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CONSEJERO: Lic. Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales
TEMA: Inclusión del derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia y la
protección de datos personales en la currÍcula académica de la educación básica en Jalisco.

ANTECEDENTES
1. El pasado siete de febrero del 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparenciai.
2. Derivado de la reforma constitucional mencionada en el punto anterior, el cuatro de mayo del
2015 se expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públicaii.
3. En la Ley General antes mencionada, se establece la atribución de los Organismos Garantes en
materia de acceso a la Información de promover la cultura en el ámbito educativo, así como la
facultad para proponer se incluyan contenidos sobre la importancia social del derecho de acceso a
la información en los planes y programas de estudio, de conformidad con los artículos 42, fracción
VI y 54, fracciones I y II, que a la letra dicen:
Artículo 42. Los Organismos garantes tendrán, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:
I (…)
VI.
Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo;
VII (…).
Artículo 54. Los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias o a través de los mecanismos de
coordinación que al efecto establezcan, podrán:
I.
Proponer, a las autoridades educativas competentes que incluyan contenidos sobre la importancia social del
derecho de acceso a la información en los planes y programas de estudio de educación preescolar, primaria, secundaria,
normal y para la formación de maestros de educación básica en sus respectivas jurisdicciones;
II.
Promover, entre las instituciones públicas y privadas de educación media superior y superior, la inclusión, dentro
de sus programas de estudio, actividades académicas curriculares y extracurriculares, de temas que ponderen la
importancia social del derecho de acceso a la información y rendición de cuentas;
III. (…)

4. En este mismo sentido la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligadosiii, establece lo siguiente:
Artículo 93. El Instituto y los Organismos garantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán:
I.
Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se utilicen en las instituciones
educativas de todos los niveles y modalidades del Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de datos
personales, así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste;
II.
(…)
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Por lo anteriormente expuesto me permito hacer el análisis de la
SITUACIÓN ACTUAL
El ITEI y la Secretaría de Educación Jalisco son parte de un convenio general de colaboración, en el
que si bien se establece el compromiso de “organizar diplomados, cursos, talleres, seminarios y
foros para la formación ciudadana (…) Expedir constancias a quienes cursen un alguno de los
programas o actividades”, el convenio no contempla la inclusión del derecho de acceso a la
información o la protección de los datos personales en la currícula académicaiv.
En este sentido, el pasado 19 de octubre del 2017, con el fin emprender acciones para asegurar el
manejo adecuado de los datos que las personas confían a las autoridades y garantizar su
resguardo, seis instituciones públicas firmaron la Alianza por la Protección de Datos Personales en
Jalisco. Dicho acuerdo en el que participan la Secretaría de Educación Jalisco y el ITEI, tampoco
contempla la inclusión de la protección de datos en los programas de estudio de nivel básicov.
En base a lo antes planteado realizo las siguientes:

PROPUESTAS
PRIMERA. Que el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales sea
incluido en la currÍcula académica a partir del tercer periodo escolar, en el estándar curricular de
desarrollo personal y para la convivencia, contemplado en el plan de estudios vigente publicado
por la Secretaría de Educación Públicavi.
Objetivo: Que el alumno conozca el derecho de acceso a la información que es un derecho
fundamental y humano, y pueda identificar con claridad qué es un dato personal y por qué
debe protegerlos.
SEGUNDA. Que el derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia y la cultura de
la protección de datos personales sean parte de la currÍcula académica del cuarto periodo escolar,
en el estándar curricular de desarrollo personal y para la convivencia, contemplado en el plan de
estudios vigente publicado por la Secretaría de Educación Públicavii.
Objetivo: Que el alumno sepa ejercer su derecho de acceso a la información y los derechos
de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición “ARCO”, así como introducirlos en la
cultura de la transparencia y la protección de datos personales.
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CONSEJERO: Ing. Alejandro Gómez Levy, Mexicanos Primero, Capítulo Jalisco.
TEMA: Impacto social que ha tenido la Reforma/Implementación de la Reforma Educativa.
Tema 1: Educación inicial: la gran ausente de la Reforma Educativa

