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La mejor metáfora de la naturaleza de la investigación social de nuestros días es que tiende a ser el
espejo que nos refleja lo que somos, y en ocasiones, lo que deseamos llegar a ser como sociedad;
pero, ningún espejo social es reflejo fiel, son sólo acercamientos, relatos, narraciones, dispuestos
para pulir los espejos que nos permitan, eso sí, comprendernos mejor, en la lucha permanente por
mejores sociedades democráticas, justas, dialogantes, incluyentes, humanas.
Deseo que la argumentación de las estrategias para el diseño e implementación de nuestras
políticas públicas y educativas, oriente el futuro de una sociedad informada y más educada, y por
tanto de una sociedad más feliz. VMPG
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PREFACIO
Víctor Manuel Rodríguez Álvarez
Acepté la invitación de escribir algunas reflexiones en torno de los “nuevos estilos de gestión de
políticas educativas” que también denominamos como “Retos” en la Secretaría de Educación Jalisco
(SEJ), porque esta obra deja constancia de nuevas formas de gestión de las políticas educativa en
el Estado. Centraré mis reflexiones en explicar cómo surgió la iniciativa de conformar equipos de
trabajo interinstitucionales para la atención de las políticas estatales en materia educativa.
Esta obra es uno de los productos que surgen de la iniciativa que presenté ante el Secretario de
Educación del Estado de Jalisco de generar propuestas de investigación que contribuyan al éxito
de los retos o ejes estratégicos de la SEJ. Iniciativa que fue ejecutada por el Dr. Víctor Manuel
Ponce Grima, Secretario Técnico del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa (CIIE). La
finalidad era sistematizar las necesidades de conocimiento, y posteriormente proveer información
que facilitara las actividades llevadas a cabo por los equipos interinstitucionales de trabajo que se
conformaron, abocados a la atención de cada uno de los retos. Se confió en que la sistematización
de los procesos y los productos generados por los equipos de los retos, podrían contribuir a la mejora
continua de los ámbitos educativos, responsabilidad de cada uno de los equipos.
Con el propósito de cumplir con los ocho retos o ejes estratégicos derivados del Plan Estatal de
Desarrollo 20301 y a su vez del Programa Sectorial “Educación y Deporte para una Vida Digna
2007-2013, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los Coordinadores de las diferentes áreas
vinculadas con los Retos.2 Se buscaba generar un cambio en la percepción y, sobre todo, una
ruptura de las prácticas convencionales en la operación de las políticas públicas en la Secretaría.
Se pretendía sentar las bases para el diseño de estrategias innovadoras bajo un nuevo modelo
de implementación de políticas. Se valoró la importancia de romper con el sistema de creencias
tradicionales, en la ejecución del trabajo de los participantes.
El diagnóstico preliminar concebía el siguiente panorama: un sector importante de las áreas de la
SEJ laboraban de manera inercial; sostenían muy poca articulación entre sí, lo poca colaboración
estaba limitada sólo a eventos específicos; se llevaban a cabo actividades similares, ejecutadas
por más de un área de trabajo; la elaboración de los Programas Operativos Anuales se realizaban
1

En la segunda edición del PED 2030, publicada en septiembre de 2010, se incorporó un noveno reto: Uso de tecnologías de la
información en todos los niveles educativos.

2

Para el desarrollo de estas actividades fue importante tanto el apoyo del Secretario de Educación, como la participación técnica de
la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa, de la SEJ
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como parte del cumplimento de tareas rutinarias; y, sobre todo, existía una desarticulación de las
estrategias y de las áreas que deberían trabajar con propósitos similares.
En esa reunión de trabajo se invitó a los Coordinadores, responsables de los Retos, a integrar
equipos por personas de diversas áreas de la secretaría. Se les propuso buscar la articulación de
sus acciones, desarrollando estrategias para la consecución de objetivos comunes, así como la
colaboración de las diversas áreas de trabajo que tuvieran relación con el reto, con la finalidad de
generar dispositivos de planeación y ejecución más fortalecidos, compartidos y consensuados, que
se plasmaría finalmente en la creación de los programas operativos anuales.
Se ponderaron cuatro características de las personas que integrarían cada uno de los equipos de los
Retos: conocimiento y competencia técnica, habilidad para la toma de decisiones, habilidad para las
relaciones interpersonales, y por último, compromiso y empoderamiento por la tarea educativa en
el ámbito del reto específico.
El objetivo principal de la conformación de los equipos para la atención de los ocho retos de
gobierno en materia educativa, fue crear una cultura de trabajo horizontal y colaborativa, así como
la revisión y diseño de estrategias que contribuyeran al logro de los Retos Estratégicos, definidos
en el PED 2030 y el Programa Sectorial de Educación y Deporte para una Vida Digna 2007-2013,
responsabilidad de la Secretaría de Educación Jalisco.
Se buscó además impulsar el desarrollo de lazos de confianza que permitan la comunicación clara y
directa, participación compartida de todos los integrantes, flexibilidad en la toma de decisiones y en
consenso, invitando a profundizar en el conocimiento de las habilidades personales que daría origen
a la definición de roles con base en las competencias, así como en la definición de compromisos
grupales y personales.
Las actividades deberían integrar tanto el proceso de integración de equipos, como la generación
de propuestas específicas, implicando la creatividad en el diseño de estrategias pertinentes para
alcanzar el logro de su Reto.
Se propuso que en la primera fase, las personas integrantes de los equipos de los Retos, integraran
información, conocimiento y experiencia, para diseñar una serie de propuestas, generadas a través
del análisis, discusión y acuerdos compartidos. Estos se pondrían en consideración de la estructura
vertical, pasando posteriormente a la construcción de acciones estratégicas integrales, que se
deberían concretar e instrumentar en los Planes Operativos Anuales.
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Además de los fundamentos de la estrategia señalada, se incluyeron durante el proceso nuevos
enfoques y tendencias actuales, relacionados con los modelos de gestión basados en la concepción
filosófica de la persona, como ser integral, histórico, con voluntad y con márgenes de actuación
de su libertad y responsabilidad ética. Como se sabe, el factor decisivo para el éxito, o el fracaso,
de cualquier empresa pública o privada, nacional o internacional, es la Persona; de su voluntad,
capacidades, responsabilidad ética depende la calidad de la implementación de las acciones.
De cualquier manera, los buenos resultados enaltecen y ennoblecen a las personas mismas,
responsables de su actuación.
También se contempló la importancia de la investigación en la transformación del sistema educativo.
Los investigadores, si se les involucra, son actores clave en el proceso de la gestión educativa, pues
contribuyen a la construcción de políticas públicas alineadas con la realidad y el contexto educativo,
tomando como sustento los resultados de sus investigaciones.
Existen diversos ejemplos internacionales que demuestran que cuando se toman decisiones con
base en evidencias de la investigación, se producen efectos positivos en la conformación de mejores
políticas, de mejores prácticas educativas, y en última instancia, como efectos posteriores, en
asegurar mejores niveles en la calidad de vida e ingreso per cápita de la población.
Por eso es notable el valor del presente documento. Se muestra como el modelo de investigación
que acompaña a la política propuesta por el CIIE, cobra mayor sentido en el gobierno actual, que
se ha propuesto la resolución de ocho cuestiones o retos educativos. La investigación documenta
las intencionalidades, los procesos, los logros y los obstáculos de la implementación de un nuevo
esquema de organización para la implementación de políticas en la SEJ.
Estas acciones coinciden con las tendencias internacionales, tanto en el desarrollo de la autonomía
y el desarrollo de las capacidades locales para el diseño e implementación de políticas, como en las
condiciones necesarias para la mejora de la educación.
Conviene enfatizar que en el ejercicio de las funciones del Sistema Educativo de Jalisco participa
una compleja comunidad conformada por docentes, administrativos,directivos, investigadores,
personal de apoyo orientados a diferentes tareas. De una u otra forma estos contribuyen a la Misión
2030: Brindar servicios educativos de calidad, con amplia cobertura y equidad.
Participan además con ese compromiso del Estado, los tres niveles de gobierno; pero además del
magisterio, se está involucrando a los padres de familia y a la sociedad en general, a la participación
activa y solidaria en la política educativa. Sin esa amplia participación no es posible el logro
del desafío último de toda educación: el desarrollo integral de los educandos, bajo un concepto
humanista, reforzando la educación en valores y la cultura de la legalidad.
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La misión de la Secretaría representa una enorme responsabilidad, pues, me atrevo a afirmar que
“Todo confluye en la Educación”: las necesidades humanas básicas, el crecimiento económico, el
bienestar social, la estabilidad y equilibrio de las familias de los Jaliscienses.
Un gran país se genera cuando concurre un Estado abundante, integrado por la grandeza de cada
una de las personas que lo componen, pero sobre todo cuando se cuenta con un sistema educativo
eficaz y eficiente en sus funciones y en sus resultados. La educación es el camino, es la vía segura
para el crecimiento y estabilidad de las personas, las familias y el país.
La gestión de políticas eficaces en el mundo actual, dinámico y global, demanda replantearnos el
papel de la Persona. Es importante reconocer que desde el punto de vista de su acción, la Persona
se encuentra inmersa en un mundo difícil, con un panorama complejo y de grandes desafíos. La
diferencia en los resultados de gobierno de las acciones de gobierno la hacen las personas que
participan en cada uno de los niveles operativos, desde los funcionarios centrales, hasta la última
persona, beneficiarios de las políticas. El apoyo de la tecnología, las innovaciones y de nuevas
prácticas, democráticas y participativas, ayudan a potencializar los logros. Pero el desafío es aún
mayor en al ámbito de la educación, pues esta debe contribuir al desarrollo de las potencialidades
y la participación de todos, sin perder de vista la atención a la diferencia individual y la inequidad
social.
Las personas no hemos mutado, en esencia seguimos siendo las mismos desde hace miles de
años. No es casual que muchos de los fundamentos y orientaciones para la vida actual, se pueden
consultar en los antiguos pensadores y filósofos griegos. Por eso, históricamente, siempre que
estamos frente a una situación compleja, se suele volver a lo que llamamos las bases, a los valores,
a los conceptos que nos han heredado nuestros antepasados, sobre los cuales se ha construido la
historia del mundo. Nunca estarán pasados de moda, por el contrario, con el paso del tiempo, y a
pesar de que, por la vorágine mundial se pierda la perspectiva, es justo cuando los retomamos por
sus evidentes resultados en su aplicación práctica en la vida cotidiana.
En fin, podríamos citar otros argumentos, lo importante es invitarles a participar y a actuar en primera
persona, con la comunicación y la convicción de la búsqueda de acuerdos comunes orientados a la
mejora permanente de los resultados educativos. Busquemos el ánimo que envuelva el cansancio,
porque en la consecución de los propósitos de las políticas o los retos educativos, la mayoría de los
frutos, son de largo alcance, porque la educación es así.
Tenemos que tener la firme convicción de que somos protagonistas de la transformación de nuestra
realidad y que podemos trascender a través de nuestra entrega en la excelencia en la tarea cotidiana,
construyendo nuestro legado personal y comunitario.
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Nuestra cultura de trabajo debe transformarse para ser optimista, positiva, con trabajo en equipo,
con la meta clara y la instrumentación necesaria para alcanzarla juntos, en una visión a largo plazo,
con el apoyo de la evaluación permanente y pertinente de resultados, porque lo que no se mide no
se mejora. Es importante aprender a rediseñarse, en el sentido de que si las estrategias aplicadas
no generaron los resultados esperados, debemos de reconocerlo, y cuando sea necesario, se deben
ajustar el proyecto de cambio, siendo resilientes.
Invito a trabajar a todos y a cada una de las personas que laboramos en la Secretaría, con la
convicción de que cada cambio que generemos en lo personal tendrá efectos imponderables
en nuestro alrededor. Exhorto a todos los involucrados en las políticas educativas del estado a
no rendirse, a ser resilientes ante la adversidad de la complejidad de los retos, para lograr los
resultados esperados en la planificación del cambio.
Tomemos al cambio como una constante en nuestras vidas y seamos causa, seamos fuente de lo que
queremos que suceda, somos generadores de nuestra realidad y entorno; debemos asumir a título
personal cualquier cambio y mejora.
Finalmente, la construcción del modelo de mejora continua solo se dará en la medida de que cada
uno de nosotros vayamos más allá de las limitaciones que nos imponemos nosotros mismos, que
tomemos el desafío de aprovechar al máximo el pleno potencial que poseemos.
Reconozco el gran esfuerzo, dedicación y trabajo invertido de cada una de las personas involucradas
en los Retos y en la investigación que hoy se da a conocer.
Deseo que esta obra que recupera la experiencia de los trabajos de los Equipos de Retos, logre
fundar una base para la continuidad de los mismos, el mejoramiento y la consolidación de una
política pública poderosa que genere una Secretaría capaz de educar con calidad, para el desarrollo
humano integral de cada uno de los jaliscienses, que responsa y represente con dignidad a nuestro
Estado de Jalisco.
“Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo”.3

