos escolares, tienen un papel fundamental en el 
aprendizaje de los estudiantes.
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Resulta tan preocupante como importante destacar que los 
estudiantes mexicanos no sólo obtienen bajos niveles en PISA en 
Ciencia, sino también en Lectura y Matemáticas, lo cual obliga una 
profunda reflexión de toda la sociedad porque:

(…) independientemente del lugar que ocupe un país o una entidad en un 
ordenamiento, si muchos de sus jóvenes no alcanzan al menos el Nivel 2 
de desempeño en las  áreas de competencia de PISA, habrá que considerar 
que esa sociedad en su conjunto —y  no sólo su sistema educativo— está 
fallando en preparar adecuadamente a las futuras  generaciones de 
ciudadanos. Sin embargo … no es sencillo conseguir cambios importantes 
ni siquiera en una década y, además, que para ello no  basta aumentar la 
cantidad de recursos financieros que  se dedican a la educación, sino que 
deben modificarse prácticas escolares arraigadas y, lo que es tal vez todavía 
más difícil, patrones culturales que prevalecen en las sociedades. (inee, 
2010:141y 150).
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Uno de los derechos humanos universales, según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesCo) 
es el derecho de recibir educación, sin distinción de género, ideologías 
o raza; ya que según la misma cita que: “La educación es un derecho 
humano fundamental y es un bien público…indispensable para el 
desarrollo de las personas y de la sociedad…” (unesCo,  2005). 
Al ser la educación un bien público, se comprende su provisión por 
parte del estado para cubrir en la población el derecho de acceder a un 
servicio educativo que le permita recibir educación.

En México la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
resguarda este derecho de recibir educación, desde su artículo tercero, 
el cual señala que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La 
educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 
básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. Estos niveles 
educativos básicos, deberían de caracterizarse por ser de calidad, con 
la  pertinencia suficiente para que las personas puedan desarrollarse 
socialmente, es decir entre otras cosas logren tener acceso a un trabajo 
que le remunere para autosustentarse y desarrollarse en sociedad.

Sin embargo para que lo anterior pueda ser posible, a través de 
la reforma a la educación básica en el año 2011, y desde el artículo 
tercero constitucional, se ha agregado a este derecho a la educación 
el imperativo de calidad, es decir no es suficiente solamente recibir 
educación, sino que ésta sea de calidad, pues se rescata que:

Desempeño en matemáticas en educación básica, 
formación inicial de maestros en educación 
preescolar y calidad educativa
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Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y 
satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta 
imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los 
educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan 
habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en 
la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan 
una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de 
nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente 
con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su 
formación”. (Reforma educativa, 2012, p.2)

Asumiendo la importancia que cobra en la educación el concepto 
de calidad, me es necesario rescatar el significado del mismo desde 
el enfoque educativo; ya que éste término se ha empleado con mayor 
énfasis o sentido, en contextos empresariales para garantizar las carac-
terísticas de ciertos productos. 

En el contexto educativo no se realizan “productos” el sentido de 
éste término según la unesCo, 2005 y el modelo de evaluación de la 
calidad educativa del inee, va dirigido más bien a conocer los factores 
que involucran el acto de la educación y que posibilitan o no la calidad 
en la educación:

a)La pertinencia: la cual comprende la correspondencia con 
necesidades particulares de los alumnos.

b) La relevancia: Congruencia con los objetivos. 
c) La eficiencia: Lograr instrumentar la distribución de los recursos.
d) La eficacia Externa: Resultados  educativos correspondientes 

con las necesidades sociales.
e) La eficacia Interna: Coherencia entre objetivos planteados y los 

resultados.
f) La equidad: Distribución de oportunidades educativas para 

aprender.
Sin embargo, para que este derecho e imperativo se puedan 

cumplir, es necesario no solamente reconocer estas características 
en la educación básica, sino también en el nivel superior, y de forma 
específica en las Escuelas Normales, ya que es aquí en donde se forman 
de manera profesional, a los actores fundamentales de la educación, 
los maestros.
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Para lograr una educación básica de calidad entre otros elementos, 
se requieren maestros de calidad, capaces de cubrir esta necesidad 
social en todos los niveles de educación básica.

 Sin intención de demeritar la labor de los docentes de educación 
primaria o secundaria, este escrito contemplará la relevancia de prestar 
atención a la formación de los maestros de educación preescolar, pues 
son ellos quienes hasta el día de hoy, ofrecen socialmente un primer 
acercamiento formal a la educación y quienes hacen válido por primera 
ocasión el derecho a la educación.

Sin embargo, para realizar este análisis desde la formación de 
los maestros de educación preescolar en las Escuelas Normales, me 
es necesario realizar una pausa para analizar el cambio en el plan y 
programas de estudio para la formación de los licenciados en educación 
preescolar y dar cuenta sobre si la formación profesional considera los 
aspectos rescatados para la educación básica: pertinencia, relevancia, 
eficiencia y eficacia, para garantizar el derecho a la educación de 
calidad, a quienes en un futuro atenderán.

En el año 2012 se publicó a través del Diario Oficial de la 
Federación, el acuerdo 650 bajo el que se propone en su eje 3 “Igualdad 
de Oportunidades”, objetivo 9 “Elevar la calidad educativa”, especí-
ficamente en el plan de estudios para la formación de maestros de 
educación preescolar, en su parte de antecedentes, rescata que: 

(…) El sistema educativo nacional ha puesto en marcha desde la primera 
década de este siglo un conjunto de medidas para hacer de la educación, 
en sus diversos tipos y modalidades, una de las piezas clave para 
atenderlos con mayores niveles de eficacia y eficiencia.” […] “Las Escuelas 
Normales[…] han cumplido con la tarea trascendental de formar a los 
docentes de la educación básica de nuestro país. Las políticas y acciones 
emprendidas para mejorar la calidad de la educación buscan favorecer su 
transformación…de manera que los futuros docentes de educación básica 
logren la formación necesaria para desarrollar una práctica docente más 
pertinente y efectiva.

Rescato entonces de estos propósitos los conceptos de eficiencia, 
eficacia y pertinencia, coincidiendo con la definición de calidad de la 
educación de la unesCo, 2005. 