ANTECEDENTES
La atención integral de la primera infancia es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional,
social y físico de los infantes, sin embargo, las instancias oficiales que atienden a infantes y sus
familias (DIF, SEDESOL, IMSS e ISSSTE) no realizan un esfuerzo coordinado.
En cuanto al marco legal, existen leyes, reglamentos y convenios que garantizan el respeto a los
derechos de las niños, niños y jóvenes, entre éstos, el Art. 3ro de la Constitución, el Art. 4to de la
Constitución, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, en especial el
artículo 11, con todos sus nueve apartados; la carta ratificación de Convenio de los Derechos del
Niño, entre otros.
SITUACIÓN ACTUAL
En México existen 12.7 millones de niñas y niños menores de cinco años, solo 6 de cada 10 asisten
a un programa educativo para atención a la primera infancia, 1 de cada 8 niños menores de 5 años
sufre de desnutrición crónica y 1 de cada 20 niños menores de 5 años sufre de obesidad. Se
destinó sólo 0.8% del PIB de México, para los niños y niñas menores de 5 años, lo que representa
un porcentaje menor al promedio de América Latina. (Unicef, 2018).
En Jalisco, para el ciclo escolar 2016-2017, solamente el 47.5% de niños de 3 años recibe atención
en el sistema de educación preescolar. La tasa neta de escolarización es de 74.3% (SEP/SNIE, 2017)
PROPUESTA
1. Crear un programa específico para atención integral de la Primera Infancia, que abarque desde
el periodo previo al nacimiento hasta el preescolar, entre las Secretarías de Salud, de
Educación y otras instancias de atención a la infancia, propiciando mecanismos de
comunicación y trabajo conjunto entre estas instancias.
2. Incorporar políticas, estrategias y objetivos para la atención integral de la Primera Infancia en
el Plan de Desarrollo Estatal.
3. Revisar la Reforma Educativa en su marco legal, para incorporar lineamientos y acciones
específicas que atiendan las necesidades de los infantes: a) asegurar la cobertura desde primer
grado de preescolar, b) destinar recursos suficientes para programa específico de atención a la
primera infancia, c) articular planes y programas de educación entre los niveles de atención de
primera infancia y educación básica, f) concientizar a las familias sobre la importancia de la
primera infancia como etapa fundamental para el desarrollo social, emocional, cognitivo y
físico de las niñas y los niños y de la educación en esta etapa.
4. Sumarse al Pacto por la Primera Infancia.
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Tema 2. Ausencia de acompañamiento y tutoría al personal escolar contratado o promovido.
ANTECEDENTES
El Artículo 22 la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) establece que los docentes
de nuevo ingreso tendrán el acompañamiento de un tutor por dos años, quien será asignado por
la autoridad educativa competente. En el 2014, el INEE publicó los lineamientos para la selección
de tutores para educación básica.
En las dos ediciones del ICRE de Mexicanos Primero, Jalisco no proporcionó datos sobre la tutoría
docente considerándola como información reservada, aunque otros sí proporcionaron dicha
información. Tampoco existe una fuente oficial y pública de consulta, como un padrón de tutores,
como lo marcan los lineamientos del INEE, CNSPD y autoridades estatales.
SITUACIÓN ACTUAL
Por un lado, la falta de información transparente dificulta el seguimiento al de la estrategia de
tutoría por parte, tanto de autoridades, como de sociedad civil. Aunado a esto, no se conoce un
sistema de indicadores ni la línea base para medir los esfuerzos y avances en este tema.
Por otra parte, la carencia de recursos para operarlo y cumplir con el pago a los tutores es una
limitante para la operación de este programa.
En el estado de Jalisco se implementó una Plataforma tecnológica para la formación continua de
docentes, que tiene como objetivo dar apoyo a los docentes en procesos “relacionados con los
mecanismos de la evaluación para el ingreso, permanencia, y promoción en el contexto educativo”
(Gobierno Abierto, 2017). Sin embargo, este recurso no es un sustituto de la tutoría y se enfoca en
el campo puntual de la evaluación y no en la práctica profesional docente en el aula. Tampoco
genera procesos de interlocución para atender de manera más efectiva con el personal docente.
PROPUESTAS
1. El Estado debe garantizar los recursos necesarios para el pago de los tutores y el resto de
los gastos inherentes a los procesos de tutoría.
2. Asegurar que todos los docentes de nuevo ingreso cuenten con un tutor asignado.
(Mexicanos Primero, 2018).
3. Establecer procesos claros para asignación de tutores. (Mexicanos Primero, 2018).
4. Transparentar la información relativa a la designación y asignación de tutores.
5. Crear y publicar un padrón de tutores en la entidad.
6. Fortalecer el Servicio Profesional Docente, con el apoyo de ventanilla de atención
exclusiva para docentes.
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CONSEJERO: Mtro. Elpidio Yáñez Rubio/Mtra. Martha Beatriz Meza Rojas, SNTE 16.
TEMA: LA REFORMA EDUCATIVA, OPINIÓN Y PROPUESTA DESDE LA RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA Y EL DERECHO LABORAL
La reforma educativa plasmada a partir de 2013, se presenta como un ejercicio de derecho al
progreso por parte de todos los mexicanos, es impensable considerar que la vida en las aulas
continúe con rasgos del siglo XX cuando estamos viviendo con ciudadanos del siglo XXI, que llevan
como estandarte de desarrollo, la tecnología, la innovación, las practicas concretas, los discursos
breves y centrados; aquellos estudiantes que no requieren escuchar la información que el maestro
o los adultos tienen que darle, esta información la buscan ellos porque se encuentra en todas
partes, lo importante hoy es saber qué hacer con esa información, cómo encontrarla y utilizarla
para el crecimiento personal y colectivo en las ciencias, las artes, la cultura, en fin la vida en
sociedad. Pasamos del conductismo paternalista, en donde todo se daba hecho; al cognoscitivismo
constructivista en donde implica pensar y construir para el bien común.
La reforma educativa en el Artículo 3ro. en su párrafo 2do adicionado en 2013 que señala:
El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales
y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad
de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los
educandos.
Párrafo adicionado DOF 26-02-2013
Quedando de manifiesto que, para una educación de calidad, el estado garantizará cada uno de
estos elementos, y que a su puesta en práctica a partir de 2013 desde las leyes reglamentarias hoy
en día ha generado una serie de conflictos administrativos que tienden a caer en la irrupción del
derecho laboral de quienes trabajamos para el Sistema Educativo Público. La reforma educativa de
2013 es una reforma al artículo 3ro. que impacta en el diseño curricular y por lo tanto su
aplicación recae en el trabajador de la educación. Y en este caso, su puesta en práctica no eficiente
ni efectiva, está causando los siguientes problemas administrativos y laborales:
1. La contratación y promoción de maestros a través de los mecanismos que garanticen la
idoneidad, han sido ya aceptados por los trabajadores, de hecho, hemos tenido buenos
resultados en estas evaluaciones, la muestra está que más del 50% de los idóneos se quedan
sin obtener una plaza, así como de ascender a un cargo directivo.
2. Los docentes de nuevo ingreso y de ascenso, han presentado una serie de conflictos para
recibir su remuneración económica, nunca como hoy, desde que se dio la descentralización
educativa, se había presentado un conflicto administrativo de pago, por culpa del “FONE”.
3. Las DRSE, que debieran ser la SEJ cercana en todo el estado, en cuestión de estos pagos, no
han sido de mucha utilidad, debido a que el trabajador debe acudir a oficinas centrales para
resolver los problemas de pago, que dicho sea de paso aún no se concluye.
4. La gran cantidad de plazas y horas vacantes que se generan debido al mecanismo de
asignación, y la falta de control administrativo desde la Dirección de Personal.
5. Esto nos lleva a señalar que siempre se tiene la plantilla de personal incompleta, cuando la
reforma educativa marca a la figura directiva como eje central para la movilización de la
escuela, que es el centro del Sistema Educativo.
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6. La puesta en práctica de un nuevo modelo curricular innovador y de ingenioso diseño, por
supuesto que es necesario y el adecuado para nuestro país, lo merecemos; pero hace falta
personal en las escuelas y zonas escolares para implementarlo.
7. El caso de la autonomía curricular que es un acierto en esta reforma, puede quedar a la deriva
por no contar con el perfil profesional, esperemos las capacitaciones de calidad y exhaustivas
por formación continua para garantizar la seguridad laboral de los compañeros maestros de
tecnologías, geografía, ciencias I, que quedan desperfilados.
8. Las convocatorias para el ingreso y la promoción, son cambiantes cada ciclo y en algunos casos
contravienen a la ley misma.
9.- En materia de las evaluaciones que marca el servicio profesional docente, sigue siendo
deficiente el proceso de información de la evaluación de desempeño, así como los equipos
tecnológicos necesarios para tal fin.
Derivado de estas problemáticas se proponen las siguientes posibles soluciones:
Trabajar de la mano la Secretaria de Educación Jalisco con el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, ya que, desde la perspectiva del Sistema Educativo, se busca la calidad educativa
a través del mejor personal, y desde el SNTE se busca la educación al servicio del pueblo con un
buen trato, salario y prestaciones de ese personal.