3

Frases de Mahatma Gandhi http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=197&page=3
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PRESENTACIÓN
Jorge Montoya Orozco
El libro, que los lectores tienen en sus manos cuenta, bajo el estilo de su autor, algunas intenciones
puestas en operación por parte de las autoridades de la Secretaria de Educación Jalisco, de 2006 a
2009. Se trata de diversos procesos que pretendieron impactar los procesos a lo largo y ancho de sus
complejas estructuras administrativas, escolares, tecnológicas y culturales del sistema educativo
estatal.
Lo importante de esta obra es que da cuenta de la implementación de una nueva metodología y de
nuevos estilos de gestión de políticas educativas y de gobernanza de la educación en el Estado de
Jalisco. Estos nuevos estilos suponían nuevos estilos de liderazgos no autoritarios; por el contrario,
más participativos y colaborativos.
El nuevo estilo de gestión desplegado, contiene los siguientes componentes conceptuales:
planeación incluyente, la organización de equipos interinstitucionales para la implementación de
políticas, la construcción de estilos no autoritarios de gobierno y el desarrollo de capacidades
humanas para la gestión del sistema educativo.
Se confió en la racionalidad de la planificación de políticas o retos educativos, como conjunto de
procesos ordenados y orientados a la consecución de objetivos previstos en los ocho retos de los
programas de gobierno del Estado de Jalisco. Sin embargo se concibió una planificación incluyente,
participativa, que supuso la incorporación de los mandos centrales, medios y operativos de las seis
coordinaciones de la Secretaría, para que juntos, colaborativamente, establecieran los diagnósticos,
los propósitos, los ejes estratégicos y los dispositivos para el seguimiento de los retos.
La organización en equipos interinstitucionales era indispensable, pues se sabía que la estructura
de organización de la Secretaría tenía muchas limitantes, pues se habían consolidado estructuras
organizativas anquilosadas, separadas entre sí, que carecían de la capacidad para interactuar con
base en objetivos comunes. Se trataba de trascender las instancias separadas, islas incomunicadas,
a equipos de colaboración. Por eso se conformaron equipos, uno por cada reto. Cada uno estaba
integrado con los tres niveles de organización de cada coordinación: personal operativo, mandos
medios y superiores. A los equipos y sus integrantes se les dotó de la capacidad para la toma de
decisiones.
Se partía del supuesto de que los equipos deberían pasar por un proceso de integración. Al principio
eran solo agrupamientos de personas, representantes de diversas áreas, aunque con capacidades
y facultades. Se apostó a que a través de la interacción, poco a poco, se irían integrando en un
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equipo con una visión y estrategias comunes, a través del cual se facilitaría el común acuerdo para
la implementación de las estrategias que garantizaran el cumplimiento de los retos y, por tanto, de
los planes de gobierno.
Otro de los componentes del modelo previsto implicaba el desarrollo de nuevos estilos de liderazgo
de las autoridades. El liderazgo compartido en los equipos de los retos debería irse consolidando
como cultura que permearía al resto del aparato administrativo. Al involucrar en los equipos de los
retos a los mandos centrales, medios y operativos se establecían relaciones más horizontales, que
facilitaría la comunicación y el entendimiento para la imaginación y la actuación común.
Sin embargo, lo anterior no era posible, si al mismo tiempo no se incorporaba a los integrantes de
los equipos de nuevas capacidades, al crecimiento y enriquecimiento del capital humano, centrada
en el desarrollo de nuevas competencias, como la cultura para la colaboración y el trabajo en equipo.
Ese conjunto de consideraciones pretendía trastocar los viejos esquemas centrados en el
formalismo, en los modos jerárquicos y burocratizados, en el peso de la jerarquía y la función. Se
buscó posicionar a la persona, su valor en sí mismos, la ética del trabajo en equipo y las decisiones
basadas en argumentos compartidos.
Se buscó disponer a la organización y a las instituciones de nuevos ajustes en todas sus dimensiones;
sobre todo mediante un fuerte sentido hacia la articulación de sus áreas. Los nuevos estilos de
liderazgo compartido estaban orientados a la conformación de una nueva cultura organizacional
dirigida al trabajo colaborativo, la rendición de cuentas, la transparencia, el apego irrestricto al
orden y a la cultura de la legalidad.
Los nuevos estilos de gobierno se pusieron a disposición de políticas locales, a pesar de las
tradiciones federalistas/centralistas educativas en el país. Se trata de ocho problemas-retos,
dentro del programa educativo para Jalisco, de los cuales se derivarían los objetivos, las metas y
las acciones, así como los presupuestos para garantizar el logro de lo propuesto. Uno de los ejes
fundamentales de esas políticas consistió en colocar a la escuela y al aprendizaje como el núcleo
central de todas las decisiones del sistema.
A través de la articulación de sus principales instancias se desarrolló visión y un rumbo definido,
concreto, pero además compartido. Se fue trazando el paso de una administración orientada en sí
misma, hacia una forma de gestión alternativa centrada en provocar que la escuela se convirtiese
en el centro neurálgico del sistema educativo.
De los equipos de los retos nacieron programas más exitosos en beneficio de las escuelas de
educación básica y de las familias del estado. Quienes naveguen por sus páginas conocerán las
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bondades los anhelos y las peripecias de gente de carne y hueso, empecinada en lograr que sus
programas tengan el impacto deseado. Por ejemplo para que los directores se capaciten y se
conviertan en líderes educativos, centrados en que los alumnos tengan mejores aprendizajes, o de
los programas y acciones implementadas para erradicar el rezago educativo en la entidad.
De igual manera conocerán las estrategias dispuestas para que los alumnos aprendan de forma
lúdica las matemáticas, las ciencias o el español. Conocerán las estrategias que algunos actores
idearon para resolver la crisis educativa del nivel educativo más difícil, es decir, la secundaria. De
lo pensado y actuado para disminuir la baja eficiencia terminal y reducir la deserción escolar. En
síntesis, los lectores conocerán del esfuerzo desplegado para reformar la Educación básica, media
superior, superior y tecnológica de Jalisco, a través de una nueva metodología que facilita mejores
logros educativos, pero siempre que el liderazgo principal de este órgano de gobierno aliente,
defienda y promueva desde el ámbito de su autoridad.
Finalmente, todos estos procesos son testimonio, de las posibilidades o de los márgenes de
actuación de un estado de nuestra república federal en la forma, pero centralista en su tradición;
acerca de cómo se define, se vive y se operan políticas públicas educativas “locales”.
El desafío que se propone al lector es valorar si finalmente esas intenciones descritas se han
consolidado. Como lo plantea el autor, las tradiciones y la cultura suelen ser más poderosos que
las buenas intenciones. Con el autor coincido que aun si no se lograron, lo ideal es seguir luchando
para que se consoliden, pues de ello dependen que las políticas educativas transiten en dispositivos
más adecuados.
Planteo finalmente las siguientes interrogantes ¿Qué pasa cuando de los equipos interinstitucionales
dispuestos surgen las iniciativas, las propuestas, las acciones y se propone el presupuesto de
manera horizontal? ¿Qué ocurre cuando se posiciona a equipos interdisciplinarios y a colaboradores
de todas las áreas para que definan juntos la visión, los propósitos y las estrategias? ¿Qué ocurre
cuando el Secretario propone este nuevo estilo de gobierno, para la toma de decisiones, en la
manera de construir los objetivos, de preparar el presupuesto y de lograr los retos educativos?
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PRÓLOGO
Miguel Bazdresch Parada
Documentar para no olvidar. Nadie puede estar en contra de éste propósito. Es poco común, no
obstante, pensar y dedicarse a cumplirlo. Los libros, los consejos de los mayores y la experiencia
misma personal y de las organizaciones piden y hasta exigen lo inaplazable de documentar lo que
hacemos, si queremos aprender o crecer, si queremos no cometer los mismos errores y sobre todo,
si no queremos empezar de nuevo cada vez.
El libro “Nuevos estilos de gestión de políticas educativas. Comunidades y redes en la Secretaría
de Educación del Estado de Jalisco” de Víctor Ponce Grima es el resultado del esfuerzo y el trabajo,
en las propias palabras, por “documentar la experiencia, para no olvidar, para avanzar mejorando,
en la consolidación y ampliación de la organización de los equipos de los retos, en el marco de
dispositivos modernos de formulación e implementación de políticas en redes y comunidades.”
El texto, ahora en manos del lector, relata, recorre, describe, evalúa, recupera y sistematiza
la experiencia, innovadora sin duda, de la Secretaría de Educación de Jalisco por encontrar un
modo de pasar de los compromisos de política a las acciones que los hagan realidad tangible. La
experiencia relatada pudiera leerse como una aventura, que sin duda lo es, y a la vez de disfrutarla,
desentenderse de ella. Esta actitud es casi una traición a la experiencia misma y a sus comprometidos
actores y beneficiarios, pues el texto deja ver la importancia de cuidar estas actividades.
Lo frecuente es pedir a una oficina o a una persona “encargarse” de pensar y realizar un cierto
programa por cuya implementación se pueda justificar el compromiso de una meta querida. O pedir se
encargue de llevar a cabo una cierta actividad comprometida por el funcionario en turno responsable
de la Secretaría o Instituto gubernamental. La SEJ en este caso. El autor y los colaboradores que
participan en el capítulo cinco con sus análisis específicos comparten justo cómo operó la decisión
e idea contraria. La política de Estado, tal como lo es la política educativa no es cuestión de turnos
o funcionarios. Es una tarea de largo plazo, es una tarea que exige cuidados casi infinitos y una
sensibilidad extrema al curso de las realidades concretas. Cuidado, plazo y sensibilidad factibles
sólo si están hechas cultura personal, laboral y proyecto de vida.
Victor Ponce, Pedro Díaz Arias, Maricela Esquivel Domínguez, Claudia Gisela Ramírez Monroy y
Soledad Trillo Quiroz y Beatriz Elena García Fernández conjugan sus plumas para dejarnos en este
texto una información valiosa, completa, detallada y honesta sobre la tarea de enfrentar el reto de
llevar a la práctica, esa exigente e insobornable evaluadora, los compromisos, llamados retos por el
Plan de Desarrollo Estatal, por la educación de los jaliscienses.
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El Secretario de Educación en Jalisco, Miguel Ángel Martínez Espinoza decidió diseñar la
implementación de los compromisos de la política educativa, ocho retos, mediante la conformación
de ocho Equipos de Reto. El texto nos da cuenta en sus capítulos centrales de los pasos dados y de
la configuración de equipos, personas y trabajos realizados.
En su conjunto, las preguntas del trabajo del que se da cuenta en el texto “se dirigen a conocer los
principales procesos ocurridos en la conformación de los equipos (de retos), así como en la definición
de problemas y el diseño de estrategias en cada uno de los retos.” Se trata de dos preguntas
concretas: ¿Cómo se conformó cada equipo de reto?, y ¿cuál fue la aportación a la hechura de la
política educativa contenida en cada reto?
El texto nos da cuenta a lo largo de su desarrollo “si los dispositivos propuestos, equipos y su método
de trabajo, mejoran entre si la comunicación, hacen posible la colaboración y el cumplimiento de los
compromisos de las organizaciones participantes, indispensables para el logro de los objetivos del
reto, motivo de su integración.” Y también nos da cuenta de los procesos que siguió cada uno de
los equipos en su articulación frente a las tareas; y el diseño de las estrategias para lograr el reto
establecido en el marco de los programas de gobierno y sus aportes concretos.
Para responder las cuestiones y darnos cuenta a los lectores el texto se alía con los estudios de las
políticas públicas y en especial de aquellos investigadores de la implementación de dichas políticas
públicas y las educativas en particular. El capítulo 1 presenta la síntesis del autor sobre estos
asuntos, la cual coopera con el lector al enseñarle las claves de los estudios de implementación de
políticas educativas según la proponen algunos autores consagrados. Cabe recordar lo novedoso y
dificultoso de estudiar la hechura y la puesta en práctica de la política educativa, por su complejidad,
por la carencia de información oficial y la novedad del intento en nuestro país. Sin duda es un logro
del texto pues pone a disposición del lector la discusión sobre el tema. Al mismo tiempo conviene
consignar aquí la disposición de la SEJ para facilitar el acceso a los datos que sustentan el trabajo.
Al final del texto, capítulo 6 el autor nos pone delante algunas de las principales aportaciones de los
equipos. De entre éstas se entresacan algunos ejemplos, con el propósito de suscitar desde ahora el
interés del lector por arribar al capítulo citado y darse cuenta por sí mismo de lo valioso e importante
de los trabajos de los equipos de reto.
“… La transformación de las delegaciones en Centros Regionales de Desarrollo Educativo es
una excelente idea, siempre que se les dote de capacidades y recursos para planear y pilotear el
desarrollo regional para todos los niveles y en todas las modalidades.”
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“Las estrategias de la descentralización regional, de los proyectos de mejora de las zonas y escuelas
y el cambio en las ofertas de formación caminan en la dirección de políticas internacionales de
colocar a la escuela como centro del sistema y de las políticas educativas.”
“… la mejor estrategia para mejorar los indicadores de reprobación, deserción y de aprendizaje
es involucrar a los directivos, sean estos supervisores, jefes de sector, directores de escuela, junto
con los colectivos escolares en el diseño y operación de programas de mejora de zona y escolares.”
“…construir las ofertas de formación inicial y continua de acuerdo con las necesidades emanadas
de los proyectos de mejora de las zonas y de las escuelas.”
“Profesionalizar a sus académicos y consolidar ambientes académicos a través de la formación
continua y la conformación de redes académicas y de investigación son estrategias que le permitirán
ganarse el prestigio y la confianza de sus usuarios [actuales] y potenciales;”
“Mejorar las relaciones entre los diversos agentes, dentro de la escuela, de la escuela con la
comunidad, de los colectivos docentes o de los formadores o académicos, entre los funcionarios y
directivos, en fin, sanar y renovar nuestras formas de relación para ponernos de acuerdo ayudaría e
enriquecer el acto de educar.”
“Asegurar que un millón de jaliscienses logre elevar su escolaridad hasta la secundaria es muy
complicado. Imposible de lograr con las condiciones del aparato educativo estatal; solo asegurando
la intervención de un mayor capital social es posible avanzar.”
El propósito, el material, el análisis y la sistematización de la aventura de poner en manos de los
interesados, practicantes y beneficiarios de la política pública educativa es sin duda un hito en la
implementación de las políticas públicas en México. Enhorabuena por quienes lo pensaron y quienes
lo realizaron. De ahí el valor del trabajo contenido en el texto y lo necesario de, al terminar este
prologo recuperar la voz del autor para señalar que:
“El gran problema en ciernes es que con el cambio de las autoridades se pierda la experiencia,
y se regrese al círculo vicioso del sistema de cambio de poderes, que los “nuevos” supongan
que los “malos” resultados educativos se deben al pasado y que el presente debe empezarse a
construirse de cero. (...) Esas estrategias, y otras que quedaron a lo largo del texto, pintan mejores
escenarios educativos, aunque sólo se trate de buenas intenciones, pues el estudio y evaluación
de su implementación y de su impacto final es un tema pendiente. Los obstáculos son enormes, los
recursos pequeños. Ojalá que la pasión no decaiga.”
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El Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación Jalisco (CIIE)
es un organismo creado en el mes de marzo de 2006, a iniciativa del Secretario de Educación Jalisco.
El Acuerdo de Creación del CIIE señala que su objeto es promover y coordinar la implementación,
operación, evaluación y reordenamiento de diversos, planes, programas y acciones en materia de
Investigación Educativa en la Secretaría de Educación Jalisco.
El mayor desafío del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa (CIIE) es la consolidación
de un sistema de investigación que responda a las necesidades de conocimiento para el diseño,
implementación y seguimiento de las políticas de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.
Este desafío es asequible a las atribuciones por las cuales fue creado el CIIE. Se trata de apoyar
las acciones en materia de política educativa estatal, esto es, en la atención de los problemas
educativos que se han asumido en la agenda de la Secretaría de Educación Jalisco. El interés
fundamental consiste en el esfuerzo por ampliar el margen de acción local para la atención de los
problemas estatales. Aspiración histórica en el marco de la tradición centralista de nuestro país.
El Acuerdo de Modernización para la Educación Básica de 1992 (ANMEB) es un corte obligado
para el análisis de los quiebres en esta historia, pues el acuerdo invitaba a una federalización a
fondo, y a una recomposición de las relaciones entre el centro federal, los estados y los municipios,
en favor de la autonomía de estos últimos y que la propia ley, y el acuerdo federal del siglo XIX,
cedía originalmente a los estados. Aun más el Acuerdo se propone el desarrollo de la autonomía
escolar, centro y alma de la labor educativa. La descentralización y la autonomía se apuntan como
condición indispensable para alcanzar la calidad de la educación, que es el desafío principal al que
se compromete dicho Acuerdo.
Luego del ANMEB, la federación transfirió a los estados la administración del personal y los edificios
escolares, eso fue lo común; las diferencias residen en la manera cómo las entidades unificaron los
aparatos de gobierno federal y estatal. Los estudios generados con respecto de los proyectos de los
estados para asumir un papel más autónomo, muestran pocos avances. El centralismo y las inercias
locales han sido más poderosos que los proyectos de autonomía local (Pardo, 1999; Ornelas 2009).
La preocupación por el fortalecimiento de políticas educativas de los estados, se refiere a la
ampliación de sus capacidades, en el contexto histórico de una federalización centralizada, en la que
la SEP sigue conservando atribuciones sustantivas en la conducción educativa nacional, mientras
que los estados se han adaptado pasivamente a ser aplicadores de políticas, sin o con débiles
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mediaciones o adaptaciones a las condiciones locales, ni menos aún el interés por el diseño e
implementación de sus propias políticas (Arnaut, 2003; Loya 2006; Zorrilla, 2003; Pardo 1999).
En ese contexto es digno de llamar la atención el hecho de que en este período de gobierno, en
el estado de Jalisco (2007-2012) se hayan tomado decisiones para el diseño e implementación de
políticas educativas locales. Tanto en el Plan Estatal de Desarrollo (PED 2030) como en el Programa
Sectorial “Educación y Deporte para una Vida Digna 2007-2013” (PSEyD 2007-2013) se han
propuesto centrar la atención en ocho ejes estratégicos o políticas educativas, denominados retos.
En una de las reuniones convocadas por el Secretario de Educación.4 se afirmó que si bien la
educación estatal tiene muchos problemas, la adopción de ocho retos o ejes estratégicos, pretende
concentrar las voluntades y los recursos en la atención eficaz en cuestiones bien definidas, y no
dispersar los esfuerzos inútilmente en todo.
Pero, también se destaca el hecho de que se hayan tomado decisiones con relación a los mecanismos
de implementación de esas políticas, es decir, la conformación de equipos interinstitucionales con
la responsabilidad de la revisión de las estrategias y las rutas de acción dispuestas, para enfrentar
cada una de las políticas estatales. A estos organismos se les denominó Equipos de Retos.
Un antecedente de esta indagación fue la intervención del Maestro Víctor Manuel Rodríguez
Álvarez, Coordinador General de la SEJ, para que el CIIE participara en algunas de las reuniones de
los equipos de los retos, para el diseño de proyectos de investigación que acompañaran el diseño y
la implementación de los retos. El acuerdo fue que los integrantes del CIIE participarían en dos o tres
reuniones para escuchar a los equipos, y con base en las necesidades de conocimiento detectadas
construir y acordar con los equipos propuestas de investigación. Las demandas de investigación
fueron construidas, puestas a consideración y acordadas por los equipos de los retos. Se pueden
consultar en los anexos, al final de esta obra.
Posterior a la formulación de proyectos de investigación para los equipos de los retos (ER), los
integrantes del CIIE siguieron asistiendo a sus reuniones con el propósito de documentar esta
experiencia de formulación/implementación de políticas educativas en el estado.
Conviene aclarar que no se están evaluando los resultados o el éxito de las actuales políticas,
sino que se pretende conocer qué aporta esta forma de organización, la conformación de los
ER, en las políticas de la Secretaría. El fin último es documentar esta experiencia, para apoyar
la consolidación de la capacidad local en la operación de políticas estatales.
4