94 Elizarraraz, E

Comenzaré con la intención de analizar, al que considero el punto 
medular en la formación de docentes, la pertinencia en los cambios del 
plan y programa de estudio, la cual comprende la correspondencia con 
necesidades particulares de los alumnos de los programas de estudio. 
En el acuerdo 650 (sep, 2012), en su apartado de fundamentación, 
se rescata la pertinencia de este cambio en los programas, ya que 
sustenta:

 La reforma curricular y los planes de estudio que de ella se derivan se 
sustentan en las tendencias actuales de la formación docente; en las 
diversas perspectivas teórico-metodológicas de las disciplinas que son 
objeto de enseñanza en la educación básica y de aquellas que explican el 
proceso educativo; en la naturaleza y desarrollo de las prácticas pedagógicas 
actuales y las emergentes antes los nuevos requerimientos y problemas que 
el maestro enfrenta como resultado de los múltiples cambios del contexto… 
(acuerdo 650, Pp.2-3).

Es decir la propuesta de cambio en la formación inicial de los 
futuros docentes, está basada en las necesidades y condiciones actuales 
de la enseñanza en la educación básica, así como en la necesidad de 
fortalecer a los docentes en las áreas a enseñar, como la matemáticas, 
el español, la ciencia etc. acercándolos desde su formación inicial a 
conceptos base para la enseñanza.

En México, la educación de nivel preescolar no es evaluada 
mediante parámetros internacionales y/o nacionales, es decir no se 
tiene una prueba estandarizada que nos permita realizar un análisis 
sobre las capacidades y habilidades de los niños preescolares respecto 
a la comprensión matemática. Sin embargo estas primeras habilidades 
en el uso de la ciencia, son el pilar para la comprensión y empleo de 
las mismas en el resto de la educación básica. Por tanto, forman parte 
indirecta de los resultados obtenidos en pruebas como pisa.

Las evaluaciones realizadas por pisa (2012) en la educación básica, 
respecto al área de las matemáticas, no han dado resultados favorables 
en relación a cómo los alumnos usan las matemáticas desde lo 
conceptual y lo procedimental, es decir, qué saben los niños y cómo lo 
usan, además de valorar los procesos reflexivos que ponen en juego los 
alumnos para desarrollar y resolver diversos problemas matemáticos.
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Estos conocimientos, habilidades y capacidades, son propuestas 
como un primer acercamiento de los niños hacía las matemáticas, 
desde el Programa de estudio 2011, Guía para la Educadora, Educación 
Básica Preescolar (pep 2011), como competencias a desarrollar en el 
campo de pensamiento matemático en el aspecto de número, con los 
niños de este nivel:

a) Utiliza los números en situaciones variadas que implican poner 
en práctica los principios de conteo.

b) Resuelven problemas en situaciones que le son familiares y que 
implican, agregar, reunir, quitar, igualar, comparar y repartir objetos.

c)Reúne información sobre criterios acordados, representa 
gráficamente dicha información y la interpreta.

(pep, 2011, p. 57)
De acuerdo a los parámetros que pisa rescata para realizar estas 

evaluaciones en donde obtener  menos de uno y uno, es significado del 
puntajes más bajos, y por tanto capacidades y conocimientos en los 
alumnos básicos o incluso nulos; y cinco y seis son los más altos con 
capacidades, habilidades y conocimientos sobresalientes.

En la última evaluación de pisa en el año 2012, los resultados que 
México obtuvo fueron los siguientes:

 Resultados, en los que se hace evidente, que el 83% de la población 
con acceso a la educación básica, se encuentra situado entre los 
niveles por debajo del nivel 1 y en el nivel uno y dos, significando que 
más de la mitad de la población es según pisa, 2012 insuficientemente 
competente, “…en especial Debajo del Nivel 1 para desarrollar con 
éxito actividades que exige la sociedad del conocimiento” y sólo el 28% 
posee una “competencia mínima para desempeñarse en la sociedad 
contemporánea”.
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Algo similar, pero en menor porcentaje se obtuvo en la evaluación 
pisa 2009, respecto al nivel de desempeño en matemáticas, en niveles 
por debajo de uno:

Es evidente que en el 2009, solamente el 79% de la población con 
acceso a la educación básica, estaba en los niveles más bajos que 
considera la prueba pisa, respecto al desempeño en matemáticas, y 
que en solo tres años, este índice tuvo un incremento del 4% en estos 
rubros, disminuyendo además en los niveles 3 y 4 a 6, 3% y 1% respec-
tivamente. Es decir en la educación básica respecto al desempeño en 
matemáticas de los alumnos, no se les están ofreciendo las condiciones 
para que los resultados favorezcan su desempeño.

 Si bien pisa evalúa en los alumnos su “Capacidad para analizar, 
razonar y comunicar de forma eficaz, así como de plantear, resolver e 
interpretar problemas en situaciones variadas utilizando conocimientos 
matemáticos” y su “Capacidad de relación con las matemáticas para 
resolver problemas de la vida diaria”. (pisa, 2009, P.18); encuentro 
entonces una relación entre las capacidades que se evalúan en pisa 
y las competencias matemáticas a desarrollar desde el Programa de 
Estudios 2011, guía para la educadora (pep, 2011), correspondiente al 
nivel preescolar, en el que respecto al desarrollo del campo formativo de 
pensamiento matemático, menciona que: 

El desarrollo de las capacidades de razonamiento en los alumnos de 
educación preescolar se propicia cuando realizan acciones que les permiten 
comprender un problema, reflexionar sobre lo que se busca, estimar 
posibles resultados, buscar distintas vías de solución, comparar resultados, 
expresar ideas y explicaciones y confrontarlas con sus compañeros. Ello 
no significa apresurar el aprendizaje formal de las matemáticas, sino 
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potenciar las formas de pensamiento matemático que los pequeños poseen 
hacia el logro de las competencias que son fundamento de conocimientos 
más avanzados, y que irán construyendo a lo largo de su escolaridad. (PEP, 
2011. P. 56)

Desde el programa de educación preescolar, 2004 (pep, 2004), es 
decir un programa anterior al actual, se rescataba el trabajo del campo 
formativo de pensamiento matemático con el enfoque de:

 (…) Desarrollo de las capacidades de razonamiento en los alumnos de 
educación preescolar [por medio de] sus capacidades para comprender un 
problema, reflexionar sobre lo que se busca, estimar posibles resultados, 
buscar distintas vías de solución, comparar resultados, expresar ideas y 
explicaciones y confrontarlas con sus compañeros. (PEP, 2004 p. 74)

Es necesario realizar una reflexión sobre, ¿por qué México sigue 
con resultados poco favorables en el desempeño matemático, en la 
educación básica?; si desde los programas de educación preescolar, 
se rescata el trabajo de capacidades matemáticas en los niños, sin 
forzarlas, sino potencializándolas para que los niños vayan alcanzando 
los conocimientos y capacidades necesarias para la resolución de 
problemas matemáticos y/o cotidianos, de acuerdo a su nivel de 
desarrollo, contenidos que se evalúan en pisa.