Llevar procesos de asignación de plazas de nuevo ingreso y de promoción, desde el ámbito del
respeto al trabajador, convocándolo con el tiempo suficiente y en los espacios adecuados. El
personal capacitado y profesional para ello con conocimiento verdadero de la ubicación
geográfica de las claves vacantes.
Descentralizar a las regiones para la contratación temporal o definitiva, con el establecimiento
de reglas claras e iguales para todas las DRSES, además de desarrollar una campaña de
información por la estructura educativa y no a través de las redes sociales que no son nada
formales.
Realizar un censo del personal activo y de las claves asignadas en cada centro escolar, así
como de las claves faltantes, evitar estar solicitando vía supervisor, vía DRSE, vía recursos
humanos este dato, cuando se cuenta con una plataforma que no se le da la utilidad
necesaria.
Establecer la vinculación con la SEP, para que en su atribución V. de la LGSPD, Aprobar las
convocatorias para los concursos de Ingreso y Promoción que para la Educación Básica prevé
esta Ley no permita la pérdida del derecho a la promoción del personal que ya demostró ser
idóneo en una evaluación de la permanencia, establecido en el artículo 26 de la LGSPD.
Profesionalizar a nivel de idóneo, el servicio de atención del Servicio Profesional Docente
Estatal, para que los procedimientos de evaluación, se desarrollen con procesos claros,
condiciones adecuadas y trato amable.
Reformar o en su caso, exigir que el FONE, funcione como lo marcan los artículos 47 y 48 de la
ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios:
47. Los pagos se efectuarán en lugar en que los servidores públicos presten sus servicios; se
harán en moneda de curso legal, por medio de cheques nominativos, en días laborales y,
precisamente, durante la jornada de trabajo.
48.- El plazo para el pago de sueldo no podrá ser mayor de quince días. En caso de que el
día de pago no sea laborable, el sueldo se cubrirá anticipadamente.
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No tener docentes implica no tener clases, no tener directivos implica que no hay gestión ni
seguimiento al proceso educativo, no contar con un supervisor y Asesores técnicos pedagógicos
implica que no hay servicio de asesoría a las escuelas, y si a ello le aunamos la falta de personal de
apoyo y administrativo, entonces no hay vínculo con la familia ni transformación de la sociedad.
Laborar con la seguridad de contar con eficientes procesos administrativos, de recibir el pago en
tiempo y forma, y de ver cumplirse los derechos que la Reforma Educativa ofrece, es garantizar la
calidad educativa porque la calidad de vida del trabajador depende de ello.
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CONSEJERO: Mtro. Arnoldo Rubio Cárdenas /Lic. José Abraham Palacios Vargas, SNTE 47.
TEMA: PROBLEMÁTICA SOBRE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO Y
LABORAL
En año 2013 representó un parteaguas para el sistema educativo nacional en México, pues se llevó
a cabo la Reforma al artículo tercero constitucional y por consecuencia se mandató modificar
aspectos esenciales de nuestro sistema educativo.
En esencia, se reformó el párrafo tercero del artículo tercero constitucional agregando que la
educación sería de calidad y que cambiarían los mecanismos de ingreso, promoción,
reconocimiento y permanencia. Este último concepto detonaría en expresiones de inconformidad
y movilizaciones por parte del magisterio nacional.
Posteriormente el 11 de septiembre de 2013, se promulgaron la nueva Ley General de Educación,
la Ley General de Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de
la Educación, tres leyes secundarias que pretendieron dar ruta y sentido a la reforma educativa.
Hoy a cinco años de la Reforma constitucional en materia educativa, podemos decir que tiene
todo menos una esencia educativa y mucho menos ser de calidad, pues estamos ante la presencia
de una reforma que vino a modificar administrativamente el ejercicio para la asignación, los
cambios y la promoción de plazas docentes, reguladas por una Coordinación Nacional llamada
Servicio Profesional Docente con sus correspondientes unidades estatales.
A la fecha encontramos infinidad de vacíos jurídicos y de acciones que se alejan de un verdadera
educación de calidad, la mayoría de ellos que lesionan el derecho de los compañeros. Algunas de
ellas las enunciaremos a continuación:
1.-Falta de personal en las escuelas y zonas escolares. En los últimos años en nuestro estado se
han creado muy pocas plazas, la razón es que se han reciclado recursos transfiriéndolos de unas
escuelas a otras. Por tanto, hoy en día tenemos muchas escuelas con carencias de recursos
directivos, docentes, administrativos y de apoyo, situación que contrasta con el discurso oficial ya
que no es congruente decir que se pretende elevar la calidad de la educación y por otro lado, se
retiran recursos que a decir de la propia autoridad no se justifica su presencia en las escuelas.
PROPUESTA: No retirar recursos de los planteles con base en el criterio de relación maestro
alumno y no a las necesidades de una educación que debe ser contextualizada e inclusiva.
2.-Tardan mucho tiempo en pagar a los docentes y directivos. los recursos que se asignan a los
planteles educativos, además de ser racionados, son sujetos a una serie de pasos que en lugar de
eficientar, burocratizan tanto la asignación como el pago de los recursos.
PROPUESTA: Eficientar el proceso de asignación de plazas como de pago .
3.- Cantidad impresionante de interinos que son contratados por periodos muy cortos. Este
aspecto guarda relación con el anterior, pues se llegan a dar casos en que los compañeros ya
terminaron de cubrir sus interinatos y aún no les han pagado. En el caso de quienes renuncian,
generan que sus alumnos permanezcan sin docente varios días y en consecuencia hay detrimento
en la calidad de la prestación del servicio educativo y de la normalidad mínima.
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PROPUESTA: que la autoridad educativa simplifique los trámites y extienda los periodos de
contratación al Tramitar la reposición de un recurso independientemente de la causa
4.- Procesos administrativos y pedagógicos centralizados. Es evidente que existe una
centralización en el manejo de los recursos por parte de secretaría, generando un escaso
funcionamiento de las DRSE S que básicamente se convierten en oficinas pagadoras, pues para
trámites complejos o trascendentes, los directivos tienen que gestionar en Guadalajara.
PROPUESTA: descentralizar y derivar a las delegaciones regionales procesos administrativos, pero
también aspectos técnicos y laborales.
5.- Escasos recursos para implementar la reforma educativa. En el caso de la reforma, podemos
mencionar que el tema eje que la rige, es brindar educación inclusiva de calidad y cumplir con el
marco legal para normar el ingreso, promoción, reconocimiento y la permanencia en el servicio
educativo. Situación que se ha cumplido con respaldo de recursos económicos y una organización
institucional que intenta cumplir con esas tareas, pero que aún está en proceso de consolidación.
PROPUESTA: es necesario que de manera consciente se realice un censo de las condiciones
estructurales y materiales en que se encuentran las escuelas a fin de resolver gradualmente el
rezago en construcción, reparación y dotación de material y mobiliario escolar, solicitar más
presupuesto para educación, dotar a las escuelas de más personal escolar: docentes,
administrativo y de apoyo, así como ampliar las condiciones e infraestructura de conectividad de
banda ancha en las escuelas.
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CONSEJERO: Lic. José Luis Sánchez Sesma/Beatriz Pelayo, Asociación Estatal de Padres de
Familia.
TEMA: Fortalecimiento de los lazos escuela-familia.
Desde su inicio, los padres de familia han visto un despliegue de información sobre la Reforma
Educativa, entendimos que cambiaría la forma de seleccionar a los docentes de nuevo ingreso, así
como la manera en que se evaluaría a los docentes en servicio, los jefes de familia han seguido de
cerca, con sumo interés este proceso, se lamenta que haya sido un proceso difícil para algunos
maestros, ya que, en muchos casos, han sido acusados de los pobres resultados educativos, pero
éstos vienen desde hace muchos años, la propia UNESCO ha indicado que es muy grave culpar a
los profesores por las fallas que hay de fondo en la educación, y es que todos los actores que
convergen en el fenómeno educativo, son responsables, iniciando por los que estamos en casa.
Estamos de acuerdo en que se requiere mejorar la calidad de la educación, y es algo que las
familias no sólo piden, sino que exigen como padres interesados en la educación de sus hijos. Hoy,
los padres de familia establecen un compromiso con la Secretaría de Educación, saben que su rol
es fundamental, reconocen que, aunque ahora hay una decena de tipos de familia:
monoparentales, adoptiva, compuesta, extensa, biparental, no importa el nombre que la
sociología le asigne: la familia es el núcleo de la sociedad y se ha permitido que sea pulverizado,
por ello, proponen que:



Se diseñen mecanismos que permitan fortalecer el lazo escuela-familia,
Renovar la alianza que antes se tenía para colaborar en asuntos tanto urgentes como
importantes de nuestras escuelas:

Actualmente, muchas aulas están sin maestro frente a grupo, los padres de familia saben que hay
un proceso largo y que muchas veces escapa a la autoridad estatal, solicitan que se atienda este
grave problema, entienden que ninguna reforma se aplica de manera inmediata y sin secuelas, sin
embargo, los procedimientos para asignar docente están lesionando un derecho básico que tienen
sus hijos: el de la educación.
En educación primaria, los padres de familia señalan un grave problema: la falta de personal, hay
escuelas con 18 grupos y un solo director, muchas de ellas laboran sin personal de apoyo
(intendentes, secretarias), solicitan se creen nuevas plazas, nuevas figuras que atiendan esta
necesidad.
En educación secundaria, los padres de familia observan que, a partir de los cierres de turnos
vespertinos, muchos docentes laboran en más de un centro de trabajo, por lo que plantean una
posible solución: en el caso de las secundarias generales, éstas podrían laborar con una carga
horaria de 8 horas, por una parte, se fortalecería la Autonomía Escolar en esta modalidad
educativa, se compactaría el horario de los docentes de tiempo completo a un solo turno (lo que
hasta ahora es inequitativo respecto a sus pares de Secundarias Técnicas).
En este mismo nivel se observa que a muchos docentes de nuevo ingreso se les asignan pocas
horas, lo que suma a la problemática antes mencionada: laborar en más de un centro de trabajo.
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Un área que sugerimos sea revisada, es la de promociones, pues muchos docentes pasan a ser
directivos sin el factor experiencia, hay preparación, hay vocación, pero el ascenso es rápido, en
las escuelas requerimos una fórmula que garantice el querer como el hacer, que los docentes se
preparen y tengan las competencias profesionales que este siglo demanda es fundamental, sin
embargo, hay algo que sólo el tiempo da: la experiencia.
En el área de seguridad, proponemos sean instituidas las patrullas escolares, conformadas por los
padres de familia y organizadas al interior de cada escuela, para que al inicio y fin de cada turno las
escuelas estén vigiladas no sólo por los cuerpos policiacos que ocasionalmente patrullan, sino por
las propias familias, esto generaría una nueva cultura no sólo de vialidad, sino de respeto y
cuidado a nuestros hijos, y por ende, a nuestras escuelas.
Aquí están presentes académicos, empresarios, municipios, ONG, pero sobre todo, están los
expertos en el sector educativo: profesores, directivos, funcionarios y padres de familia, quienes
son los que conforman la comunidad escolar, y NADIE puede implementar programas o
evaluaciones sectorizados mas que los actores de la comunidad escolar. Somos nosotros quienes
tenemos un compromiso no sólo ético, sino amoroso con el sector educativo.
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CONSEJERO: Dr. Javier Hurtado González/Dra. Angélica Peregrina, El Colegio de Jalisco.
TEMA: Formación Docente en Jalisco.
SITUACIÓN, PROBLEMAS Y TENDENCIAS
La formación de docentes, tal como se da, obliga a ver sus múltiples dimensiones desde diversos
enfoques y la complejidad que eso implica. Visto desde esa perspectiva, considero que una de
fallas esenciales de las políticas educativas en esta función es verla y tratarlo simplistamente, de
manera fragmentada y centrada en los elementos, procesos y personas que los operan de manera
aislada.
Si las políticas, las estrategias que de ellas se derivan y sus acciones se enfocan en los
elementos y sujetos aislados y no en los procesos e interacciones académicas esenciales, podemos
hablar de algunas novedades en la formación docente, pero no de innovación educativa
significativa y trascendente.
Las educadoras y educadores profesionales requieren para las actuales y futuras
circunstancias, poseer un perfil abierto a la innovación, con una actitud dispuesta a enfrentar
situaciones educativas complejas por su incertidumbre, diversidad y multi-dimensionalidad.
Hasta ahora, los modos de organización, administración y gestión de las instituciones
formadoras de docentes, por el mantenimiento de sus inercias y rutinas no propician la
incorporación de nuevas actitudes, conocimientos y prácticas para enriquecer los contenidos
curriculares y sus modos de operarlos. Desde luego los cambios no deben limitarse a
modificaciones curriculares, éstos de nada servirían si no incluyen al personal que le dará vigencia;
su articulación con la generación de conocimiento pedagógico; conocimiento de las personas a
quienes va dirigido el currículo y sus modos de aprender y las facilidades institucionales para que
todo ello suceda de la mejor manera.
SUPERAR BARRERAS
En las escuelas normales se observan, así como en otras instituciones académicas, inercias
tendenciales que apuntan a un futuro nada innovador y más bien conservador de prácticas que
deben ser superadas, si se pretende que asuman una postura de vanguardia en el desarrollo de los
sistemas y ambientes educativos.