Reunión convocada por el Lic. Miguel Ángel Martínez Espinosa, Secretario de Educación para comunicar la manera de la atención
y seguimiento de los retos educativos, en mayo de 2008.
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Como se plantea en los estudios sobre políticas públicas, éstas no terminan de formularse en los
programas de gobierno, debido a diversas razones, entre otras, por la urgencia temporal impuesta por
los plazos legales de entrega y por vacíos de información. En los modelos actuales, se plantea que
en la fase de implementación se deben dejar márgenes para hacer ajustes, sea en la reformulación
del problema y, sobre todo, en el diseño de estrategias no previstas en los programas de gobierno.
Como se verá más adelante, de esos procesos se ocuparon los equipos de los retos, esto es, de
aclarar los problemas o completar la problematización y el diagnóstico que dieron origen al reto,
de conceptualizar los términos básicos para partir de una base de comunicación y entendimiento
común, de la revisión o diseño de nuevas estrategias y de la distribución de responsabilidades.
Las preguntas que se formularon y que orientan el presente estudio se dirigen a conocer los
principales procesos ocurridos en la conformación de los equipos, así como en la definición de
problemas y el diseño de estrategias en cada uno de los retos.
La primera cuestión se refiere a la conformación del equipo interinstitucional responsable de cada
reto, pues como ha sido reconocido en los estados de la cuestión (ver el siguiente capítulo), una
de las mayores dificultades de la implementación de políticas reside en las interrelaciones que se
establecen entre los organismos y agentes participantes y, evidentemente, en el cumplimiento de
las tareas o responsabilidades de cada una de ellas en el curso de acción de las políticas.
Por eso es muy importante no sólo contar con políticas (los 8 retos), sino además con dispositivos
organizacionales que contribuyan a la buena implementación de políticas. En este sentido es
importante conocer si los dispositivos propuestos mejoran la comunicación, hacen posible
la colaboración y el cumplimiento de los compromisos de las organizaciones participantes,
indispensables para el logro de los objetivos del reto, motivo de su integración.
La segunda cuestión se refiere a las aportaciones que los Equipos realizan a la formulación (hechura)
de las políticas, implicada en cada reto. Esta formulación se inició en el Plan Estatal de Desarrollo
2030 (PED 2030) y el Programa Sectorial “Educación y Deporte para una Vida Digna 2007-2013
(PSEyD), pero requiere ser complementada, y sobre todo asumida, por los órganos participantes;
por las agencias a quienes les toca la puesta en operación de las estrategias y cursos de acción de
las políticas.
El texto está estructurado en seis capítulos y un anexo. En el primero se plantean los principales
presupuestos teóricos conceptuales, sobre todo de la formulación e implementación de políticas
públicas y educativas, así como el análisis de las políticas emanadas del Acuerdo nacional para la
Modernización de la Educación Básica, parteaguas en el devenir de los condicionamientos de las
políticas federales sobre las posibilidades estatales.
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En el capítulo segundo se expone el proyecto de investigación, las preguntas de investigación,
el procedimiento para la recolección, análisis e interpretación de resultados. Se planea la
sistematización de las fuentes de información recuperados por los miembros del CIIE en las
reuniones de los equipos de los retos, principalmente relatorías y diversos materiales producidos
por los equipos de los retos. El corte temporal abarca desde la formulación de los documentos de
gobierno, en el 2007 hasta finales del 2009.
En el capítulo tercero se analizan los documentos de gobierno, el Plan Estatal de Desarrollo 2030
(PED 2030) y el Programa Sectorial “Educación y Deporte para una vida digna”, 2007/2013 (PSE
2007/2013), que dan origen a los ocho retos. Se trata de comprender cuáles fueron los puntos
de partida de los equipos, cuáles fueron los diagnósticos, así como niveles de formulación de los
problemas y de las estrategias aportados por esos documentos.
En el capítulo cuarto se exponen los procesos que siguió cada uno de los equipos en su conformación
o articulación frente a las tareas dispuestas, así como sus producciones, orientados principalmente
al diseño de las estrategias para lograr el reto establecido en el marco de los programas de gobierno.
El capítulo quinto está conformado por tres artículos desarrollados por líderes o asesores de tres
retos, los cuales respondieron amablemente a esta invitación. El artículo de Pedro Díaz Arias,
trata las “Estrategias y acciones para el mejoramiento de los indicadores educativos. Reflexiones
desde la Coordinación de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco”. Algunas de
las contribuciones de este artículo es el conjunto de reflexiones para el acoplamiento de un solo
equipo colaborativo para atender los retos de educación básica, comprometido en mejorar los
indicadores de reprobación, deserción (reto 2) y de aprendizaje (reto 7); además de que el equipo
se articula alrededor de una estrategia fundamental: el fortalecimiento de la capacidad para la
autogestión de las escuelas y las zonas escolares. El artículo de Maricela Esquivel Domínguez,
Claudia Gisela Ramírez Monroy y Soledad Trillo Quiroz, expone los contenidos, los avances y las
dificultades más sobresalientes para la implementación del “Programa de Formación de Directivos
por Competencias,“ uno de los proyectos más ambiciosos del Equipo del Reto 6 y de la Coordinación
de Formación Docente. Finalmente, Beatriz Elena García Fernández, expone los principales avances
y dificultades en la operación del Programa “Jalisco unido contra el Rezago educativo” (reto 5).
En el capítulo final, Reflexiones finales, de las olas de reformas a los equipos de retos se presenta
una síntesis y las principales conclusiones del estudio, con el propósito de identificar tendencias,
dificultades y patrones generales, tanto en los procesos de conformación de los equipos de los retos,
como en algunos de los principales procesos en el diseño e implementación de las políticas o retos
educativos, en lo que va del sexenio del Gobierno del Estado de Jalisco.
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1