Según el inee (2010), existen múltiples componentes para que el 
derecho a la educación de calidad sea posible, como las condiciones 
con las que se opera en el servicio educativo, los recursos materiales 
con los que cuentan las escuelas, la infraestructura y los recursos 
humanos y sus condiciones laborales. Para este trabajo me enfocaré en 
los recursos humanos, ya que si bien las condiciones infraestructurales 
son importantes, el inee también señala que el actor principal para que 
las condiciones se puedan cumplir en un espacio educativo, es el propio 
maestro, ya que él es el encargado de gestionarlos y ejecutarlos; por lo 
que me lleva a cuestionarme ¿quiénes son los docentes de educación 
preescolar?, ¿quiénes son los docentes encargados de brindar las 
condiciones educativas requeridas a los niños preescolares, para que 
puedan acceder a una educación de calidad?.
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De forma particular, el estado de Guanajuato, no ha salido bien 
favorecido en la evaluación de sus alumnos de educación básica, ya 
que tiene 24% de la población en nivel por debajo del 1 y solamente el 
4% en niveles 4 y 6, estando en segundo lugar por debajo del promedio 
nacional.

En la  integración de información sobre la situación actual y la 
prestación de servicios educativos, realizada por la Secretaría de 
Educación Pública (sep), en el período de 2012-2013, se rescata que en 
Guanajuato el nivel de estudios de los maestros en el nivel preescolar 
va desde el 1.2% con educación básica y 7.5% con posgrado, mismos 
docentes que atienden al  69.9%.de cobertura de este nivel en el estado.

 Al conocer el perfil de los docentes que atienden el nivel básico 
en el estado de Guanajuato, y encontrar que el 70% de ellos cuentan 
con niveles educativos de licenciatura y posgrados, se esperaría que 
los niveles de evaluación del estado, estuvieran mejor posicionados, 
estando por lo menos por encima de la media nacional.
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Reconocer el perfil de los docentes que atienden la educación básica, 
es relevante para intentar explicar los resultados aquí expuestos, 
ya que, según el inee 2010, la preparación con la que cuenten los 
maestros les permitirá tener la capacidad suficiente para responder 
a las condiciones y necesidades de los alumnos, en este caso tanto la 
experiencia, la formación inicial y la formación continua. Entendiendo 
por formación inicial, aquella que reciben los maestros en las Escuelas 
Normales en modalidad de licenciatura, y la formación continua aquella 
que los docentes reciben después de su formación inicial, y que como 
bien se rescata desde el inee es importante cuidar el perfil de quien 
imparte la formación tanto inicial como continua de los docentes.

En la misma integración sobre la situación actual del servicio 
educativo mexicano, la sep rescata que, como parte de la educación 
superior, se encuentran las Escuelas Normales, cubriendo el 4.1% 
de la matricula total; en Guanajuato se cuenta con 5 escuelas de 
sostenimiento estatal y 302 docentes distribuidos en ellas, y 31 
Escuelas Normales de sostenimiento autónomo con 713, maestros en 
ellas.

Me es relevante rescatar también a las Escuelas Normales de 
sostenimiento particular, porque una vez egresados los alumnos de 
ellas, estarán laborando de forma igualitaria con alumnos de nivel 
básico, de sostenimiento estatal, federal o particular, y que a su vez 
serán evaluados en sus niveles de desempeño en la educación básica, 
al igual que los egresados de Escuelas Normales públicas.

Una de las formas en las que la secretaría de educación pública 
elije a los maestros que estarán atendiendo a los grupos escolares, 
es mediante un examen de ingreso al servicio docente, en el que se 
evalúan las habilidades intelectuales, conocimientos de la educación 
básica y sus competencias docentes, y que en el período de 2013-2014 
se registraron 17,193 aspirantes de nuevo ingreso y 7,645 en servicio, 
siendo un total de 24,838 aspirantes para obtener una plaza en 
educación preescolar, y de forma general el número de aciertos o 
puntaje menor, corresponde a las habilidades intelectuales de los 
docentes aspirantes. Esto da cuenta de su capacidad, de analizar, 
investigar, reflexionar, tener expresión clara de sus ideas de forma oral 
y escrita, resolución de problemas etc. Es decir, aquellas habilidades 
que le ayudaran a resolver diversas situaciones diarias del campo en 
el que laborará.
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Según pisa, los docentes deberán desarrollar esas mismas 
capacidades en los niños de educación preescolar como parte de su 
formación en educación básica, con la intención de incrementar el nivel 
de desempeño y su relación con los resultados obtenidos, y que pondrá 
en juego al momento de enseñar los contenidos matemáticos que deben 
aprender los niños de educación básica.

Lo que me lleva a realizar una siguiente pregunta, ¿Por qué después 
de su formación inicial profesional en la Escuela Normal, los alumnos 
no alcanzan los niveles deseables en evaluaciones de habilidades 
intelectuales?, ¿será entonces que los maestros de educación básica no 
proponen actividades suficientemente retadoras para el desarrollo de 
capacidades cognitivas de los niños? Y los maestros de la Normal, ¿están 
formando a futuros docentes, capaces de reflexionar, razonar, resolver 
problemas, etc.?; es decir, con capacidades cognitivas independientes 
para decidir cómo enseñar contenidos matemáticos, que favorezcan el 
desarrollo de capacidades cognitivas de los niños y por tanto, ¿Quiénes 
son los maestros formadores de maestros?, ¿Quiénes están al frente 
de las Instituciones formadoras de docentes, y con qué conocimientos, 
habilidades y capacidades cuentan para responder a tan inmensa 
responsabilidad?.

De manera general, encuentro que, los maestros que laboran en 
Escuelas Normales, son maestros con formación de educación básica, 
es decir maestros de educación preescolar, primaria o secundaria, 
que no han sido formados propiamente para la formación de futuros 
docentes o que tengan una formación para la enseñanza del nivel 
superior. 