NUEVAS VÍAS HACIA NUEVOS ESCENARIOS
Considerando las aspiraciones de convertir a las instituciones formadoras de docentes, entre éstas
de manera destacada a las escuelas normales, en auténticas instituciones de educación superior
con la gran responsabilidad de formar a los profesionales capaces de llevar a cabo las acciones
pertinentes para la búsqueda y construcción de las vías que nos lleven a los escenarios educativos
deseados. Así como tener la capacidad de enfrentarse tanto a los problemas tradicionales como a
las nuevas condiciones mundiales, habría que trabajar en:
- La incorporación en estas organizaciones de una cultura y práctica académica de
innovación permanente.
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- Relacionar íntimamente la permanente y necesaria transformación académica con las
adecuaciones organizacionales.
- Incorporar y vincular integral y organizacionalmente la investigación como factor clave
con las demás funciones académicas.
- Tener la capacidad de actuar con autonomía organizacional y curricular, que con base en
el rigor académico se concilien lo común y general con las peculiaridades de cada
institución y su entorno. Así como cada docente debe percibir las diferencias individuales
de sus alumnos y sus estilos de aprendizaje, para adecuarse a su modo de ser y aprender,
cada institución necesita diseñar y operar su propuesta curricular acorde a las necesidades
y condiciones de la población a la que atiende, para que a ésta le resulte significativa.
- Un currículum descentralizado que surja de las necesidades y proyectos del trabajo
académico de base, fundamentado en estudios e investigaciones sobre el perfil necesario
para los profesionales de las instituciones educativas. Que desde ahí se construyan
acuerdos y se integren propuestas curriculares regional, nacional e internacionalmente,
que se caractericen por su apertura a la innovación y por contribuir al desarrollo de
actitudes, conocimientos, y habilidades para enfrentar realidades diversas, inciertas,
cambiantes y por lo tanto complejas.
- Poseer una visión educativa amplia, integral, profunda y de largo aliento, mucho más allá
de los espacios áulicos con sus limitaciones temporales y de modos obsoletos de enseñar y
aprender.
- Revisar para mejorar criterios y procedimientos para seleccionar a los candidatos para ser
educadores profesionales.
- Articular formación continua con posgrados y educación continua, ésta en su doble
función de actualización de egresados y realimentación curricular.
- Abrirse a otras instituciones de educación superior para trabajos conjuntos y así superar
la endogamia normalista y propiciar la movilidad interinstitucional e internacional de
estudiantes y profesores, que renueven contenidos y vida académica normalista, tanto con
otras instituciones formadores de docentes como con universidades y centros de
investigación.
- Vincularse a redes de conocimiento, para el acceso oportuno a los avances científicos y
tecnológicos y participar en su generación.
- Retomar y fortalecer su espíritu social, su vinculación y arraigo comunitario y su filosofía
de institución pública.
No perder de vista la prioritaria necesidad de posicionarse como instituciones de
educación superior, superando las actuales contradicciones, que por una parte formal y
jurídicamente son reconocidas como de nivel superior y en la organización, administración y
prácticas vigentes son tratadas como escuelas de nivel básico. En ese sentido, su relación con los
primeros niveles de decisión en las políticas educativas debe ser directa. Desde luego, este
posicionamiento debe ser siguiendo su propio camino no imitando a otras instituciones de
educación superior.
Tener presente que, así como el mejoramiento de la educación superior y de todo el
sistema depende de la calidad de la educación básica, ésta depende de las profesoras y profesores
que se forman en las normales, que deben desarrollar con alta calidad sus funciones sustantivas,
aunque por su misión deben ser prioritariamente docentes.
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CONSEJERO: Dr. José Morales Orozco, SJ/Dra. Ma. Guadalupe Valdez Dávila, ITESO.
TEMA: Participación parental y Derecho a la educación de calidad.
ANTECEDENTES
A inicios de la segunda década del siglo XXI, se introducen en la legislación educativa cambios en la
participación de las familias con el propósito de implicarlas de manera activa en el logro
académico de los estudiantes. Ejemplos de ello, se identifican en los postulados de la reforma
2013-2018, en especial en los que se declara que los padres de familia por ser los principales
responsables de la educación de sus hijos, “tienen el derecho de organizarse en cada escuela para
diversos propósitos: a) como observadores en los procesos de evaluación de los docentes, b) en los
mecanismos de diálogo entre escuelas y comunidades y c) como miembros de los consejos de
participación de cada escuela” (SEP, 2013, p.5).
Como parte de la estrategia se incluye en el artículo 10º de la Ley General de Educación a los
padres de familia como un actor fundamental del sistema educativo nacional (DOF 2013); aunque
la escuela tiene un papel primordial en la formación de los alumnos, los padres desde el punto
legal son los titulares del derecho de la educación de sus hijos. Evidentemente, en este nuevo
enfoque de la participación como apuesta para el logro de la calidad de la educación, el rol que
desempeñan los padres en el acompañamiento de sus hijos en la vida escolar se torna
fundamental.
La educación de calidad al ser un derecho humano y un mandato del artículo 3° Constitucional se
visualiza como un camino que favorece la convivencia respetuosa y armónica en una sociedad
justa, democrática, pacífica y prospera y como un instrumento que ayuda a superar las
desigualdades y ofrece oportunidades para todos los mexicanos. Con base en estas aspiraciones, la
tarea que se le asigna se orienta hacia la formación de personas responsables consigo mismas y
con su entorno, conocedoras de sus derechos y respetuosas de los demás, capaces de dialogar y
de respetar las diferencias y aprender de ellas (SEP, 2013).
Para el logro de las finalidades que postula la educación integral, la participación activa y la
colaboración de los padres de familia con la escuela se vuelve necesaria e indispensable, ya que
ambas instituciones conforman un binomio que trabaja de manera colaborativa hacia un mismo
fin, en este caso, en el logro de los ideales educativos plasmados en el artículo 3° constitucional.
existen resultados derivados de la investigación educativa que muestran que para que se puedan
cristalizar los fines de la educación, se hace indispensable la corresponsabilidad de la sociedad en
general y de los padres en particular con el trabajo que realizan los docentes y los directivos
escolares en el ámbito cognitivo, social y valoral de los estudiantes.