POLÍTICAS EDUCATIVAS
Y EL ANMEB
En este capítulo se presentan algunas de las discusiones teóricas relativas a los modelos y enfoques
para el análisis de las políticas públicas, para comprender qué sentido tiene que en Jalisco se
decida actuar en función de ocho políticas, pero además organizando dispositivos de colaboración
interinstitucional, en el contexto de tradiciones federalista/centralista, de modos de operación
de organizaciones jerárquicamente burocráticas, así como de las inercias locales de asumir como
políticas, sólo las que genera la SEP; enajenando sus atribuciones legales que se le confieren como
estado soberano, dentro de los límites y atribuciones de una república federal.
Esos acontecimientos estatales ocurren, a pesar, o mejor dicho, aun contra la herencia de un
Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (1992), que promete mayor autonomía a
los estados, municipios y escuelas, pero que termina conservando para sí el poder para decidir en
lo fundamental; pero que además durante su “implementación” amplió sus atribuciones decisorias
fundamentales, dejando a los estados la tarea de operar o de implementar lo que previamente se
ha decidido en el centro.
1.1. Políticas públicas, redes de decisión e implementación
Este capítulo aborda las discusiones teóricas relacionadas con las políticas públicas, los modelos
para la formulación e implementación, los ciclos de políticas y sobre todo los principales problemas
que suelen ocurrir para que los propósitos de las políticas se constituyan en realidad. Al final se
pone el énfasis en los modelos de políticas relacionados con la interacción en redes y comunidades
de sentido, con el propósito de entender el objeto de este estudio, esto es, la conformación de
equipos de trabajo interinstitucionales responsables de cada uno de los retos o políticas educativas
en la Secretaría de Educación Jalisco.
Se usa el término de políticas, o en sus adjetivaciones de política pública o educativa, en la
acepción de Policy, es decir, como actividad gubernamental orientada hacia el logro de ciertos fines
o propósitos; por lo que implica opción del gobierno por hacer o no hacer. Debe distinguirse de
politic, en la acepción de las actividades de los políticos vinculadas al uso y el interés por el poder
o como competencia entre diversos grupos o agencias por el poder.
Si bien ambos términos tienen relaciones, pues es evidente que las “políticas” dependen de las
acciones de los “políticos”, o mejor dicho de la competencia entre estos por el poder, sin embargo
el interés del estudio se centra en las decisiones gubernamentales para atender los problemas
educativos, es decir, interesan la policy, más que la politic.
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La policy está relacionada con la demanda social de que se gobierne por políticas. En las últimas
décadas, tanto desde posiciones académicas como ciudadanas, se ha insistido en la necesidad de
impulsar gobiernos instituidos a partir de políticas públicas. Se pugna el rescate de lo público de
la política, contra la gestión gubernamental centralizada, patrimonialista, arbitraria y clientelar de
los bienes públicos y el deterioro burocrático de las acciones de gobierno. Se alientan políticas
documentadas en el conocimiento, fundadas en argumentos y deliberaciones, en el marco de la
consolidación de sociedades abiertas, democráticas e informadas (Aguilar Villanueva, 1994, 2003,
2007; Flores Crespo, 2010; Ornelas, 2009).
Gobernar por políticas implica incorporar la opinión, la participación de nuevos actores sociales
y políticos; la corresponsabilidad, los recursos de los contribuyentes, que tienden a comportarse
cada vez de manera menos pasiva y lejos de la unanimidad. Por eso las políticas se escenifican en
ámbitos de “interacciones e interpelaciones”, del gobierno con los ciudadanos individuales o bien
con los voceros de sus organizaciones; pero además en contextos de graves problemas sociales no
resueltos y con déficit permanente de presupuestos y de recursos financieros y humanos.
Otra aspiración consiste en que el gobierno por políticas consolide dispositivos de interacción con
los investigadores, a propósito de deliberaciones y argumentos sobre las decisiones tomadas para
la identificación y la resolución de problemas sociales, la elección del mejores cursos de acción
sobre otros, el cálculo financiero y de los beneficios obtenidos por esas decisiones y acciones
gubernamentales y la evaluación de los resultados.
Por otro lado, debe distinguirse el simple acto de gobierno de una verdadera política pública. Estas,
además de involucrar órganos de gobierno con facultades legales, deben de sostener acciones
planificadas, junto con inversión de recursos, para atender un problema socialmente relevante, y de
preferencia, asumido y aceptado por un público amplio. En ese orden de ideas puede diferenciarse
una política gubernamental, de una política pública; en el primer caso cuando es una decisión solo
del gobierno o pública cuando posee además un respaldo amplio de la población (Latapí, 2004).
Desde la perspectiva de Luis Aguilar, los componentes de las políticas públicas están conformados
por el Institucional, es decir, es elaborada o decidida por una autoridad formal, legalmente
constituida en el marco de su competencia; el decisional, o conjunto de decisiones, relativas a la
elección de fines y medios, de largo o corto alcance, en una situación específica y en respuesta a
problemas y necesidades seleccionadas; el comportamental que implica acción o inacción (hacer
o no hacer), pero esencialmente implica un curso de acción y no sólo una decisión singular; y el
componente causal, es decir, los productos de las acciones que tienen efectos en el sistema político
y social (Aguilar, 1994: 22).
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El estudio de las políticas públicas trata del diseño de las cadenas medios-fines, insumos-productos,
pero también de los cálculos sobre las consecuencias posibles de la acción colectiva planificada; de
los consensos logrados, no sólo en el diseño de la política, sino sobre todo durante su implementación
(Aguilar 2003 y 2007c).
Las ciencias políticas conforman una ciencia interdisciplinaria que se auxilia de diversas teorías
y métodos, unificados en dos focos de interés: a) el conocimiento del proceso de la política y b) el
conocimiento en el proceso de la política (Aguilar, 2007). El primero (Knowledge of) se refiere al
proceso de decisión de la política, esto es, por qué
“… el gobierno incluye ciertos problemas en su agenda y excluye otros; cómo y por qué los
percibe y define de una cierta manera, y deja de lado otras definiciones plausibles, tal vez
más relevantes; por qué los gobiernos tienden a elegir ciertos cursos de acción, a privilegiar
ciertos instrumentos, a acentuar ciertos aspectos de la acción pública, y descartan otros
cursos, instrumentos, operadores, aspectos; cómo y por qué se eligen ciertos patrones de
implementación y se prefieren ciertos criterios valorativos en la elección y evaluación de
políticas: cómo y por qué se deciden continuar con las viejas políticas, tal vez corrigiéndolas, o
se decide a cancelarlas y darlas por terminado (Aguilar, 2007: 52).
Por su parte el Knowledge in, promueve teorías normativas, esto es, propone correcciones en el
proceso deliberativo y decisional de la política, con el propósito de corregirlos. Señala los cursos de
acción más idóneos, eficaces y eficientes para lograr los fines pretendidos.
Sin embargo, estos ámbitos de conocimiento son interdependientes, complementarios,
interdisciplinarios y contextuales. Ambos generan conocimiento acerca de los procesos de decisión
y sus cursos de acción, pero además contribuyen a tomar mejores decisiones.
Para el análisis de las políticas se utiliza comúnmente el concepto de ciclos de políticas. Se entiende
como el estudio de los procesos de las políticas, las cuales se suelen dividir en fases de diseño o
formulación, implementación, evaluación y seguimiento. Cada una de ellas no debe ser comprendida
como etapa cerrada, cuyo agotamiento escalonado permite las siguientes, sino como momentos que
pueden superponerse (Aguilar, 2003).
Tanto Aguilar (2003, 2007) como Parsons (2007) reconocen a las fases de formulación e
implementación como dos procesos paralelos y flexibles. De esta manera se superan prácticas
y concepciones ingenuas y lineales, sustituidas por modelos más dinámicos, más adecuados al
entorno real de las políticas.
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Se reconoce que la fase de formulación inicia con el proceso de identificación de un problema que
es adoptado en la agenda de gobierno, en la cual se representan los problemas sociales sobre los
cuales se ha decidido actuar. Para la constitución de dicha agenda es indispensable la definición
clara y socialmente aceptada de los problemas públicos, esto es, la definición de hechos, situaciones
o procesos que merezcan la atención gubernamental.
La selección de problemas no es fácil, ni siempre se eligen los problemas socialmente más graves,
pues siempre existen diversos problemas asociados con sectores demandantes con mayor o menor
fuerza política que suele influir en las decisiones; además los gobiernos están permanentemente
presionados por los tiempos políticos y de la administración, y acotados por intereses de los grupos
de influencia.
Una vez definida la agenda, se sigue la formulación de las políticas, es decir, el diseño de los
objetivos, las estrategias y cálculos de las posibles consecuencias, los medios, se prepara la
evaluación de resultados y los dispositivos para la retroalimentación de las políticas. Se utiliza el
concepto de cursos posibles de acciones, porque habitualmente las políticas implican la intervención
de múltiples actores como de diversos esquemas y rutas de actuación.
Posterior a la formulación de la política se sigue la implementación, que de acuerdo con Díaz Piña
(2003) se entiende como
“Una declaración de las preferencias del gobierno, mediada por varios actores que generan
un proceso caracterizado por relaciones de poder y negociaciones recíprocas. Tendremos que
concluir que los actores deben tener en cuenta la existencia de tres imperativos: el imperativo
legal de cumplir con la exigencia legislativa, el imperativo racional burocrático de realizar lo que
sea defendible en términos racionales y el imperativo consensual de facilitar el acuerdo entre
las partes contendientes interesadas en el resultado y con posibilidades de ejercer influencia.”
En la fase de implementación, se reconocen los procesos de operación, seguimiento y evaluación
de las estrategias y cursos de acción. Se trata de la intervención de las agencias gubernamentales
responsables, en su ámbito de competencia (Aguilar 2004, 2006).
Las últimas etapas del ciclo de las políticas, son su evaluación y retroalimentación, es decir, la
definición de los logros o resultados de las acciones implementadas, con el objetivo de orientar los
cursos de acción o incluso del diseño de nuevas políticas.
Aunque existen diversas teorías sobre la formulación/implementación de políticas, comúnmente se
clasifican en dos modelos top-down y bottom-up. En el primer modelo la política se formula en la
jerarquía más alta. Pone el énfasis en la definición de las metas desde la máxima autoridad, fundada
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en la legitimidad normativa. En el diseño de las políticas se prevé que los estamentos inferiores de
la organización implementen las disposiciones diseñadas por sus autoridades superiores. Ese es
el modelo de gobierno por mandato, que gozó de mucho prestigio en gran parte del siglo pasado.
Desde la década de los setenta del siglo pasado se han desarrollado investigaciones que han
documentado y aportado explicaciones acerca del bajo resultado de las políticas. Este fracaso se
atribuyó a la implementación y a múltiples factores. Uno de ellos es que desde el diseño de la política
sólo se consideró el comportamiento de arriba o de la jerarquía superior, responsable del diseño,
pero no de las diversas agencias y actores participantes en el curso de la política, de aquellos que
toman parte en el proceso de ponerla en práctica o lo que se denominó como el “comportamiento
burocrático de los servidores públicos que permanecen directamente en comunicación con el
público” o “street level bureaucrats” (Parsons 2007).
La confianza en que los subordinados deben de llevar a cabo las disposiciones de los órganos
de poder legalmente establecidos, ha venido a menos en virtud de reiterados fracasos de las
políticas. Las primeras explicaciones propusieron explicaciones relacionadas con problemas de
implementación, sin embargo con el tiempo se fue asumiendo que el problema residía desde el
modelo o la concepción que se tenía de las políticas, es decir, que el problema inicia en la fase de
formulación.
Se reconoció que el problema consistía en el modelo mismo, y se ha venido reconociendo la
necesidad de otro modelo, que considere la participación de diversas instancias gubernamentales
y sociales, desde el momento mismo del diseño y que, por supuesto, continúa e incluso se amplía
durante la implementación de las políticas. Es el modelo bottom-up, o de abajo hacia arriba.
El enfoque de abajo hacia arriba o bottom-up favorece la participación de las bases. Desde esta
perspectiva se entiende que los procesos de formulación e implementación implican la “formulación
de una política pública” considerando a los participantes en el proceso de “ponerla en práctica”.
Para el análisis de los problemas ocurridos en los procesos de implementación de políticas, Elmore
(1978) propone cuatro modelos de análisis: gestión de sistemas, proceso burocrático, desarrollo
organizacional, y el de conflictos y negociación. En cada uno de ellos propone un marco explicativo
de los obstáculos en el proceso de implementación, así como las alternativas de solución.
Elmore (1978) propone algunas estrategias para resolver el problema de la implementación, una
de ellas consiste en el “mapeo regresivo” de los problemas y las políticas, el cual implica definir el
éxito de la política, en términos humanos o de comportamiento, no como la comprobación de una
“hipótesis”, pues las políticas, normas, leyes y procedimientos contienen un elemento interpretativo,
esto es, que los agentes gubernamentales responsables de llevar a cabo ciertas acciones, disponen
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de discrecionalidad para decidir cómo ejercer aquello para lo que se les contrató. Por eso, para el