Una pequeña muestra del perfil de los docentes de una Escuela 
Normal,  de la licenciatura en Educación Preescolar en México, evidencia 
que de los 26 docentes que conforman la plantilla de la licenciatura, y 
que están frente a grupo, 12 de ellos cuenta con una preparación de 
licenciatura, correspondientes a planes y programas ajenos al actual, 
7 tienen formación ajena a la licenciatura en educación preescolar, 
pero de educación básica como secundaria, y 7 tienen formación 
universitaria como psicología, ingeniería y química. Disminuye además 
la cantidad de maestros en esta licenciatura que cuentan con un grado 
de posgrado y encuentro también a docentes que no tienen el grado 
de licenciatura pero que por su experiencia en educación básica se les 
brindan las oportunidades para laborar en el nivel superior.
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La formación continua de los maestros que trabajan en Escuelas 
Normales son, entre otros, correspondientes a posgrado o curso sobre el 
enfoque de planes y programas de estudios, de las licenciaturas en las 
que laboran; como en el actual plan de estudios 2012 para la formación 
de docentes en educación preescolar, cuyo objetivo establece: “Elevar 
la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 
de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.”

Es decir, los estudiantes en formación de las Escuelas Normales 
al concluir sus estudios, deben ser capaces de contribuir en elevar la 
calidad de la educación básica. Por lo que, para el logro de ese objetivo, 
se incluye en el acuerdo 650, el trayecto formativo de preparación para 
la enseñanza y el aprendizaje, en el que se propone se aborden los 
saberes disciplinarios necesarios para la práctica docente de calidad, 
con la finalidad de que sean capaces de trascender los requerimientos 
de la educación básica, es decir, que mediante el dominio de conceptos 
matemáticos y de los instrumentos de apoyo para su enseñanza, los 
futuros docentes de educación preescolar, tendrán la capacidad de 
proponer estrategias para la enseñanza de contenidos matemáticos de 
educación básica de calidad, para elevar los resultados obtenidos hasta 
el momentos en pruebas estandarizadas como las de pisa.

El problema que enfatizaré, respecto al programa de la licenciatura 
en educación preescolar, es que se da relevancia al aprendizaje de 
conceptos matemáticos y se deja de lado los procesos de aprendizaje 
del niño.

Si bien esta necesidad de formar a los docentes desde los conceptos 
surge de la realidad de que al momento de enseñar algunos maestros 
desconocen el objeto a enseñar o a que la forma de hacerlo no ha 
cambiado en varios años, y evidentemente no se están logrando 
resultados favorables, no considero pertinente tomar como medular 
en la formación inicial de algo sumamente  conceptual, es decir una 
primera formación docente conceptual, lejana del análisis de cómo 
aprenden aquellos a quién se pretende enseñar.

Otro punto importante a rescatar sobre la calidad, es la pertinencia, 
del contenido que se aborda en los cursos, si bien ya mencioné la 
carga fundamental que juegan los contenidos conceptuales en los 
programas referentes a la formación matemática, también encuentro 
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que en el curso de observación y análisis de la práctica educativa de 
primer semestre de la licenciatura y  el cual es uno de los trayectos1 

de formación fundamental de quien se forma como docente, puesto 
que en él se comienza a conocer la práctica docente y los alumnos 
se van construyendo de manera paulatina como maestros a través 
del análisis y la reflexión de su propia práctica; en este programa se 
parte de la afirmación de que los alumnos de la licenciatura deberán 
reflexionar de manera profunda y critica sobre las dimensiones de la 
práctica, esto a través de la elaboración de instrumentos para rescatar 
información como entrevistas, indicadores, guías de observación etc. 
actividades que se sugieren a partir de la unidad I. Y además se afirma 
en el programa, que los alumnos al ingresar a la Escuela Normal, ya 
tienen conocimiento sobre prácticas educativas y los factores que en 
ellas intervienen, por el hecho de haber cursado la educación básica.

En otro de los cursos de primer semestre llamado “Pensamiento 
cuantitativo”, y que refiere a la apropiación del número en la educación 
básica,  como inicio del  mismo se propone una visita a un jardín de  
niños, con la finalidad de que los alumnos observen los principios de 
conteo que ponen en juego los niños de edad preescolar; es decir, parte 
nuevamente del supuesto de que las alumnas están familiarizadas con 
los contenidos y los procesos de aprendizaje de los niños en educación 
preescolar, ¿cómo podrán observar lo que no saben que existe?.

En el plan de estudios anterior, 1999 en la asignatura de Pensamiento 
matemático, se realizaba un análisis sobre cómo aprenden los niños a 
usar los números y para qué los usan, además de su relación con cómo 
se enseña en los jardines de niños. Para ello de manera paulatina se 
realizaban acercamientos y actividades con niños de nivel preescolar, 
con la intención de analizar este proceso; y en el nuevo plan de estudios 
se pretende que desde la primer sesión de trabajo se identifique con 
facilidad lo que en otro plan llevaba un semestre realizar. Lo mismo 
sucede con otros cursos del mismo semestre y de semestre posteriores, 
en los que encuentro poca relación con la realidad de los estudiantes y 
sus experiencias.

1 En el acuerdo 650. IV 10 Malla Curricular, define que: La malla curricular concibe 
cada curso como nodos de una compleja red que articula saberes, propósitos, metodologías 
y prácticas que le dan sentido a los trayectos formativos.
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Si la pertinencia es la relación que se tienen de los actores con su 
realidad o con acontecimientos previos, ¿Qué tan pertinente es eliminar 
o colocar en segundo término el aprendizaje infantil y sus procesos, 
respecto a ciertos contenidos? y ¿Qué tan pertinente será partir del 
supuesto de que los alumnos, que ingresan a la Escuela Normal, 
ya conocen la práctica educativa?, es decir, al ingresar a la Escuela 
Normal, ¿los alumnos conocerán y comprenderán los resultados de la 
educación básica que se pretenden contrarrestar con su intervención 
docente, para elevar la calidad en la educación?

 No quiero tampoco quitar mérito en el nuevo plan de estudios, 
sin embargo, por sus contenidos y características, lo considero más 
pertinente para un programa de formación continua de docentes, 
que con base en su formación inicial y su experiencia en el sistema 
educativo, requieren fortalecer y/o cambiar su práctica educativa.