SITUACIÓN ACTUAL
Aunque a nivel de la legislación educativa y de los aportes que se hacen desde la investigación se
reconocen los efectos positivos que tiene la participación de la familia en el logro académico de los
alumnos, existe evidencia empírica que se obtiene a partir de los registros de observación en un
CTE de una escuela oficial y de las entrevistas a profesores, que muestra que al menos la forma
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de relación que establece un buen número de padres a nivel individual dista mucho de parecerse a
la deseada. Esos datos ponen de relieve la distancia que hay entre lo que se declara como benéfico
en la legislación educativa y la investigación con lo que sucede en la práctica cotidiana.
Ciertas maneras de proceder de los padres de familia afectan entre otras cuestiones, la
Normalidad Mínima como el aspecto que se reconoce en la Reforma educativa del 2013, permitirá
asegurar las condiciones básicas e indispensables que garantizan el buen desempeño de las tareas
de los docentes y con ello, el logro de los aprendizajes de los alumnos. La decisión de retomar los
lineamientos de la Normalidad Mínima se asocia a experiencias concretas que se suscitan en la
escuela y que, a todas luces muestran la existencia de una tensión entre las normas mínimas que
se establecen desde la institución escolar y las formas de proceder de un grupo importante de
padres de familia; tensión que especialmente les hace difícil a los profesores, la tarea de educar.
Un tema recurrente en las reuniones del CTE, tiene que ver con el problema que viven
cotidianamente con la asistencia y la puntualidad de los alumnos, ejemplo de esta situación es la
siguiente: “Lo que vemos son muchas faltas de los alumnos, hay ausentismo, hay por lo menos 80
niños que su promedio se relaciona con el ausentismo, hay niños que tienen 30 faltas” (Registro de
observación 11, P.9). Para mostrar que este problema no es un asunto menor, se hace uso de los
datos que los profesores de la escuela reportaron al final del ciclo escolar 2016- 2017 en una de las
sesiones del CTE: “9280 inasistencias y 27, 636 retardos “(Registro de observación 12, P.6).
Aunque los números indican que la dificultad no es un asunto menor, hay otros elementos que
muestran que el padre de familia además de que incumple con esta obligación, tiende a
molestarse cuando se aplican las normas y reglas escolares, argumentando que, con las medidas
disciplinarias implementadas por la escuela se vulnera el derecho a la educación que tienen sus
hijos. Desde un deficiente entendimiento por parte delos padres de familia de ese derecho,
tienden a transgredir las reglas, pues de un modo u otro consiguen que no se apliquen
consecuencias ante el incumplimiento de la puntualidad o la asistencia. Esta situación tiene
repercusiones importantes en el proceso educativo de los niños, pues como lo señala una de las
profesoras, las clases inician tarde, ya que, a la hora indicada para comenzar la jornada escolar, el
grupo no está completo: “yo cada reunión de padres abordo el asunto, les muestro evidencia y no
pasa nada, empiezo la clase a las 8.20, pues a las 8,00 tengo 10 y 11 alumnos, los papás no
cumplen con su responsabilidad, vengo iniciando clases a las 8.20 o a las 8.30 de la mañana”
(Registro de observación 12, P.6).
Con base en la experiencia de los docentes, se señala que la participación de un buen número de
padres de familia se limita a pedir, demandar y a exigir del servicio educativo condiciones que se
adapten a sus situaciones, necesidades, gustos, e intereses. Así como hay padres que demandan
que la escuela se adapte a sus necesidades particulares, hay otros que cuestionan decisiones de
índole pedagógica, en especial cuando no les parece que en el trabajo en equipo su hijo participe
en uno en donde hay un alumno con necesidades específicas de aprendizaje o con aquellos otros
que consideran no son una buena influencia para el hijo. A las inconformidades con la
organización social del aula se agregan otras relacionadas con la cantidad de las tareas, con las
evaluaciones o con la asignación de tal o cual profesor en un determinado grupo.
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PROPUESTAS
1.-Para lograr una participación eficaz de los padres que incida de manera positiva en el
aprendizaje de los alumnos, es necesario que las escuelas compartan de manera clara y oportuna
la misión que tienen con respecto a los aprendizajes, en especial al qué, para qué, por qué, cómo y
con qué del proceso educativo, pues ello facilitará su implicación con el aprendizaje escolar y su
colaboración en el cumplimiento de la Normalidad mínima.
2.-La participación de la familia se ha de visualizar como una competencia parental –capacidad
genérica de los padres para educar a los hijos- que hay que desarrollar y que, por lo mismo, la
construcción de conocimientos, el desarrollo de actitudes y de destrezas sociales se necesitan
promover desde distintos ámbitos, incluyendo el escolar (Reparaz y Naval, 2014, p.29).
3.-El estilo menos participativo de parte de los padres, es decir, el que prevalece cuando acuden a
la escuela sólo para manifestar reclamos y desacuerdos, implica el diseño de espacios educativos
que permitan la construcción de acuerdos comunes y de principios que sirvan de base y
fundamento a la convivencia pacífica; cumplir lo que se dicta a nivel normativo con respecto al
tipo de participación de las familias que se necesita para asegurar una educación de calidad,
requiere de procesos de aprendizaje.
4.-Se hace necesario generar evidencias empíricas para que, a partir de las mismas se haga una
exploración del tipo y efectos de la participación de las familias en las escuelas y con ello,
establecer de manera colaborativa formas que contribuyan sustancialmente a ejercer el derecho a
la educación de calidad que tienen los alumnos, la cual incluye aprendizajes orientados hacia el
fortalecimiento de la tolerancia, al respeto de los límites que forman parte de la vida, el diálogo
como elemento clave en la resolución y manejo de conflictos, el compromiso y la aceptación de
errores y de consecuencias como resultado de las propias acciones.
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CONSEJERO: Dr. José Morales Orozco, SJ/Dra. Ma. Guadalupe Valdez Dávila, ITESO.
TEMA: Hacia la autonomía curricular.
ANTECEDENTES
La actual administración gubernamental 2012-2018 otorga a las escuelas, diversos grados y tipos
de autonomía para que tomen decisiones y de este modo, avancen en el logro de los aprendizajes
de los estudiantes.
La existencia de una organización escolar que garantice al máximo el logro del aprendizaje de los
alumnos como postulado de la Reforma Educativa del 2013, es un antecedente clave que permite
entender porque la autoridad educativa central, en el ciclo escolar 2013-2014, presenta a los
Consejos Técnicos Escolares (CTE) como una innovación; desde este órgano colegiado se le da un
sentido particular al contexto específico de cada escuela, en el entendido de que es a partir de sus
necesidades que analiza, propone, atiende y da seguimiento a la mejora que se establece en
función del aprendizaje de los estudiantes.
Con el propósito de promover el cambio educativo y fortalecer la capacidad de autonomía de las
escuelas, se establece como instrumento base la Ruta de Mejora Escolar (RME), en la cual el
director y los profesores habrán de involucrarse de una manera innovadora en la organización del
centro educativo. Con este instrumento de gestión, el colectivo escolar se sitúa por la vía
normativa en una nueva perspectiva de participación y de toma de decisiones.
Con base en los objetivos primordiales de la reforma educativa de 2013, se insta a que las escuelas
asuman, desde un liderazgo participativo, la responsabilidad de su propio funcionamiento y de los
resultados formativos.
SITUACIÓN ACTUAL: SE DECRETA LA AUTONOMÍA DE LA GESTIÓN
Desear un cambio en las prácticas de la gestión escolar en una lógica de autonomía es muy
sencillo, pero hacerlo realidad en un contexto donde aún hoy prevalece el cambio impuesto de
manera vertical y centralista, de afuera hacia adentro, no es tan sencillo de lograr.
Para Andere y Guerra (2013), los diferentes programas e instrumentos implementados a propósito
del funcionamiento de las escuelas en la lógica que la autoridad determina, se convierten en
instrumentos de una política administrativa que se queda a nivel de control. En este mismo tenor,
Pérez (2016, p1) considera que al interior de los CTE se comenzó a reproducir el esquema
autoritario que prevalece en el sistema, se olvidó la autonomía y los pocos intentos de autogestión
fueron sustituidos por directrices nacionales, prescriptivas (obligatorias), que olvidaron el respeto
a la singularidad de cada escuela y su contexto.
Como se sabe, los tiempos, los espacios, objetivos, contenidos y productos de las reuniones del
Consejo están normados y pautados; de algún modo la autoridad tiende a asegurar que las
escuelas no se desvíen del camino establecido. La Subsecretaría de Educación Básica envía
mensualmente a estas una guía a desarrollar en las sesiones de cada fase del CTE (SEP, 2013b).
A partir de que se decreta la autonomía para que el colectivo escolar asuma una participación
proactiva, se observa que la escuela y sus actores están en medio de dos lógicas; por un lado, la
llamada tradicional con la que se decreta y opera un cambio. Esto es: de manera centralizada,
burocrática y vertical se indica a las escuelas por la vía normativa y administrativa los programas
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que han de instaurar, lo que para Fierro (2009) constituye una manera de cosificar las escuelas al
considerarlas como depósitos de la reforma. La otra lógica es la que procura constituir las escuelas
como agentes de su propio aprendizaje y transformación, capaces de dialogar con las iniciativas
externas y producir las adecuaciones pertinentes a su realidad y a sus necesidades concretas, lo
que supone que la administración deberá transformar sus modos de actuación y de relación para
con los planteles educativos.
La tensión que experimentan las escuelas entre la visión autoritaria y la visión democrática a la
que están llamadas - por parte de la SEP- a virar, representa un gran desafío, pues implica
promover una escuela flexible, autónoma y democrática que ha de romper con la cultura
centralista, la cual —paradójicamente—por la vía de los hechos continúa perpetuándose. En las
revisiones que hace la OCDE (2009) acerca de los avances y desafíos de la educación en México, se
reconoce que el país tiene uno de los niveles más bajos de autonomía escolar entre los países
miembros de esta organización, ya que los directores tienen poca o ninguna autonomía para
decidir cómo administrar su escuela (SEP-INEE, 2014).
El binomio centralización-descentralización educativa está presente en la vida de las escuelas, en
su organización y funcionamiento. La visión centralista, autoritaria y uniformadora como pilar que
ha sostenido al sistema educativo mexicano en las diferentes épocas de la historia y que, al menos
desde hace unas décadas, se ha intentado desterrar por la vía del discurso reformista, continúa
vigente. Aunque en la actual política educativa sobresalen conceptos tales como descentralización,
desburocratización, participación y autonomía, se aprecia por la vía de los hechos que esas
aspiraciones que se intentan instituir desde el espacio del poder central a nivel de las prácticas de
la gestión escolar, resultan contradictorias con el propio discurso reformador. La democracia y la
participación que se busca con la descentralización se ensombrece con la manera en que se
prescriben los procesos autonómicos.
A partir de esta situación que se destaca, se hacen las siguientes propuestas:
PROPUESTAS
A la luz de lo expuesto se presentan las siguientes consideraciones:







Dar autonomía a las escuelas para que decidan acerca del contenido y dinámica de las
sesiones del CTE, pues al entregar una guía que se diseña a nivel central de manera
homogénea para que todas las escuelas del país, la utilicen, se desconoce por la vía de los
hechos la diversidad y heterogeneidad de contextos escolares y por lo mismo, sus
intereses y necesidades particulares.
Dar la oportunidad a los directores y a los profesores para que ejerzan sus habilidades de
liderazgo y para que participen en las decisiones clave que tienen lugar en su escuela.
Promover una lógica de confianza vs la de control que prevalece a partir de que se le
solicita una gran cantidad de reportes y productos como evidencia del trabajo de cada
sesión del CTE. La gran inversión de tiempo que se dedica a la elaboración de formularios,
informes y demás productos, limita un tiempo que puede resultar valioso para el análisis,
la reflexión y la toma de decisiones colectivas de fondo.
Instaurar nuevas reglas del juego con respecto a la gestión educativa en un marco de
mayor libertad se hace necesario, ya que de otra manera se incita a la autonomía en
esquema que mantiene a las escuelas sujetadas a las normas, lineamientos y
procedimientos que estipula la SEP, en este sentido se requieren prácticas de gestión que
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permitan la construcción de la agencia del colectivo y con ello, la innovación que tanto se
pregona.
Visualizar mecanismos que ayuden a desterrar la manera vertical en que se imponen y
decretan las disposiciones con respecto al qué, y cómo del trabajo a desarrollar en el CTE e
implementar mecanismos de diálogo y consenso que transciendan al decreto y la
imposición.
Formar a docentes y directivos en la colaboración y participación. La SEP solicita que el
personal de la escuela participe y colabore, dando por sentado que saben cómo hacerlo;
suponer que las personas y los grupos tienen estas habilidades representa un obstáculo. Si
se quiere fomentar el trabajo colaborativo y la participación, es necesario que se
proporcionen las herramientas.
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CONSEJERO: Dra. Diana Sagástegui Rodríguez, Investigadora y Académica UdG.
TEMA: Evaluación Docente.
PROBLEMÁTICA
Evaluaciones nacionales e internacionales con resultados desfavorables; resistencia a la evaluación
docente.
Parte del problema radica en la concepción misma de evaluación. Ésta no constituye solamente un
rango de valores sobre indicadores establecidos de antemano, medidos con instrumentos
estandarizados y cuya unidad de análisis es fundamentalmente individual.
Las múltiples posibilidades de evaluación se encuentran dentro de un paradigma educativo, e
implican una concepción sobre su naturaleza.
CONSECUENCIAS
Se ha establecido un imaginario donde la evaluación no es formativa sino punitiva, al ser asociada
con la redistribución de ingresos en esquemas de pagos diferenciados a los docentes, al igual que
con su promoción y permanencia. La propuesta de relacionar la evaluación nacional con las
calificaciones de los alumnos reforzará aún más esta situación.
La relación entre evaluación y calidad educativa abre un campo de discusión y controversia que no
se ha abordado de manera suficiente, pero que sí promueve enseñanza orientada a los reactivos
de las pruebas estandarizadas.
La evaluación puede victimizar a poblaciones ya de suyo vulnerables y marginalizadas.
Se tiende a realizar evaluaciones sin de diagnósticos dinámicos sobre las poblaciones escolares y
sobre las condiciones de trabajo escolares.
POSIBLES SOLUCIONES
1. Es necesario convertir los procesos de evaluación en un proceso formativo y eficiente:
conviene determinar las acciones e iniciativas que se promueven a partir de un análisis
minucioso de las evaluaciones.
2. Conviene realizar evaluaciones que integren a todos los actores educativos. Bajo esta
óptica, la evaluación de competencias en estudiantes necesita corresponder con la
evaluación de docentes y autoridades educativas.
3. Realización de diagnósticos institucionales.
4. Establecer procesos e indicadores de evaluación que contemplen funciones sociales de la
educación: una cuestión clave es la inclusión social.
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5. La evaluación de padres de familia puede aportar elementos sobre deserción, clima
escolar, comunicación institucional. Puede contribuir asimismo a emprender acciones de
formación continua dirigidos a esta población.

21

CONSEJERO: Lic. Daniel Curiel Rodríguez, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.
TEMA: Elevar la calidad de la Educación.
1. Actualmente México gasta tres veces más evaluando a un maestro que capacitándolo, esto es
contradictorio, realmente se debe enfocar todo el esfuerzo en la capacitación.
PROPUESTA: Crear un Centro de Alto Rendimiento para la capacitación de docentes,
aprovechando las nuevas tecnologías, con las plataformas existentes de inglés, matemáticas entre
otras y apoyándose con empresas de alta tecnología como Intel.
2. Dar cabida a esa tercera parte de jóvenes que se quedan fuera por falta de cupo, todos esos
jóvenes son potencialmente capaces para formar parte del desarrollo del país, lamentablemente
pueden ser inducidos fácilmente al crimen organizado o al pandillerismo por falta de
oportunidades educativas.
PROPUESTA: Reducir a dos años el nivel medio superior (preparatoria).
3. Hay restricción a los jóvenes para poder trabajar hasta los 18 años, actualmente en el artículo
123 Constitucional fracción III, apartado A, se establece los 15 años como edad mínima para la
admisión al empleo y prevé que la edad mínima para el trabajo no debe interferir con la edad en
que permanece la obligación escolar básica.
PROPUESTA: Apoyar y difundir para que los jóvenes entre los 16 y 18 años puedan trabajar y
seguir estudiando.
4. Existe la desvinculación entre los docentes y el sector productivo, se necesita impulsar una
vinculación muy estrecha para que se visualicen los requerimientos o conocimientos que se van a
demandar en los próximos años en el sector productivo, ya que muchos de los empleos con el
tiempo van a desaparecer por el uso de las tecnologías y las empresas requerirán otro tipo de
profesionistas tecnológicos que nos lleven a la modernidad digital.
PROPUESTA: Impulsar y apoyar la vinculación de las Normales con el Sector Productivo.
5. Obtener el RVOE es enfrentarse a un obstáculo inmenso, no dejamos de reconocer que se debe
cumplir con todos y cada uno de los requisitos, pero es un verdadero calvario para las instituciones
educativas el poderlo conseguir.
PROPUESTA: Eficientar y facilitar los trámites a todas las instituciones educativas particulares para
la obtención de su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
6. Para estar preparados para la cuarta revolución industrial, se necesita primero capacitar a los
maestros en el uso de las TIC´s pero equiparlos con las herramientas necesarias para que ellos
logren enseñar a sus alumnos, es por ello que toda compra de equipamiento debería de tener un
incentivo fiscal.
PROPUESTA: Apoyar y facilitar la creación de instituciones educativas de los tres niveles,
otorgándoles incentivos fiscales en la inversión de su equipamiento.
7. Se crearía un fenómeno en automático en donde las empresas podrían apoyar a los
trabajadores y a sus hijos con parte o la totalidad del costo de las colegiaturas, motivaría a mejorar
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la educación en el país, muchos jóvenes se quedan sin estudios por no tener la capacidad de pagar
una escuela privada cuando la educación pública no tiene la capacidad escolar para darles cabida.
PROPUESTA: Hacer deducibles al 100% a las empresas y a los padres de familia las colegiaturas en
todos los niveles educativos.
8. La impresión y la falta de logística adecuada en los libros de texto gratuitos es muy costoso para
el país, es momento de hacer uso de la tecnología, digitalizar los libros de texto.
PROPUESTA: Promover la digitalización de los libros de texto gratuitos.
9. Jalisco ha crecido de tal manera, que representa a nivel internacional al sector agropecuario, es
fomentar y enseñar a nuestros niños y jóvenes la riqueza que tiene nuestro país, es provocar que
familias con pocos recursos económicos puedan empezar a alimentarse de sus propios cultivos. A
futuro se generarían más empleos en este sector.
PROPUESTA: Impulsar la creación de los huertos escolares.
10. Las empresas son las más interesadas en relacionarse con el sector educativo.
PROPUESTA: Que el 10% recaudado del Impuesto sobre nómina en cada Estado se dedique a la
investigación y a la capacitación de docentes.
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INVITADO: Mtro. Guillermo de la Torre Córdoba, Escuela Secundaria Técnica No. 1.
TEMA: Implementación de la Reforma Educativa.