mapeo sugiere considerar la participación, el papel y el comportamiento de las agencias y actores
en los cursos de acción de la política, incluido lo que denomina el street level bureaucrats, esto es,
el servidor público que se relaciona directamente con la ciudadanía.
Otros autores ponen el énfasis en el hecho de que la implementación es un juego político de
“negociación, persuasión y maniobras en condiciones de incertidumbre”, en el cual los actores
juegan para ganar el mayor control como sea posible, y de hacer del sistema un espacio propio para
alcanzar sus propias metas y objetivos (Bardach, 1977: 56).
Tampoco debe dejarse de lado, en el análisis de políticas (procesos de formulación e implementación)
el problema de la cultura de las organizaciones, esto es de las formas habituales de pensamiento y
de actuación que van asumiendo las organizaciones y sus miembros, los cuales determinan los tipos
de procesos y resultados.
Dentro del esfuerzo para generar ciclos de políticas más eficaces se han desarrollado nuevos
enfoques, como la participación de comunidades y redes de políticas. La noción de comunidad se
refiere a grupos que comparten una ubicación o espacio, con intereses, rasgos o características
comunes. La noción de la red trata de los contactos formales e informales, nodos de interacción,
entre las organizaciones y los actores que intervienen en los ciclos de la política. Estas nociones
parten del hecho de que toda política implica necesariamente la participación de múltiples
relaciones, agencias, agentes y dependencias.
Por esas razones, las nociones de comunidades y de redes de políticas públicas han resultado
atractivas tanto para el análisis de las políticas, como para su formulación e implementación en las
sociedades actuales. Las redes de decisión e implementación inter-organizacional, son tanto teoría
como estrategia de intervención.
La metáfora de una red o comunidad busca concentrarse en el patrón de los contactos formales e
informales de las relaciones que definen las agendas de las políticas y la toma de decisiones; a la
interacción que tiene lugar dentro y entre las organizaciones e instituciones formales encargadas
de las políticas públicas. El análisis de las redes se basa en la idea de que toda política pública está
enmarcada en el contexto de relaciones y dependencias (Parsons, 2007).
Klijn (2009) define a las redes de políticas públicas como patrones más o menos estables de relaciones
sociales entre actores interdependientes, que toman forma alrededor de los problemas y/o de los
programas de políticas. Este autor se apoya y despliega un enfoque sociológico: la teoría interorganizacional, la cual se centra en las relaciones entre las organizaciones, sus interdependencias
y sus estrategias.
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Dentro de la teoría de la inter-organización se conceptualizó al entorno del sistema como un conjunto
de organizaciones que tienen una relación con la organización focal. El estudio se centra en las
relaciones relativamente estables entre las organizaciones, incluidos los intercambios de recursos y
los acuerdos organizacionales que se desarrollan para asegurar la coordinación entre ellas.
Cada una de las organizaciones controla recursos, como capital, personal, conocimiento, etc., pero
también cada una de ellas debe interactuar con otras para adquirir los recursos necesarios para
el alcance de los objetivos y para sobrevivir, ya que ninguna organización puede generar todos los
recursos necesarios por sí misma. El poder es un concepto central en este modelo, y está conectado
con la posesión de recursos o con la asimetría de las relaciones de dependencia entre los actores
(Klijn, 2009).
Una clave de estas relaciones organizacionales es el tipo de coordinación que se establece entre
éstas, de acuerdo con el grado de autonomía, el poder y los recursos de cada una de las organizaciones
participantes, por el cual entre ellas puede existir ajuste mutuo, alianza o estrategia corporativa.
Mediante el ajuste mutuo las partes mantienen su autonomía, implica interacción voluntaria,
espontánea y se basa en reglas informales. La alianza es indicativa de una situación en la que no
existe autoridad y donde la coordinación se alcanza a través de reglas negociadas. Finalmente en la
coordinación ‘corporativa’ las organizaciones desarrollan una estructura de autoridad conjunta en la
que se cede o se acepta autoridad de una sobre otra.
La literatura inspirada en el enfoque de comunidad de políticas públicas enfatiza el rol de los acuerdos
organizacionales más o menos formalizados (cuerpos de asesores, procedimientos de consulta,
permiso del Estado para entrar en el proceso de política o para emprender la implementación de una
política). La investigación también se centra en las interacciones que tienen lugar en esos acuerdos
y las posiciones de las agencias y los actores.
Enfocarse en el patrón de relación entre actores, conduce a la institucionalización de la política,
esto es, a verificar si las agencias han incorporado nuevas reglas y culturas que regulen su
comportamiento. Esto significa que los patrones de relación están caracterizados por regularidades
en el comportamiento causadas por la existencia de reglas y formas habituales de distribución de
los recursos. La cuestión es bajo cuáles condiciones cambian estas reglas y cuáles son las formas
de distribución de las responsabilidades y los recursos (Acosta, 2002).
Bajo estos enfoques teóricos conviene estudiar qué organizaciones intervienen, cómo y qué
hacen o dejan de hacer, cuáles son los contenidos, procesos de negociación, institucionalización
y formalización de acuerdos y patrones de relaciones entre los participantes en la formulación
e implementación de las políticas. Por otro lado, la noción de red de política puede constituirse
también en estrategia de intervención, para mejorar los procesos de colaboración, intercambio, así
como para el ajuste e institucionalización de acuerdos y los patrones de relaciones.
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Por lo anterior, es claro que las redes y comunidades inter-organizacionales de decisión e implementación
de políticas pueden constituirse en metáforas para el estudio, pero también para la intervención de
políticas públicas más exitosas. Fue bastante útil para construir el objeto de investigación y el análisis del
corpus empírico del estudio de los Equipos de los Retos.
Por otro lado, Flores Crespo y Mendoza (2010) sugieren otro enfoque para el análisis de políticas
denominado Enfoque de Coaliciones Promotoras (ECP). Los autores hacen un breve repaso de los modelos
sintetizadores, que pretenden unificar los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba (up
down) en los procesos de formulación/implementación de políticas. Al igual que Klijn (2009), también
enfatizan la importancia del reconocimiento de la participación de múltiples actores en los flujos de
políticas o enfoque de redes.
El ECP es coincidente con la noción de redes de políticas, esto es, la participación de múltiples actores
con intereses particulares que influyen en la hechura y en la implementación de políticas. Algunas de
las aportaciones principales del ECP consisten en que los actores tienden a establecer coaliciones
para promover políticas, de acuerdo con sus sistemas de creencias, las cuales determinan su forma de
comprender el problema que debe ser resuelto.
Ese sistema de creencias participa como un filtro perceptivo de la realidad y de los otros, los oponentes,
quienes suelen ser percibidos con más maldad de la que poseen. Por otro lado, no confían en que los
oponentes negocien equitativamente ni que comprendan realmente sus intereses y creencias. El sistema
de creencias (profundas, centrales y secundarias) es difícil de cambiar, a no ser por shoks internos o
externos.
Estas creencias sobre los otros, los oponentes, así como la divergencia de intereses explican el conflicto y
las “zancadillas” que suelen ocurrir entre los actores en el flujo de la política, por lo que también pueden
explicar las razones del fracaso de los procesos y de los resultados esperados.
Las coaliciones promotoras de políticas poseen recursos que emplean para echar a andar políticas; estos
recursos consisten en autoridad formal, información, finanzas, apoyo de la opinión pública, grupos de
movilización y habilidades de liderazgo. El predominio de una coalición sobre otra, depende de los recursos
disponibles, así como de la estabilidad o cambio de esos recursos como de su sistema de creencias.
Conviene hacer énfasis en que los autores consultados, refieren que las políticas públicas desde
cualquier enfoque de Comunidades, Redes o Coaliciones Promotoras de políticas están vinculadas a
culturas abiertas, democráticas, que no se compaginan adecuadamente, con las culturas corporativas
y clientelares, y las formas de organización jerárquico-burocráticas de la vieja usanza. Por eso, conviene
avanzar en estas nuevas formas de ejercicio de políticas transparente al escrutinio público y a la revisión
técnica de las decisiones asumidas en los cursos de acción.
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Un aspecto relevante de ese y otros estudios se refieren al análisis del comportamiento, procesos y
resultados derivados de las formas de organización jerárquicamente burocráticas que ocurren en los
ministerios y aparatos de gobierno educativo en los países latinoamericanos.
Inés Aguerrondo apunta que las formas de organización de los gobiernos educativos en muchas
latitudes del mundo, incluyendo América Latina, no están acordes con las nuevas necesidades
educativas, sino que por el contrario esas formas de organización, jerárquicamente burocráticas, se
estaban constituyendo en lastres a los desafíos del desarrollo (Aguerrondo 2002).
El modelo jerárquico asume que todas las escuelas son homogéneas, y las decisiones políticas se
basan en la visión de una escuela ‘promedio’ como fin. Este supuesto, que obviamente no es real, está
en el centro de las desigualdades de la educación actual. Por el contrario, el nuevo modelo sistémico
ofrece la posibilidad de tratar a las escuelas heterogéneas, de maneras diferentes, y la posibilidad de
‘timonear desde arriba’ dando criterios y estableciendo estándares, pero también de ‘timonear desde
abajo’ abriendo canales para las demandas de las escuelas y para sus requerimientos específicos.
Propone conformar una nueva forma de organización en red. En ésta, cada elemento es un
nodo independiente, relacionado con todos los demás a través de diversos tipos de relaciones
(subordinación, asociación, coordinación). No existe una pauta homogénea de relación, ni una
única pauta de organización o de estructura. Cada elemento puede crecer o decrecer, aparecer o
desaparecer, de acuerdo con las necesidades específicas de las estrategias de políticas.
Se eligieron los enfoques de comunidades y redes de políticas públicas para el estudio de los
procesos de equipos de los retos dispuestos en la SEJ, pues implicaba comprender la colaboración
entre diversas agencias del gobierno educativo a las que se involucró para el diseño e implantación
de cursos de acción asequibles a cada reto.
Pero además, los equipos deberían tomar decisiones. De acuerdo con Parsons (2007) la decisión
es un proceso en el que se elige o selecciona determinada opción, y ocurre en cualquier momento
en el ciclo de políticas. En el análisis de las decisiones suelen estudiarse la cantidad y calidad de
información de que se dispone, o “políticas basadas en evidencia” así como el papel que han jugado
los grupos de especialistas o técnicos (think tank), sea formal o informalmente, como área interna o
externa a las organizaciones gubernamentales.
Lo que interesa es conocer las decisiones que toman los equipos, y qué conocimientos o argumentos
toman en cuenta al tomar determinada decisión, sea en la definición del problema, el diagnóstico o
diseño de estrategias en el marco de modelos de comunidades o redes de decisión, pero acotados
por las condiciones sociales e históricas. Algunas de estas determinaciones están ligadas al Acuerdo
para la Modernización de la Educación Básica, comprometido en 1992.
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1.2. Las Políticas del Acuerdo de Modernización de la Educación
Para comprender las políticas educativas en el Estado de Jalisco es necesario abordar los contenidos
principales del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB, 1992),5
pues como se verá adelante y como lo señala Latapí (2004), el Acuerdo determinará las políticas
educativas federales y de los estados, en las siguientes décadas; aún cuando se reconozcan tanto
los obstáculos en su implementación, como las limitaciones de sus resultados, de acuerdo con
diversas investigaciones al respecto.
A través del Acuerdo se pretendió transformar al sistema educativo nacional. El Acuerdo reconoce la
existencia de un conjunto de problemas educativos que requieren cambios estructurales. Señala que si
bien el actual sistema ha sido responsable de importantes logros educativos de 1921 a la fecha, sobre
todo de cobertura, pues
…la escolaridad promedio pasó de un grado a más de seis, el índice de analfabetos se redujo
del 68 al 12.4 por ciento, uno de cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños
tienen acceso a la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria es de alrededor
del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados tiene acceso a la enseñanza secundaria (Pág. 2)
Sin embargo reconoce que el actual sistema, excesivamente burocrático y centralista, ha llegado a sus
límites y es incapaz de resolver los problemas educativos actuales, como la “cobertura educacional
en lo que se refiere a alfabetización, acceso a la primaria, retención y promedio de años de estudio, y
acentuado con disparidades regionales muy marcadas”. Sobre todo destaca la deficiente calidad de la
educación; admite que la educación básica es deficiente, pues
“…no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas,
actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de los educandos y para que estén en
condiciones de contribuir, efectivamente, a su propio progreso social y al desarrollo del país” (Pág. 2)
Otras consecuencias derivadas del actual modelo de organización educativa nacional, están
vinculadas a la falta de participación de la escuela, padres de familia y la comunidad, así como el
permanente déficit de recursos que limita el quehacer educativo y “los incentivos y la capacidad de
motivar al magisterio nacional”.