La unesCo 2005, refiere entre otros aspectos, los recursos con lo 
que se cuenta para llevar a cabo una educación de calidad, si bien 
los materiales son recursos importantes para el logro del enfoque de 
los programas de estudios, me es más relevante rescatar el recurso 
humano que se ofrece en la Escuela Normal, para acercar y orientar a 
los estudiantes, a los contenidos durante su formación inicial, ya que 
según el inee, (2010), citando a Browman, B. 2000 menciona que “…Se 
ha llegado a apuntar la capacidad que tiene el docente para responder 
a las características de los alumnos… como uno de los componentes 
críticos de la calidad educativa”, ya que los maestros son los actores 
fundamentales para hacer valer el derecho a la educación de calidad, 
puesto que mediante ellos se garantizan las condiciones necesarias 
para el cumplimiento de este derecho, sin embargo el inee, (2010) 
también menciona la importancia de reconocer  la formación que los 
maestros han recibido, desde sus propias experiencias y su formación 
tanto inicial como continua, pues de ello derivaran el tipo de prácticas 
docentes que ejercen en los centros educativos.

Al realizar estas adecuaciones que garanticen las condiciones 
necesarias para que los normalistas accedan a una educación de calidad, 
se estará atendiendo a su vez la eficacia interna, al darle coherencia a 
los objetivos planteados y los resultados que se van obteniendo, sin 
embargo esto sólo será posible si los maestros participan en formaciones 
continuas que les permitan comprender los enfoques y el sentido que 
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tiene el nuevo plan de estudios, puesto que como lo menciona la uniCef, 
2000: “ Los profesores de la más alta calidad, los más capaces de 
ayudar a sus estudiantes a aprender, tienen profundo dominio tanto 
de su materia y pedagogía.” lo que significa la comprensión de lo que se 
pretende realizar y la modificación o no de nuestro estilo de enseñanza, 
pero con sustentos y argumentos para mejorar la calidad educativa.

Al observar la educación en un panorama general, y conocer los 
resultados de evaluación sobre el desempeño en pisa, de los alumnos 
mexicanos, pareciera no encontrarse relevancia ni relación de esos 
resultados con los formadores de maestros, puesto que intervienen 
varios factores que no están en las manos de los maestros de educación 
básica, como la economía, política educativa, condiciones contextuales, 
etcétera; sin embargo me he detenido a intentar realizar una primer 
reflexión sobre la relación de esos resultados y mi propio desempeño 
como docente formadora de docentes; encontrando que soy tan 
responsable de esos resultados como los maestros que están en los 
preescolares, escuelas primarias y escuelas secundarias, ya que la 
comprensión inicial de lo que los futuros docentes realizaran en su 
desempeño laboral, depende en cierta medida de la claridad que los 
maestros de Escuelas Normales tenemos respecto a los contenidos que 
les estamos presentando y las capacidades y habilidades que les serán 
necesarias para la resolución de la práctica, lo que se reflejara en los 
resultados de calidad en la educación básica.

Respecto a este concepto de calidad que no quisiera dejar fuera, 
ya que me parece importante en la formación de los maestros, la 
reflexión que realiza Edwards, Verónica, (1991) mediante su análisis 
de los resultados de unesCo, sobre ver el concepto de calidad como 
problema, cuando este está enfocado en cobertura, es decir, la 
cantidad de alumnos a los que se está brindando educación; problema 
que es reciente en la Escuela Normal con el índice de deserción y 
falta de interés, de los alumnos de media superior,  para ingresar a 
la licenciatura de educación preescolar, ya que al concluir el período 
escolar 2012-2013 la deserción de alumnos fue del 6.5%, con una 
eficiencia terminal del 78.9% y una baja en la solicitud de ingreso para 
preescolar, siendo también el porcentaje de deserción más alto en la 
licenciatura en educación preescolar, que en las otras dos licenciaturas 
que oferta la institución.
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Si bien, comprendo la importancia de mantener un número de 
alumnos por grupo para que las licenciaturas sigan funcionando, 
creo pertinente reflexionar si estamos manteniendo a los grupos o 
los estamos formando como profesionales, pues podríamos estar 
comprendiendo la eficiencia terminal como sinónimo de educación y 
formación de calidad, sin considerar que nuestros egresados serán 
directamente responsables de alumnos en educación básica, con 
demandas contextuales, nacionales e internacionales, para los que 
considero no estarán preparados para atender como maestros de 
educación básica.

En conclusión, considero que los aspectos que rescata la unesCo, 
para definir la calidad de la educación en el sistema, son claros y 
precisos para realizar una reflexión sobre cómo estamos formando a 
los futuros maestros, sin embargo creo que bajo el nuevo modelo de 
formación docente, el mayor reto en la Escuela Normal es en el ámbito 
de la pertinencia en los contenidos y cómo los maestros estamos 
orientado y acercando a los alumnos en ello, ¿cuál es el proceso que los 
maestros de las Instituciones Normales están siguiendo para brindar 
una educación de calidad a nuestros futuros docentes de educación 
básica? y ¿cómo los están orientando para que en un futuro sean 
docentes de educación básica capaces de hacer efectivo el derecho 
a la educación de calidad de los alumnos que tendrán a su cargo?, 
¿están formando docentes con capacidades cognitivas identificadas y 
desarrolladas, para poder identificarlas y desarrollarlas en los otros?.

Sin duda, los maestros formadores de maestros tienen el gran  
reto de formarse continuamente para tener la capacidad de guiar a 
quienes apenas comienzan este proceso de manera inicial, ya que son 
los principales gestores del proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo 
que pueden y deben brindar las condiciones necesarias que garanticen 
el cumplimiento de recibir educación de calidad a los alumnos 
normalistas para que ellos a su vez la brinden a la población con acceso 
a la educación.
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Política pública y calidad en la educación en las 
últimas décadas.  Toma de nota para latinoamérica 
y México 

José luis martínez rosas

Palabras preliminares

El campo educativo y la educación pública en particular, asociados a 
la emergencia y consolidación de los estados nacionales han sufrido un 
cambio de gran trascendencia en su dinámica y estructura. 
En las últimas décadas, en América Latina los regímenes dictatoriales 
dejaron paso a otros de democracia representativa o parlamentaria, al 
mismo tiempo que a escala mundial la economía de libre mercado sigue 
su paso arrollador, insertando a las instituciones y sistemas educativos 
en la lógica del mercado, modificando  progresivamente su tradicional 
lógica burocrática. 

La educación latinoamericana y mexicana están hoy cada vez 
más articuladas al vigoroso desarrollo de la globalización económica 
y tecnológica y sufren, además, las tensiones del juego democrático. 
Una y otra tendencias han logrado un efecto sinérgico para concretar 
reformas en la educación, con visos de consolidarse como “políticas 
de Estado”, es decir políticas públicas con relativo consenso entre los 
actores e instituciones principales del campo. 