ANTECEDENTES
Mexicanos para el mundo. Los países que no han desarrollado a su pueblo están en severa
desventaja en las condiciones actuales que exigen competitividad y productividad, cultura y
sensibilidad y visión de futuro, capaces de enfrentar los retos que la dinámica de los cambios
científicos y tecnológicos, sociales, políticos, económicos y de desarrollo que han arrollado los
paradigmas a que estamos acostumbrados.
La Reforma Educativa no es una reforma laboral o administrativa como se ha manejado sino una
reforma integral del sistema educativo nacional basada en las necesidades de nuestro país para
insertarse en el Siglo XXI, quiénes son detractores de esta política pública no alcanzan a interpretar
la gran trascendencia que tiene que ver con romper con viejos y anquilosados esquemas de un
sistema agotado, hastiado y agobiado y a transitar a aquellos que nos puedan posicionar en el
concierto mundial como iguales.
La denominada Reforma Educativa tiene 7 prioridades que son sus ejes de implementación: 1)
Fortalecimiento de la Escuela; 2) Infraestructura, equipamiento y materiales educativos; 3)
Desarrollo Profesional Docente; 4) Planes y Programas de estudio; 5) Equidad e Inclusión; 6)
Educación y mercado laboral y 7) Reforma administrativa.
Cada uno de ellos tiene, a su vez, diversos programas y acciones que acompañan su operación y
puesta en marcha. No omito señalar que el soporte legal está debidamente construido desde la
reforma constitucional, las leyes implicadas, los acuerdos decretados y los lineamientos
específicos emitidos.

SITUACIÓN ACTUAL
La experiencia que se ha tenido como plantel educativo al participar por instrucciones de la
Secretaría de Educación Jalisco precisamente en la ruta de implementación nacional de la
denominada Fase 0 que es el pilotaje de la prioridad 4. Planes y Programas de Estudio para lo que
es necesario explicar lo siguiente: El Modelo Educativo, ampliamente consultado, define, en cinco
grandes ejes, el modelo que se deriva de la Reforma Educativa, es decir, la forma en que se
propone articular los componentes del sistema para lograr el máximo logro de aprendizaje de
niñas, niños y jóvenes.
Los ejes son: 1) el planteamiento curricular para la educación básica y la media superior que
abarca tanto la estructura de los contenidos educativos como los principios pedagógicos que la
sustentan; 2) la escuela al centro; 3) formación y desarrollo profesional de los maestros; 4)
inclusión y equidad y 5) gobernanza. Menciono además el documento sobre los Fines de la
Educación en el Siglo XXI que expone de manera breve qué mexicanos se busca formar con el
nuevo Modelo Educativo.
El planteamiento curricular, es decir, los planes y programas de estudio propone tres
componentes: Formación Académica, que integra los campos formativos tradicionales: Lenguaje y
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Comunicación, Pensamiento Matemático y la comprensión del mundo natural y social; el segundo
establece el Desarrollo Personal y Social que incluye el cuidado corporal y la sensibilización
artística, así como un novedoso enfoque de la educación socioemocional y el tercero, corresponde
a Autonomía Curricular que permite incorporar el potenciar los otros dos componentes y los
aprendizajes para la vida de acuerdo a decisiones del cuerpo colegiado de los planteles, sus
recursos, condiciones y contexto.
Hemos participado en la aplicación de este currículo y no es posible informarles de las gratas
experiencias que hemos vivido pero si puedo afirmar en este breve tiempo disponible, que la
escuela ha cambiado, que la comunidad ha cambiado, que tenemos mejores actitudes todos
dentro de la escuela, que hay un menor índice de violencia, que nuestros maestros están
contentos de explorar nuevas facetas profesionales, pero sobre todo nuestros alumnos están más
felices, más seguros, con índices de satisfacción altos y más involucrados.
Tuvimos la oportunidad de trabajar con los alumnos en educación financiera, ajedrez, repostería,
conjuntos musicales, deportes básicos, pueblos mágicos, diseño publicitario entre otros, todo esto
en los ámbitos de Autonomía Curricular. Ocurrió lo mismo en las otras cinco escuelas secundarias
participantes en la Fase 0.

PROPUESTAS
1. La comprensión de que cada uno de los ejes del Modelo es necesaria y determinante para
los demás. No podemos garantizar la calidad en educación sin fortalecer la currÍcula y las
condiciones laborales de los docentes o la infraestructura. No podemos mejorar la
educación en Jalisco sin una reforma administrativa para optimizar los recursos humanos,
priorizando siempre la educación, No podemos buscar la equidad sin una gobernanza que
promueva la participación social. La actualización de los directivos y docentes debe ser
integral.
2. Hay amenazas que se deben reducir y eliminar para que la Reforma prospere sin los
obstáculos encontrados por la forma en que se ha dado en Jalisco: grupos sin maestros,
disminución de personal, incertidumbre laboral, el impacto negativo en la vida familiar y
social pues las escuelas se convierten en blanco de ataques de los padres, amenazas a los
maestros.
3. Los maestros, estamos dispuestos a aprender más para servir mejor pues estamos
convencidos de que somos esperanza para la vida de los alumnos y de México.
4. Para tener éxito en una empresa y más en una tan importante como es la educación, es
indispensable sumar esfuerzos y capacidades de todos los involucrados a un propósito
común y para ello se hace fundamental trabajar en equipo, generar ambientes favorables
para el buen desempeño laboral donde la seguridad, el respeto y la confianza se
garanticen. Esa es la gobernanza.
5. Se debe construir una alianza con los padres de familia y la sociedad entendiendo que
queremos lo mismo para sus hijos: formarlos para que enfrenten la vida con
responsabilidad y capacidad.
6. La propuesta es sencilla: tenemos el instrumento del cambio en el Modelo Educativo y la
superación educativa de nuestro estado hay que construirla juntos. Tenemos que hacer
educación, no administración y control.
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