5

Los que signaron el Acuerdo fueron Ernesto Zedillo, Secretario de Educación Pública, y por parte del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; como testigo de honor, Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República.
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Luego del diagnóstico compromete las siguientes políticas, definidos como ejes estratégicos de
acción, orientados a un propósito común: impartir una educación con cobertura suficiente y con
calidad educativa.
1.
2.
3.
4.

La reorganización del sistema educativo.
La reformulación de contenidos y materiales educativos, y
La revaloración social de la función magisterial.
La participación social en la educación.

La reorganización del sistema educativo
Se propone el Acuerdo generar un nuevo Federalismo educativo, es decir, una nueva forma de
distribución de la “función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios”. En
este sentido, a partir del Acuerdo los gobiernos estatales se encargarán de la administración de los
centros escolares:
La dirección de los establecimientos educativos con los que la Secretaría de Educación Pública
ha venido presentando, en cada estado y bajo todas sus modalidades y tipos, los servicios
de educación preescolar, primaria, secundaria y para la formación de maestros, incluyendo la
educación normal, la educación indígena y los de educación especial (Pág. 4)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Por su parte el Gobierno Federal conserva la conducción sustantiva del sistema y las políticas
educativas. El Ejecutivo Federal conserva para sí las siguientes atribuciones:
Promoverá y programará la extensión y las modalidades del sistema educativo nacional
Formulará para toda la República los planes y programas de estudio para la educación
preescolar, primaria, secundaria y normal
Autorizará el uso de material educativo para los niveles de educación citados
Mantendrá actualizados y elaborará los libros de texto gratuitos para la educación primaria
Propiciará el desarrollo educativo armónico entre las entidades federativas
Concertará con éstas las acciones necesarias para reducir y superar disparidades, dará
atención prioritaria a aquellas regiones con importantes rezagos educativos
Establecerá procedimientos de evaluación del sistema educativo nacional
Promoverá los servicios educativos que faciliten a los educadores su formación y constante
perfeccionamiento, y
Fomentará permanentemente la investigación que permita la innovación educativa.

Por otro lado, el Acuerdo otorga al Gobierno Federal diversas funciones compensatorias en todo
el país y para diversas situaciones de inequidad, en virtud del desequilibrio en el desarrollo de las
diversas regiones del país.
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Conviene advertir la naturaleza de la distribución de las responsabilidades entre la federación y
los gobiernos estatales. La federación cede a los estados la administración de las escuelas y los
salarios del magisterio, pero es el gobierno federal conserva la responsabilidad de la conducción
técnico-pedagógica de la educación básica y normal. Como es señalado por Gómez Álvarez (2000),
la federación cede la administración de los establecimientos escolares, para ganar más poder de
control sobre el sistema educativo nacional.
Por eso con relación a los estados, señala que “no adquieren nuevas funciones que actualmente no
tengan conforme a la ley”; la única atribución estatal en materia pedagógica o académica es “proponer
a la Secretaría de Educación Pública el diseño de los contenidos regionales” para su inclusión en los
“planes de estudio”.
El Acuerdo le demanda al Ejecutivo Federal el compromiso de transferir recursos suficientes para
que los gobiernos estatales tengan las condiciones necesarias para la dirección de las escuelas y el
fortalecimiento de sus aparatos administrativos.
Con relación a la “nueva” intervención de los municipios, se propone promover la creación de consejos
municipales de educación, con el objeto de establecer las “condiciones para una participación más
dinámica y comprometida de los municipios –base de la organización política de la Nación”-, a través
de los cuales se obtendrá un mayor “control social más eficaz sobre la calidad de la educación, y
responder consensualmente a los problemas y necesidades más inmediatos de la escuela”.
Además supone una Nueva Participación Social de maestros, alumnos, padres de familia, directivos
escolares y las autoridades de las distintas esferas de gobierno, para animar al sistema para que
impulse la calidad de la educación. Para ello, la tarea inmediata es “fortalecer la capacidad de
organización y la participación en la base del sistema –la escuela misma-, de los maestros, los padres
de familia y los alumnos”.
A través de este modelo de participación argumenta el despliegue de energía social para enriquecer
las decisiones en educación y la eliminación de la intermediación burocrática entre los actores del
proceso educativo y “se propicia una mayor atención de la comunidad en el correcto funcionamiento
de la escuela, sus instalaciones, su mobiliario, el material didáctico de que disponen sus maestros, y el
cumplimiento de los planes y programas de estudio”.
Reformulación de los contenidos y materiales educativos
El Acuerdo aduce que los planes y programas de estudio de la educación básica son obsoletos pues
“tienen ya casi veinte años de haber entrado en vigor”. La reformulación deberá de centrarse en
lo que se denomina “fundamento de la educación básica”, constituida por la lectura, la escritura y
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las matemáticas. Argumenta que estas habilidades, bien asimiladas “permiten seguir aprendiendo
durante toda la vida y dan al hombre los soportes racionales para la reflexión”.
Como segundo plano, a las habilidades anteriores arguye la necesidad de que todo niño adquiera
conocimientos suficientes sobre las “dimensiones naturales y sociales del medio en que habrá de vivir
así como de su persona”.
Con base en esos criterios anuncia una renovación total de planes y programas de estudio, así como de
materiales educativos para cada uno de los niveles y modalidades de educación básica. Con relación
a la educación preescolar compromete implantar “una reforma casi completa desde el próximo año
escolar”. Para ello promete
Acciones de capacitación en las entidades federativas, distribución de materiales de apoyo para
los niños, maestros, directivos y padres de familia, y la puesta en marcha de mecanismos de
seguimiento y evaluación de la práctica docente y el desempeño educativo en los jardines de
niños (Pág. 6)
Comunica que la Secretaría de Educación Pública diseñará y coordinará Reformas integrales,
denominadas Emergentes, las cuales serán aplicadas por los gobiernos estatales.
La Revaloración de la función magisterial
El Acuerdo consiente que el maestro es el protagonista de la transformación educativa de México, por
lo que “debe ser uno de los principales beneficiarios del nuevo federalismo educativo y de la nueva
participación social en la educación”. Dicha revaloración de la función magisterial la desarrolla en
seis apartados, cada uno de los cuales implican acciones específicas, como la formación del maestro,
su actualización, el salario profesional, su vivienda, la carrera magisterial y el aprecio social por su
trabajo.
Con relación a la Formación del maestro se pacta que “todos los establecimientos dedicados a
la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal”, por lo que cada entidad federativa
deberá conformar un sistema estatal de formación del magisterio, integrado por los ámbitos de
formación inicial, actualización, capacitación, superación e investigación. Para lograr lo anterior
se debe contar con recursos educativos suficientes para esta actividad, esto es, para “la dotación
de material y equipo -hasta ahora, sumamente escaso- y la disponibilidad de mayor atención del
personal docente”.
Aborda una reforma curricular para la educación profesional inicial, con un “tronco básico general”,
además de opciones orientadas a desarrollar experiencias prácticas de educación preescolar,
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primaria y secundaria. Se pretende orientar el aprendizaje continuo de los maestros, fortalecer su
independencia y sus capacidades profesionales a través de una intensa observación y práctica en
el salón de clase.
Para el cumplimiento de la Actualización, capacitación y superación del magisterio en ejercicio, se
establece un Programa Emergente de Actualización del Maestro (PEAM), cuyo objetivo es transmitir
conocimientos iniciales, suficientes y sólidos sobre los nuevos contenidos y materiales de educación
básica. La actualización emergente se impulsará desde “los consejos técnicos de cada escuela,
se involucrará a los jefes de sector, los inspectores, los directores de las escuelas, los Consejos
Técnicos Estatales de la Educación y los consejos técnicos de sector y de zona”.
Sobre el Salario profesional se establece que a partir del “1º de diciembre de 1988 y hasta antes
del pasado Día del Maestro, los salarios del magisterio habían recibido importantes incrementos
que significaron para el maestro comenzar a recuperar su poder adquisitivo”. Además compromete
al Gobierno Federal y a los gobiernos estatales el “continuar esforzándose para mejorar las
percepciones del magisterio”.
Se alcanza el intervalo de entre tres y cuatro salarios mínimos, señalado por la propia
organización gremial como salario profesional. El salario de la plaza inicial, que es el más bajo
del escalafón docente y que en diciembre de 1988 equivalía a 1.5 salarios mínimos, superará
el equivalente a tres salarios mínimos, y la mayoría de los maestros estará percibiendo un
equivalente superior a 3.5 veces el salario mínimo general del país (Pág. 8).
Además se crea el Programa de Carrera Magisterial, el cual
Dará respuesta a dos necesidades de la actividad docente: mejorar la calidad de la educación
y establecer un medio claro de mejoramiento profesional, material y de la condición social del
maestro. De esta forma se acuerda el establecimiento de un mecanismo de promoción horizontal
para el personal docente frente a grupo que enseña en los ciclos de la educación básica (Pág. 8).
Investigaciones y discusiones sobre el ANMEB
Como se ha señalado en múltiples estudios, las políticas educativas en el país y en los últimos tres
sexenios anteriores, han tenido la impronta del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa
(Alcántara, 2007; Zorrilla, 2003; Latapí, 2004).
De acuerdo con Latapí (2004) el ANMEB desarrolló políticas transexenales. Las denomina políticas
en el sentido de que cumplen ciertas cualidades, esto es, tienen el compromiso del estado, poseen
la fuerza normativa de la ley, y están acompañados de recursos y apoyos financieros.
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Como se planteó atrás en la nueva distribución de responsabilidades la SEP conserva lo técnico
pedagógico y los estados la administración de las escuelas. Las políticas transexenales a las
que se refiere Latapí son la reorganización del sistema educativo, las reformas curriculares, el
fortalecimiento de la evaluación educativa, el desarrollo profesional y la formación docente, la
participación social en educación y los programas orientados hacia la equidad.
Se han formulado diversas caracterizaciones de la naturaleza de la descentralización educativa en
México a propósito del ANMEB. Zorrilla (2003) la denomina descentralización centralizada. Gómez
(2006) además de que coincide con esa descentralización centralizada, agrega que no se trata de una
descentralización exigida, ni siquiera solicitada por los estados, sino una descentralización desde
arriba, es decir, desde las instancias de la SEP. Destaca que en pocos días la federación transfirió a
los estados el patrimonio, la responsabilidad de administrar los servicios, las plazas de los maestros,
los puestos de los funcionarios de educación primaria y secundaria; sin embargo el propósito
no fue otorgar mayores atribuciones a los estados, sino que se transfieren responsabilidades
administrativas, con el objeto de poder controlar mejor lo esencial, es decir, los procesos técnicos
y pedagógicos.
Se cede para mejorar controles, pero no se cede en lo fundamental. El tipo de federalización, no
es un verdadero descentralismo, sino de tareas que la SEP debería de dejar a los estados para
mejorar sus dispositivos de control. Con base en ese Acuerdo se distribuyen las responsabilidades.
La federación la conducción técnico-pedagógico; los estados la administración de los recursos y
del personal. Desde entonces, en términos generales, las políticas federales se ejercen más como
mandatos externos, que como necesidades verdaderamente locales.
Por otro lado, se ha generado la ilusión de que no se requiere el desarrollo de capacidades locales
para la implementación de las políticas federales. Por el contrario, diversos estudios han mostrado
que la falta de experiencia y de capacidad de los organismos a los que se cede atribuciones en
el marco de la ola de la descentralización en América latina, condujo al descenso de la calidad
educativa en diversos países (Aguerrondo 2003; Tenti Fanfani y otros, 2004).
Arnaut (2003) advierte que en realidad la descentralización en México si exigía a los estados el
desarrollo de capacidades locales. Se percata que uno de los mayores problemas de los estados
fue precisamente la conformación de una estructura técnico-pedagógica estable, normativamente
organizada y con capacidades. En ese contexto coloca las experiencias de Aguascalientes,
Guanajuato y Nuevo León.
Anota algunas cuestiones comunes a esos estados, como el hecho de que este personal técnico es
cooptado como “comisionados” de educación básica, pero que este estamento, no tiene garantías
laborales, se deja a la libre captación por las autoridades, además carecen también de sistemas de