La relevancia de la calidad educativa toma sentido en este contexto 
y además, sirve como lineamiento de política pública acerca de la 
educación en diversos países, entre ellos México.

El tema de la calidad educativa se ha situado como una prioridad en 
la agenda de políticas públicas internacionales a través de instituciones 
y organismos internacionales como la unesCo y la oCde.

En el plano nacional, desde los ochenta del siglo pasado, la calidad 
de la educación se ha convertido en una preocupación creciente de 
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diversas instituciones y actores, situándose como la prioridad por 
excelencia de todo el campo educativo, por encima del problema de la 
cobertura y expansión del sistema educativo. 

De los posicionamientos internacionales y nacionales se han 
desprendido diversas conceptualizaciones y diagnósticos acerca 
de la calidad en la educación y, últimamente, evaluaciones de los 
aprendizajes, así como programas específicos para incrementarla. Sin 
embargo, a pesar de décadas de esfuerzo, al parecer no se han logrado 
los niveles de calidad deseados.

Si bien la calidad es una prioridad en la agenda pública sobre la 
educación, no existe una coincidencia con relación al significado del 
término; antes bien, es una arena de tensiones, diferencias y acuerdos 
parciales entre los múltiples actores del campo y frecuentemente de 
prácticas incluso abusivas.

Tales circunstancias hacen necesario proseguir la reflexión acerca 
de las diversas facetas que implica la calidad educativa y sus nexos con 
la política, las instituciones y los sujetos en el campo educativo; por tal 
razón es conveniente situar este esfuerzo en el cruce de diversos ejes: 
El contexto en la región de América Latina en lo relativo a las reformas 
educativas recientes, la trayectoria de la educación pública en México y 
la construcción del campo especializado de la calidad educativa.

Las reformas educativas recientes en América Latina

A partir de los años ochenta, pero marcadamente desde la década de los 
noventa del siglo XX, en la región latinoamericana se han desarrollado 
grandes esfuerzos por reformar los sistemas educativos nacionales 
(Gajardo, 1999); tales esfuerzos se han fincado sobre la noción de 
calidad educativa. Estos cambios abarcan un amplio espectro de temas 
y lineamientos, entre los cuales se cuentan: 

1. El establecimiento de acuerdos o pactos entre diversos actores 
e instituciones que renuevan o modifican la política pública sobre la 
educación y el marco jurídico que la rige. 

Al respecto cabe recordar que en México se firmó el Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), en 
1992 y se ha creado una Ley General de Educación, a la que le han 
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seguido nuevas leyes estatales de educación y una Alianza Nacional 
para la Calidad de la Educación, con reformas desde 2013 al marco 
constitucional y la promulgación de tres leyes relativas al servicio 
profesional docente, la evaluación de la educación básica y media y 
aspectos generales de la educación.

2. Reformas estructurales y formas de gestión que afectan a las 
instituciones existentes en el campo, y que van desde la desconcen-
tración hasta la descentralización y autonomía de algunos centros 
educativos. 

En México se ha transitado en educación básica, hacia un escenario 
de desconcentración primero, para llegar a uno de descentralización, 
llamado de federalización, y se ha planteado llegar a otro de municipa-
lización. Además se ha impulsado la “participación social” a través del 
potenciamiento de las asociaciones de padres de familia y otros actores 
sociales en el financiamiento de las escuelas de educación básica. En 
educación media se ha frenado esa dinámica del nivel básica, mientras 
que en educación superior se han creado instituciones, muchas de 
ellas especializadas en la educación científica y tecnológica, con ciertos 
gradientes de descentralización en los sistemas educativos estatales, 
aunqye sin la autonomía de las universidades.

Este tipo de reforma ha implicado que el nivel central, es decir, el 
gobierno federal, se reserva las facultades normativas y de rectoría del 
sistema educativo, mientras que algunas las funciones administrativas 
se delegan a los estados y otras, en un proceso reversible, vuelven a 
concentrase en la administración pública federal, como es el caso de 
las plazas de trabajo para educación básica y media. . 

3. Reformas curriculares que afectan tanto los enfoques y 
contenidos, como los métodos, procesos y materiales educativos. 

En el caso mexicano se han renovado planes y programas, libros 
de texto y otros materiales educativos, incluso recientemente se ha 
iniciado la introducción de equipo multimedia en aulas de educación 
básica a través del programa enciclopedia; tales reformas se han 
centrado principalmente en educación primaria, y en menor medida 
han abarcado la educación preescolar, media básica y media superior.

El enfoque de competencias ha permitido la realización en primer 
término de un plan de estudios integrado del nivel de educación básica 
y, en froma paralela, el crear un marco curricular común del sistema 
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nacional de bachillerato. En este último caso la sociedad civil impuso 
la integración de la filosofía como elemento curricular, en contra de 
una perspectiva marcadamente pragmática y funcionalista que priva 
en tales diseños curriculares.

4. Cambios en las condiciones laborales y la profesionalización 
de los docentes. En algunos países se han perdido condiciones de 
seguridad y estabilidad laboral, a la par que se han creado sistemas de 
estímulos económicos y de reconocimiento social para los docentes de 
educación básica. Así mismo se ha promovido el transito de la sub-pro-
fesionalización hacia la profesionalización del magisterio, incluyendo 
reformas en la formación inicial de docentes de educación básica y 
programas de actualización y capacitación.

En México se elevaron los estudios de formación inicial para 
maestros de educación básica al nivel de licenciatura, se ha creado 
la “Carrera Magisterial” en educación básica y diversos sistemas de 
estímulos en otros niveles educativos, así como diversos programas 
de actualización y capacitación, como los impulsados en las Centros 
para Maestros. Cabe esperar que a raíz de la reforma laboral realizada 
desde fines de 2013, bajo la denominación de “reforma educativa” con 
sus modificaciones constitucionales y sus tres leyes derivadas, las 
condiciones de trabajo de los docentes y académicos se vean menguadas 
por la precariedad de sus emolumentos y la pérdida de seguridad en el 
empleo y la disminución de sus prestaciones laborales; esto último se 
desarrolla casi en paralelo a la reforma de los sistemas de seguridad 
social que afectan los servicios médicos y las pensiones para el retiro.

5. Innovaciones en materia de evaluación, que abarcan tanto el 
nivel de sistema, como el desempeño de docentes y la eficacia de los 
aprendizajes.