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estímulos y de reglamentación. Además estos “comisionados” de Jalisco y de otros estados son
continuamente amenazados y vistos con desconfianza, lo cual es sintomático de la incomprensión
que se tiene de sus funciones, como estamento técnico en los que se depositan responsabilidades
para la implementación local de políticas federales.
Flores y Espinoza (2010) muestran como en la implementación de dos reformas curriculares
en secundarias en Jalisco, implementadas en 1999 y en 2003-2005, sus operadores técnicos
“comisionados fueron totalmente diferentes. Muestran que cada vez que se inicia una nueva
reforma se empieza prácticamente de cero en la integración y capacitación de estos cuadros.
Existe una permanente tensión entre la federación y los estados derivada de estas “incapacidades”
locales, que ocasiona desde desconfianza, actitudes paternalistas y en pocas ocasiones apoyos
de las autoridades federales hacia los estados y sus operadores técnicos. Estas capacidades se
relacionan con la planeación, la gestión y la evaluación de programas y de proyectos federales, que
requieren su debida traducción a las condiciones locales (Ornelas, 2009).
La descentralización en los estados no se llevó a cabo de la misma manera, sino que cada estado
se organizó de manera particular. Uno de los factores que determinó el avance del Acuerdo en
los estados, se relaciona con el desarrollo de su sistema educativo estatal. En términos generales
los investigadores consultados coinciden en señalar que a mayor desarrollo del sistema estatal,
acontecieron más dificultades para la descentralización y la conformación de una organización
estatal más eficaz, debido a que en estas condiciones las negociaciones fueron más complicadas,
pues concurrían más organizaciones y agentes vinculados a los intereses locales.
La federalización en Jalisco
En Jalisco, así como en otros estados la descentralización no se llevó hasta el final (Ornelas 2009). De
acuerdo con Gómez (2000) la Secretaría de Educación no ha terminado de organizarse para atender
adecuadamente el gobierno de las políticas educativas desde la perspectiva de las condiciones y
problemáticas de Jalisco.
Señalan algunos déficits, que coinciden con los diagnósticos del Programa Estatal de Desarrollo
2030 (PED 2030), a los que refiere como debilidades del sistema educativo estatal
… en la infraestructura escolar, la obsolescencia y la falta de material didáctico, la escasa
utilización de nuevas tecnologías educativas, la baja profesionalización de los docentes, hasta
la insuficiencia de recursos financieros.
… Se manifiesta en un alto número de analfabetas, distribuidos geográficamente de manera
desigual.
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… el rezago educativo en el estado es alarmante… lo que significa que el común de los
jaliscienses tiene apenas la enseñanza primaria y menos de dos años de la secundaria.
Como se señaló atrás, diversos investigadores como Zorrilla (2003), Ornelas (2006 y 2009)
coinciden en señalar que el ANMEB dio origen a un modelo de descentralización centralizadora
de la educación. Enfatizan que no fueron los estados los que pugnaron por la descentralización,
sino que fue la federación quien salió en busca de los estados. Por eso el modelo mexicano de la
descentralización fue limitado y principalmente de carácter administrativo.
A pesar del carácter centralizador de la descentralización, conviene destacar la magnitud de la
transferencia federal a favor del Gobierno del Estado de Jalisco, pues recibió “26,795 plazas de
docentes, 6,133 puestos administrativos, 4,661 bienes inmuebles y 744,000 millones de viejos
pesos, de los cuales 97% del presupuesto era aplicable a gasto corriente, es decir a nómina, y el
resto para gastos de operación” de los servicios de educación básica y normal, incluyendo educación
inicial, indígena, física, entre otras (Gómez, 2000).
El Secretario de Educación en turno, Eugenio Ruiz Orozco, nombrado por el gobernador interino,
Carlos Rivera Aceves, del PRI, fue quien recibió la transferencia de los servicios federales. Eugenio
Ruiz además de contar con experiencia en el gobierno estatal, era de formación normalista.
En la mayoría de los estados, incluso el de Jalisco, se crearon organismos responsables de recibir y
administrar los servicios de las estructuras federales, al mismo tiempo que subsistían las estatales.
Destaca Gómez (2000), que estas estructuras provisionales, todavía operaban en el año 2000, al igual
que en muchos otros estados.
El contexto político partidista en el que se desarrolló la transferencia en Jalisco, fue prácticamente entre
priistas, sean estos funcionarios o representes sindicales (de 1992 –firma del ANMEB-, hasta 1995).
En 1996, ingresó en el estado la alternancia política. En al menos las dos primeras administraciones
de gobiernos panistas (1996/2001 y 2002/2007) se buscó, sobre todo, el establecimiento de una
cordial relación con el sindicato magisterial.
De acuerdo con la experiencia de la descentralización de otros estados (Pardo 1999) y Arnaut (2003)
ésta se desarrolló con mayores dificultades, en los estados que contaban con un aparato educativo
estatal; sobre todo porque en estos, las relaciones del gobierno con las dos secciones sindicales fue
de mayor intensidad y con más obstáculos para la integración de los órganos federalizado y el estatal.
Como se señaló atrás, las atribuciones de las autoridades locales son principalmente de carácter
operativo, y el contenido de las relaciones entre las instancias federal y estatal se sigue centrando
en los aspectos administrativos, financieros y de normatividad, no a la evaluación y el mejoramiento
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de la calidad educativa. Gómez (2000) refiere que incluso en los criterios y procesos de evaluación
educativa, los estados no han participado en su elaboración.
Otro rubro de los desequilibrios señalados, se refiere al financiamiento. Tal es el caso de que el
gasto del gobierno federal durante los primeros años de la federalización, creció más que en los
gobiernos estatales. El gasto federal creció de 77% en 1989 a 83.6% en 1994; mientras que el
promedio del gasto de las entidades federativas, descendió de 14.2% en 1989 a 10.7% en 1994.
El financiamiento federal etiquetado afecta el desarrollo de políticas y procesos locales de desarrollo.
Esta inequidad provoca que el recurso estatal haya aumentado, de tal forma que en 1998 Jalisco invirtió
el 48.4 % de su presupuesto, gran parte dedicado al pago de salarios y prestaciones del personal y para
el mantenimiento y servicios de las instalaciones. Como quedó asentado atrás, el PED 2030 reconoce
la disminución del financiamiento educativo, porque el porcentaje del presupuesto estatal destinado a
educación bajó del 49.1% al 40.8% en el 2006. De la misma manera que las aportaciones federales en
el presupuesto ejercido en el estado, bajó del 59% en 2001 al 41% para el 2006.
Los criterios que determinan la asignación de recursos a los estados responden principalmente a los
volúmenes de la matrícula federal en cada entidad, no a principios claros ni explícitos de equidad,
compensación de los rezagos y de estímulo a la eficiencia. La política de gasto educativo se reduce
al pago de la nómina, y muy poco a proyectos innovadores, a políticas locales de trascendencia y al
mantenimiento de los edificios escolares.
A diferencia de Jalisco, en otros estados se realizaron proyectos locales con relativa autonomía,
como en Guanajuato, Baja California y Nuevo León (Pardo 1999). En estos casos se intentó
generar una política local orientada al diseño de estructuras y estrategias que contribuyeran
a la implementación de las políticas federales desde una perspectiva local, en el marco de las
atribuciones constitucionales, como entidad federativa.
Por otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato ocupó un papel preponderante en las
negociaciones locales entre las dos secciones sindicales y el gobierno de Jalisco. Por ello el Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE nombró a un delegado en cada sección sindical (Chavoya, Reynaga y
Hernández, 1997:48).
Algunos de los pendientes de la descentralización son la homologación salarial de los docentes de los
subsistemas federal y estatal, lo cual no ha ocurrido por la falta de recursos financieros para homologar
cada prestación a la alza, además de la ausencia de una reglamentación que establezca montos,
tiempos y modalidades.
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Para Chavoya (en Gómez 2000) el problema de fondo para la descentralización y la organización
de un solo sistema estatal de educación es la extendida y profunda imbricación del sindicato con
la secretaría. Para Gómez, se debe a la falta de interés por parte de los gobiernos de los estados,
por recibir la operación de la educación. La mayoría de los estados no estaba preparada para recibir
la transferencia de la administración de la educación; como el caso de Jalisco que no contaba con
la infraestructura organizativa para hacer frente a la ingente tarea derivada de la descentralización.
Ningún gobierno estatal contaba con diagnósticos con respecto a sus capacidades administrativas e
institucionales para hacer frente a las nuevas responsabilidades.
Para Gómez (2000) ni a la federación ni a los estados les ha interesado terminar la integración de los
subsistemas educativos. Cada estado tuvo que encontrar su propio camino y desarrollar capacidades
locales para ejercer sus políticas educativas. Sin embargo persiste en los estados la ausencia de
una idea clara de los espacios en que pueden innovar haciendo uso legítimo de sus atribuciones y
autonomía. No se sienten autoridades educativas.
1.3. Reflexiones preliminares
Como se ha planteado atrás, el objeto de este estudio se refiere a los procesos seguidos por los
equipos de los retos tanto en su conformación como grupo o comunidad de opinión y decisión, como
en sus actividades para el diseño e implementación de políticas educativas estatales.
Se han planteado algunos de los conceptos fundamentales de las ciencias de la política pública que
ayudan a conceptualizar el sentido de la investigación, como los conceptos de política, los ciclos
de y cursos de acción, las teorías decisionales, los problemas de la formulación e implementación,
y la conformación de redes y comunidades de decisión, para enfrentar mejor los obstáculos en la
formulación/implementación de políticas.
Como se podrá apreciar más adelante, los procesos en la integración de los equipos de los retos
y de los procesos de formulación de problemas y estrategias para atender cada reto, no son ni
homogéneos, ni parten desde el mismo punto de partida. Si bien puede pensarse que los equipos
parten de una política formulada, lista para ser implementada, no ocurre eso en todos los retos.
El objeto de investigación no puede comprenderse desde marcos tradicionales o lineales de las
teorías de las políticas, sino en modelos racionalistas en contextos de posmodernidad, o sea
flexibles y abiertos tanto a la incertidumbre como al cálculo racional decisional y en el marco de
la intervención de diversas y disímbolas organizaciones, así como con déficits permanentes de
recursos humanos y financieros.
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Los estudios señalan precisamente que los instrumentos de gobierno pueden proveer diversos niveles
de formulación de la política, la cual puede ser terminada o incluso reformulada posteriormente. De
hecho toda política implica divergencias de sentido, provocadas por la intervención de los marcos de
interpretación, la cultura, e incluso los propios intereses de actores y agencias gubernamentales en el
curso de acción de la política.
Por otro lado, desde una concepción tradicional, jerárquicamente burocrática, se suelen generar
ilusiones falsas, como el que es suficiente que desde la autoridad se formulen las disposiciones,
para que toda la estructura organizacional responda a los mandos de autoridad y se logre la solución
del problema origen de la política. De la misma manera se ha supuesto que para implementar las
políticas públicas o educativas es suficiente con la distribución de segmentos de cursos de acción y
responsabilidades a diversas dependencias separadas. La historia de los estudios sobre las políticas
está plagada de errores y fracasos.
Los especialistas consultados reiteran la conveniencia del desarrollo de organizaciones mejor
interconectadas, colaborativas; organizaciones que aprenden en el proceso de actuación en redes
interinstitucionales. En principio, la conformación de equipos de intervención interinstitucional, parece
ser el mejor dispositivo para el logro de los retos de la SEJ. Eso deberá de contrastarse en este estudio.
Las políticas educativas implican decisiones, tanto en la selección del problema que se pretende
resolver, como en los cursos de acción y los productos que han asumido las autoridades educativas
en el estado, en el marco de las competencias que las leyes federales y estatales les señalan.
Sin embargo, los resultados de las políticas públicas implican no sólo los actos y decisiones
gubernamentales, sino que involucran también la intervención de diversos agentes, los cuales no
necesariamente coinciden con los marcos decisionales de la política. En muchas ocasiones es la
intervención de éstos, lo que ocasiona que los resultados sean muy distintos al diseño original de
las políticas.6
Por otro lado, también se han repasado las políticas derivadas del ANMEB y las secuelas en su
implementación en el Estado. La descentralización-centralizada ha marcado las condiciones de
la relación del estado con la federación; en términos generales la federación se dedica al diseño
y control de las políticas y reformas, mientras que los estados a la implementación local de las
políticas y la administración de los centros escolares.
Algunas de la actuales políticas estatales (retos) coinciden con las formuladas por el ANMEB,
por ejemplo la urgente necesidad de transformar la organización del aparato de gobierno,
6