En el caso de México la evaluación de docentes se ha fortalecido 
en educación superior, mientras que en educación básica se realizaba 
hasta 2013 como un componente de la “Carrera Magisterial” y a 
partir de la última reformar se convirtió en actividad obligatoria con 
la posibilidad de despido si los resultados fueran insatisfactorios en 
tres evaluaciones. La evaluación de los aprendizajes ha sufrido un 
notable impulso durante los últimos sexenios de los gobiernos federales 
creándose instituciones como el Instituto Nacional de Evaluación y 
programas ex profeso con diversos tipos de pruebas. Recientemente 
se asociado el reconocimiento y mejoramiento laboral y salarial de los 
docentes al rendimiento de sus estudiantes.
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6. Modificaciones en el financiamiento de la educación. En lamayoría 
de los países se incrementó el gasto educativo, principalmente en 
educación primaria; además se han impulsado esquemas alternos de 
financiamiento dirigido a escuelas y estudiantes como son el crédito 
educativo y el sistema de “vauchers”. 

En México se inició con la administración, transfiriéndose a los 
gobiernos de los estados los recursos financieros de origen federal que 
se suman a los de origen estatal, posteriormente se crearon sistemas 
de subsidio y programas focalizados a familias y estudiantes de escasos 
recursos económicos (entre ellos el pareb y pareib) y actualmente se han 
impulsado programas de becas para estudiantes de diversos niveles 
educativos. 

En educación superior las formas de financiamiento se han 
modificado para crear un sistema de competencia entre programas 
e instituciones que buscan un financiamiento “adicional” a sus 
presupuestos normales y que requieren que las Instituciones de 
Educación Superior (ies) presenten sus proyectos ante instituciones 
federales, quienes los evaluan para después otorgar fondos a las ies.

A pesar de estos esfuerzos, los logros en cuanto a la calidad 
educativa y los factores asociados a ella que han constituido las 
materias de reforma en Latino-América y México, han resultado ser 
insuficientes.

Las transformaciones de la política pública sobre educación 
en México

Los cambios reciente en la educación en México, como en Latinoamérica, 
se hallan vinculados a la economía de libre mercado y a la democrati-
zación del régimen político, al mismo tiempo que están impregnados de 
su propia historia. 

A grosso modo podemos decir que, en la década de los treinta, 
con el furor revolucionario, acudimos a la creación de la sep y de las 
misiones culturales, así como a la extensión de la educación básica 
con el propósito de afianzar la identidad nacional y la ideología de la 
revolución mexicana basada en el presupuesto axiológico de la justicia 
social. 
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En los años cuarenta desarrollamos el discurso de la educación 
socialista y generamos el proyecto de las normales rurales para 
profundizar la justicia social encarnada en la reforma agraria; lo cual 
se hallaba en estrecha relación con el fuerte componente rural de la 
sociedad nacional.

En los cincuentas y sesentas consolidamos el régimen presidencia-
lista y semi-corporativo, generando un “modelo clásico” de institución 
estatal donde se expresa a su máxima potencia el “mito revolucionario” 
(Resendiz, 2005), desde ahí extendimos la educación básica generando 
una amplia cobertura de la escuela pública, lo cual, a su vez permitió 
solidificar las alianzas entre clases y sectores sociales a través de un 
conjunto de reglas y ritos, prohibiciones y oportunidades propias del 
régimen. Estos procesos se vincularon a la progresiva urbanización y 
al desarrollo de ciudades medias, que a su vez afectó la composición 
y vínculos sociales tradicionales que definían las redes de socialidad y 
comunidad de tipo local en nuestra sociedad nacional.

Desde los setenta hasta los noventa asistimos al debilitamiento del 
régimen político, al progresivo cuestionamiento del modelo económico y 
a la insuficiencia de la política de cobertura de la educación; agotado el 
mito de la revolución mexicana y desde el propio Estado se impulsa la 
apertura de la economía y la liquidación de las empresas paraestatales, 
se amplían los espacios políticos para diversas vertientes ideológicas y 
el campo educativo gira ahora en torno a un nuevo paradigma, el de 
la calidad, necesario para insertar al país en la globalización y poder 
competir con base en la productividad.

En el caso de México, los principales hitos en el desarrollo del campo 
educativo se pueden localizar en el período posrevolucionario, donde 
narrativas y estructuras sociopolíticas se corresponden y entremezclan 
en una configuración única en la cual los sujetos sociales a la vez se 
reflejan y recrean. 

En este marco y condiciones socioculturales agotamos un mito, al 
parecer para adoptar otros. La globalización, el libre mercado, incluso 
la democracia política y la calidad educativa quizá están destinados 
a constituirse en los nuevos mitos que en los que descanza el tejido 
simbólico y la constitución imaginaria de la sociedad mexicana 
(Castoriadis, 2007).  
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La cuestión de la calidad educativa

De acuerdo con la oCde, el término es polifacético y a menudo subjetivo, 
puede ser descriptivo y normativo, además de que tiene distintos 
empleos: 

a)  Alude o describe un rasgo, atributo o esencia definitoria.
b) Se refiere al grado de excelencia o valor relativo, (sentido 

normativo que implica juicios de valor y una posición en la escala de 
bueno-malo). 

c) Se refiere a rasgos o juicios “no cuantificados” e indica que la 
calidad es opuesta a la cantidad.

En México han tenido especial impacto las aportaciones del Centro 
de Estudios educativos (Cee), el cual considera que el concepto de 
calidad educativa es multifactorial y que la investigación y conceptua-
lización de sus componentes ha permitido avanzar en su constitución 
epistemológica como campo de conocimiento y desde ahí hacia el 
análisis del sistema y de las políticas educativas, por lo que, además de 
multifactorial el concepto es normativo. 

Los académicos de este centro de investigación consideran que 
existen cinco dimensiones de la calidad educativa, las cuales se 
traducen en cinco factores:

Tabla: La calidad educativa, sus dimensiones y factores.

Calidad Educativa

Dimensiones Factores

Pedagógica Eficacia: en alcanzar las finalidades de planes de 
estudio.

Filosófica Relevancia: correspondencia entre  los objetivos y 
acciones educativas con relación a las aspiraciones e 
intereses de sectores sociales

Cultural Pertinencia: adecuación a las posibilidades de 
individuos o grupos sociales.

Social Equidad: en las oportunidades y su distribución entre 
los diversos sectores de acuerdo a sus necesidades 
diferenciadas.

Económica Eficiencia: en el aprovechamiento o uso de recursos.

Fuente: elaboración propia con base en: CEE., 1994)

Si bien este es el concepto más acabado teóricamente y que sirve 
aparentemente como paradigma para orientar la política pública sobre 
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la educación en México, a menudo las prácticas y programas concretos 
que intentan impulsar la calidad educativa no se orientan por tal 
concepto, sino por una versión degradada del mismo.

A lo anterior coadyuvan trabajos que no definen en que consiste tal 
calidad, por ejemplo el de Silvia Schmelkes (1993) acerca de la calidad 
de nuestras escuelas. Tal indefinición facilita que en el sentido común 
de los sujetos sociales y en los discursos y saberes que cotidianamente 
se circulan y se comunican en las instituciones educativas y en la 
sociedad en general, se modifique el concepto teóricamente construido 
y se cree un nuevo concepto de acuerdo a las perspectivas políticas, 
ideológicas y económicas dominantes, perspectivas a las que se puede 
denominar en su conjunto como discurso pragmático-conservador.

En la perspectiva pragmático-conservadora el concepto de calidad 
educativa, más o menos degradado, implica que la eficiencia y la eficacia 
son los componentes principales tanto que la calidad en su conjunto 
llega a reducirse a ellos, desapareciendo otros componentes. Así mismo, 
la pertinencia se considera idéntica a la competitividad y la relevancia 
se mide por un impacto reducido solo al éxito laboral y social. Además, 
se concibe la calidad como distinta de la equidad, dejando ésta de ser 
un componente de la misma, por lo que las prácticas e instituciones 
inequitativas pueden aparecer como de alta calidad al ser eficientes y 
eficaces, puesto que no se evalúa su equidad (Martínez Rosas, 2010).

Con ello se logra desvirtuar lo específicamente educativo, es decir, 
la producción de significados, la formación integral y la constitución de 
sujetos sociales mediante las prácticas educativas con alto potencial 
formativo. Este énfasis de las prácticas e instituciones educacionales en 
“lo educativo” debería obligar a que lo esencial de la calidad educativa, 
es decir el significado y conceptos vertebrales de esta categoría, no sean 
la eficiencia y la eficacia, sino la pertinencia, la relevancia y la equidad. 

En consecuencia, el desarrollo y fortalecimiento de “lo educativo” 
en las instituciones y prácticas educacionales implica para los sujetos 
(docentes, investigadores, etcétera) realizar dos operaciones epistemo-
lógicas. La primera de  deconstrucción y desarticulación del significado 
de uso corriente de la calidad educativa que se basa en la hipóstasis 
de dos de sus componentes: eficiencia y eficacia. La segunda de 
subsunción y rearticulación; subsunción al subordinar la eficacia a la 
pertinencia y a la relevancia, así como la eficiencia a la equidad; para 
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luego rearticular todos estos componentes con el propósito de darle un 
nuevo significado al concepto de calidad educativa. Se trata finalmente 
de mantener la categoría de calidad educativa como un significante 
flotante y semivacío, susceptible de ser reconceptualizado para servir 
a proyectos educativos y sociales acordes al ideario de la modernidad 
expresado en los valores de “libertad, igualdad, fraternidad” y a las 
aspiraciones de las grandes mayorías por un mundo mejor con justicia 
y equidad, que finalmente se articulan con el paradigma del desarrollo 
humano sostenible y sustentable.

El esfuerzo anterior contrasta con la preponderancia del interés 
utilitario y pragmático que guía a los principales actores educativos y a 
la racionalidad tecnocrática que sustenta el discurso dominante en la 
educación superior y se extiende a la educación básica. 

En el plano estrictamente discursivo del campo educativo se 
encuentran entremezclados y en la posición dominante dos tipos 
de construcciones simbólicas: el concepto teóricamente acuñado 
y la perspectiva de sentido común; los cuales se interseccionan 
imponiéndose en la gran mayoría de los casos esta última, tanto en 
los diagnósticos, como en la elaboración de programas y acciones 
tendientes al desarrollo de la calidad educativa.

La problemática anterior indica la necesidad de resignificar el 
concepto de calidad educativa, tanto en la política pública, como en 
el sentido común de los sujetos sociales, ya sea en el campo de la 
educación o fuera de éste, de tal modo que supere estas circunstancias 
y se convierta en elemento de mejora de la educación efectiva, más que 
de los aspectos administrativos.

Es posible considerar que, para lograr lo anterior, el concepto 
debe incluir como parte de su significado: la formación integral, la 
pertinencia, la relevancia, la equidad, como elementos centrales, 
además de la suficiencia de los servicios, la eficacia y la eficiencia; e 
inclusive facilitar la inclusión de otros componentes de este concepto, 
a fin de ampliar su extensión.
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A modo de cierre

La calidad educativa es un término propio de la nueva narrativa prag-
mático-conservadora. Desde ese contexto se importó al campo educativo 
como significante semivacío, posicionándose con status paradigmático 
a raíz del esfuerzo político y teórico de algunos sujetos y funcionando 
como una categoría ordenadora del discurso educativo, que con cierta 
metamorfosis, guía algunas acciones hacia una calidad que dista de 
ser precisamente educativa. 

En la alta cultura académica y de manera simultánea a los procesos 
mencionados, se constituye en un concepto altamente tensionado que 
opera en ciertos planos y para ciertas cuestiones especializadas y al 
mismo tiempo se difumina y degrada en las prácticas y programas de 
uso corriente en los espacios de las instituciones educativas. 

La política pública en educación y las instituciones que operan en 
el campo, se encuentran imbricadas con las estructuras y dinámicas de 
carácter económico y político y con las diversas narrativas que operan 
en el nivel estrictamente socio-simbólico y que dan sustento al Estado 
nacional. 

Las reformas educativas tendientes a la calidad operan simultánea-
mente en estos diversos planos y orientan las prácticas de los sujetos 
sociales.

A pesar de los hechos anteriores, existe una gran distancia entre 
las reformas y sus efectos, con respecto a las situaciones deseadas. 

Por lo que corresponde a las reformas recientes en América Latina 
y en México, hasta ahora estas reformas han sido notoriamente 
insuficientes para cubrir las expectativas que las generaron, es decir, 
el logro de altos estándares de calidad y el impulso al desarrollo 
productivo con equidad por parte de las sociedades nacionales y sus 
sistemas económicos. 
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