Para Díaz Piña (2003), debe diferenciarse adecuadamente, el diseño y el curso de acción deliberado de las políticas, el efectivamente
seguido y los resultados de los mismos.

52

Víctor Manuel Ponce Grima

jerárquicamente burocrático; se trata de reorganizar el aparato de gobierno en función de y
colocando a la escuela en el centro de las acciones del sistema (reto 1 de SEJ). Esta transformación
organizativa es indispensable para mejorar la calidad de la educación.
También desde el ANMEB se animaba a la “participación desde abajo”, de docentes, padres de
familia, autoridades estatales y municipales; eso ha sido reiterado tanto en los estudios teóricos
generales sobre la implementación de políticas, como por especialistas educativos que han
estudiado las experiencias de reforma en diversos países.
El ANMEB reconoce la importancia de dotar a los profesores de nuevas capacidades. Coincide con el
Reto 6 de SEJ, cuando propone crear el Sistema estatal de formación del magisterio, integrado por
los ámbitos de formación inicial, actualización, capacitación, superación e investigación. También
se debe transformar el modelo de formación propuesto, orientado a “fortalecer su independencia y
sus capacidades profesionales a través de una intensa observación y práctica en el salón de clase”,
lo cual se opone a los modelos transmisionistas y en cascada, practicados en las últimas décadas,
incluso en el marco de la implementación de las reformas derivadas del ANMEB y de los gobiernos
subsecuentes, otra vez en el marco de este federalismo centralizado.
Lo novedoso de las actuales políticas estatales, ocurre en su operación y la organización de equipos
de retos (ER); colocan en un plano más horizontal a los funcionarios de primer nivel con los mandos
medios y los operadores técnicos de las diversas dependencias de la SEJ. Es obvio que no se está
democratizando el sistema en su conjunto, pero vale la pena enfatizar la necesidad de consolidar
estos dispositivos organizacionales y de extenderlos a otros espacios.
Así como no puede despreciarse la ingente transferencia de recursos y atribuciones al estado
para la administración de los centros escolares, tampoco puede simplificarse la problemática de
la implementación de políticas federales a las condiciones locales. Se requiere la conformación
de organizaciones y personal técnico altamente especializado, profesionales dedicados a estas
complejas actividades, y no solo comisionados temporales, capacitados al vapor; cooptados cada vez
que se necesitan y relegados cuando ya ha pasado la “urgencia”.
En última instancia, lo que está en juego es la capacidad que va conformando y conservando la SEJ
para implementar las políticas, sean estas federales o estatales. Esa es la importancia de documentar
la experiencia de los Equipos de los Retos, aprender y dejar constancia de lo aprendido, para no
empezar de cero cada vez; porque de estas nuevas capacidades consolidadas depende que el estado
pueda resolver, o no, los graves problemas educativos que le aquejan.
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EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
LOS EQUIPOS DE RETOS
Luego de exponer los principales debates teóricos, en este capítulo se presenta el proyecto de
investigación en torno a los equipos de los retos de la SEJ (ER). Primero se dan a conocer los
antecedentes, y posteriormente se plantean y develan las preguntas, el procedimiento y el corpus
empírico considerado en el análisis de los resultados.
2.1. Antecedentes y propuesta de investigación
Antecedentes
En algunos documentos del CIIE se propone consolidar un modelo de investigación educativo, al
que se le ha denominado: modelo de investigación que acompaña a las políticas. En ese modelo
de investigación se considera de principal importancia la permanente comunicación entre
investigadores y tomadores de decisión; esta vinculación es requisito indispensable para la
generación de conocimientos útiles y aplicables en la toma de decisiones, para la mejora de la
educación (Flores Crespo, 2010; Murillo, 2006).
Uno de los principios que orienta las acciones del CIIE es que el conocimiento educativo tiene valor
en la medida en que es compartido entre investigadores y agentes educativos; es útil en la medida
en que permite definir áreas y temas prioritarios de investigación, por su pertinencia y relevancia
en la comprensión de los complejos fenómenos educativos, por su uso y aplicación en la toma de
decisiones y por su contribución en la definición y gobernabilidad de mejores políticas y programas
de acción, y por su impacto en las prácticas de gestión, asesoría, de enseñanza o de aprendizaje.
El modelo de investigación que acompaña a las políticas, formulado por el CIIE (2008) busca desarrollar
un sistema de investigación, mejor articulado al diseño, operación, evaluación y seguimiento de las
políticas educativas estatales. La investigación puede ayudar a definir los problemas de la agenda
gubernamental, pero puede contribuir también a retroalimentar las acciones de los agentes de las
políticas, durante su implementación, evaluación y ajuste. (Díaz Piña, 2003; y Aguilar Villanueva,
1994).
Por lo anterior, el diálogo de la investigación con las políticas, debe estar presente desde el
establecimiento de las prioridades de investigación, el proceso de producción, así como en los
dispositivos para la diseminación, uso e impacto de la investigación educativa.
En los diálogos con los responsables de la operación de las políticas educativas de la presente
administración, para el diseño de las demandas de investigación de Fondos Mixtos 2007/2008,
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se propuso la necesidad de promover investigaciones para el seguimiento o el monitoreo de los
programas estratégicos, así como encuentros periódicos entre investigadores y los equipos
responsables de las políticas educativas, con el objeto de que los equipos responsables de las
políticas y sus programas estratégicos se retroalimenten de los resultados de la investigación, para
tomar mejores decisiones en el curso de acción de las políticas; pero también se contempló la
necesidad de que los investigadores reciban retroalimentación, por parte de los responsables de los
tomadores de decisión, pues durante la implementación de estrategias, suelen ocurrir situaciones o
problemas complejos, inéditos, inesperados, que conviene tomar en cuenta durante la investigación.
El modelo de investigación que acompaña a la política, cobró mayor sentido en el gobierno actual
(2007/2013), pues, como ya se señaló atrás, por un lado se dispusieron a la resolución de ocho
cuestiones, o retos educativos; pero además se dispuso un nuevo esquema de organización para
su implementación. Se refiere a la conformación de equipos interinstitucionales con algunas
responsabilidades en la revisión de las estrategias y las rutas de acción dispuestas para enfrentar los
problemas origen de cada reto.
Esas decisiones coinciden en las tendencias internacionales, tanto en el desarrollo de la autonomía y
el desarrollo de las capacidades locales, como condiciones necesarias para la mejora de la educación
(Ornelas, 2009; Aguerrondo, 2002; Tedesco, 2008); pero también coinciden con modelos nuevos
de gobernabilidad de políticas, a través del fomento de redes y los acuerdos interinstitucionales e
interorganizacionales (Klijn, 2009; Goodin, Martin y Michael, 2006).
Lo que motivó el interés por esta indagación era conocer los procesos ocurridos en la conformación
de los Equipos de los Retos de la SEJ. Se pretendía saber si realmente se integraban, pues
tradicionalmente cada área operaba aislada del resto, como islas en un archipiélago; y cómo es
que esta forma de organización influía en la implementación de las políticas locales. Se trataba
de conocer la pertinencia de estos dispositivos para la orientación de las políticas locales.
La propuesta de investigación
El acceso del CIIE al trabajo de los ER ocurrió gracias a que al Coordinador General de la SEJ, le
interesó que se pudieran generar propuestas de investigación, que contribuyeran al éxito de los
retos y los ER de la SEJ; posteriormente se ampliaron a otras dos funciones: proveer resultados
de investigación a los equipos y posteriormente para documentar esta experiencia de trabajo en
equipos interinstitucionales para la atención de los retos. La recuperación de los trabajos de los
Equipos de Retos (ER), se llevó a cabo de abril a diciembre de 2009.
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Ilustración 1. Proceso de participación del CIIE en los equipos de los retos
Luego de algunas discusiones, las dos preguntas que orientaron el presente estudio fueron: 1)
¿Cuáles son los principales procesos ocurridos en la conformación de los equipos de los retos?, y
2) ¿Cuáles son las actividades desarrolladas para la formulación de las estrategias en cada uno de
los retos?
La primera pregunta se refiere a la conformación del equipo interinstitucional responsable de cada
reto. Como se ha planteado, una de las mayores dificultades en la implementación de las políticas,
reside en las interrelaciones que se establecen entre las agencias responsables de la operación y
en el cumplimiento de las tareas o responsabilidades de cada una de ellas en el curso de acción de
la política.
Por esas razones, es importante no sólo contar con políticas (los 8 retos), sino además con los
dispositivos organizacionales que contribuyan a la buena implementación de políticas. En este
sentido, la pregunta se refiere a observar si ocurren dispositivos o procesos que hagan posible la
colaboración, así como la posible existencia de compromisos de las organizaciones participantes en
el logro del reto, motivo de su integración.
Esa integración del equipo es fundamental pues puede ayudar a mejorar la comunicación y el acuerdo
colaborativo, indispensable para facilitar el curso de la acción de las políticas; puede contribuir a
formular mejores explicaciones acerca de los problemas y a diseñar nuevos proyectos y cursos de
acción adecuados para el logro del reto.
La segunda pregunta se refiere a las actividades desarrolladas por los equipos para el diseño de las
estrategias, las que se requieren para lograr los retos. De acuerdo con la enunciación de los retos
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en el PED 2030 y el PSEyD 2007-2013, se sabía que cada reto es esencialmente distinto, por lo que
para su atención, se requieren estrategias diversas.
2.2. Bases de datos. Procedimiento de análisis
La base de datos para el presente estudio se conformó de 124 documentos, conformados por las
relatorías de las reuniones y los documentos de trabajo generados por los ER. Para el análisis del
corpus se elaboraron diversas matrices y meta-matrices en las que se fueron categorizando los
datos, alrededor de las respuestas a las dos preguntas de investigación (Flick 2004).
Las fuentes de información analizadas para la preparación del reporte se muestran en la siguiente tabla:

Documentos de
gobierno

Presentaciones de la
Coordinación de Planeación
(CoPlan)

Relatorías de las reuniones
Relatorías de las reuniones de los
ER tomadas por los integrantes
del Consejo Interinstitucional de
Investigación Educativa

Diagnósticos, estadísticos,
cuestionarios y matrices,
diagramas de trabajo relativas
al diagnóstico, delimitación
de problemas y diseño de
estrategias

108

20

Contenido

Plan estatal de
Desarrollo 2030
Programa Sectorial
“Educación y deporte
para una vida digna
2007-2013

Diversas presentaciones
elaboradas por la CoPlan
acerca de las actividades de la
conformación y trabajo de los ER

Cantidades

2

6

Documentos de trabajo
de los ER

Total. 136 documentos

Tabla 1. Corpus empírico (elaboración propia).
Los documentos de gobierno, como se sabe, son de dominio público, el resto de la información se
obtuvo durante la participación de los integrantes del Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa, quienes participaron como observadores de los trabajos de los ER y en el diseño de
propuestas de investigación. Esto ocurrió de abril a diciembre de 2009. Lo más voluminoso fueron
las 108 relatorías tomadas de las reuniones de los ER.
El análisis de los programas de gobierno no estaba previsto en las preguntas originales, pero se
consideró necesario, porque ayuda a entender la naturaleza y los problemas que se seleccionan
para su atención y que dan origen a los retos. Es la base contextual para entender la naturaleza y el
origen de los retos, es decir, la tarea asignada a los equipos de los retos.
Cada reto implica ámbitos de conocimiento y de actuación distintos. No es lo mismo mejorar la
organización del sistema (reto 1), que mejorar los indicadores de reprobación (reto 2) o atender
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el rezago (reto 5) o el aprendizaje de las ciencias (reto 7). Por eso, el propósito de esta revisión
era buscar los orígenes de los retos, esto es, la formulación de cada reto, los argumentos que se
tomaron para considerar la elección de esos retos, cómo enuncian el problema, y si se propone
alguna estrategia, ¿en qué consiste?
Se trata de conocer con qué contaban los equipos al iniciar los trabajos, pues como se constató en
el capítulo anterior, los retos tienen distintos niveles en la formulación. De algunos retos sólo se
cuenta casi sólo con el enunciado, otros cuentan con antecedentes de diagnóstico y algunas metas
o propósitos.
La fuente de información son los documentos de gobierno, el PED 2030 y el PSE 2007-2013. El
procedimiento para el análisis consistió en una lectura cuidadosa de esos documentos, luego se
siguió la selección, segmentación, codificación y categorización de los contenidos, que se relacionan
con cada uno de los retos.
Siguiendo la recomendación de Ricoeur (2002) se partió de la textualidad de lo dicho, a partir de lo
cual se selecciona los segmentos de información (Flick, 2004), relacionados principalmente con la
exposición de la situación y de los problemas educativos que se destacan para su atención (Aguilar,
2007).
2.3. Procedimiento metodológico: conformación de los ER y diseño de estrategias
El procedimiento de codificación y categorización fue esencialmente inductivo; como ocurre
normalmente en este procedimiento. Las categorías finales se fueron afinando y reestructurando.
La única distinción inicial eran los datos referidos a los procesos que siguieron los equipos en su
integración, de los procesos seguidos para el cumplimiento de las tareas asignadas a los equipos.
En ambos casos, la fuente de información son las relatorías y los documentos de trabajo que los
equipos elaboran alrededor del diagnóstico, la selección, delimitación y conceptualización del
problema, o los problemas base del reto y el análisis de las alternativas y las estrategias posibles
de solución.
Tanto en el caso de las relatorías, como de los documentos de trabajo son discurso oral o escrito,
pero que en cualquier caso son susceptibles de ser interpretados, segmentados, codificados y
categorizados. Por otro lado, como en todo procedimiento de análisis, la codificación y categorización
no es lineal, sino que requieren de ajustes sucesivos, con el propósito de ordenar y seleccionar la
información realmente útil al propósito de la investigación.
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Procedimiento sobre la conformación de los ER
Con respecto a los procesos ocurridos en la conformación de los equipos, el proceso de codificación y
categorización se sometió a algunos ajustes. Las categorías finales se fijaron alrededor de las siguientes
cuestiones:
1.
2.
3.
4.

El perfil de los participantes, sean Coordinadores, Directores Generales, Directores de Programa o
representante de alguna dependencia.
El tipo de intervenciones realizadas por los integrantes de los ER.
Cómo se organizaron para trabajar, sobre todo en las relaciones entre los líderes y los participantes.
Los niveles de responsabilidad y el involucramiento de los integrantes de los equipos.

Procedimiento sobre el diseño de estrategias por los ER
Para responder a la pregunta relativa a los procesos ocurridos en la definición del problema y el diseño
de estrategias en cada uno de los retos, consiste en observar el trabajo seguido por el ER respecto del
reto asignado.
Los ER tienen como mandato diseñar y proponer estrategias para ser implementadas en el corto y
el mediano plazo, sin embargo, como se verá los retos poseen distintos grados de formulación y de
complejidad. Por eso una primera cuestión es saber el punto de partida, en el análisis del programa de
gobierno, para luego estudiar cómo completan los equipos el diseño de la política.
Las categorías finales se fueron fijando alrededor de los momentos del proceso de formulación de
la política, esto es, la definición y delimitación del problema, la selección de la mejor alternativa o
estrategia de solución, el diseño de los cursos de acción, la distribución de responsabilidades y los
criterios de éxito o evaluación para el monitoreo de los procesos y los resultados del reto.
Conviene advertir que al pasar de la codificación abierta a la categorización final se tuvo especial
cuidado en respetar la naturaleza de las actividades llevadas a cabo por los equipos. Eso permitió
detectar actividades que no habían sido precisadas tanto por las autoridades de la SEJ, como por
los manuales de políticas. Los ER no siguieron al pie de la letra el mandato, sino que surgieron otras
actividades, como el establecimiento de acuerdos básicos acerca de la definición de ciertos conceptos
básicos compartidos por sus integrantes.
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Las categorías quedaron organizadas alrededor de las siguientes cuestiones:
1.
2.
3.
4.
5.

La definición de los conceptos principales referidos en el enunciado del reto.
El diagnóstico orientado al análisis de los problemas, así como la selección y delimitación del
problema base o nodo problemático.
La definición de objetivos, propósitos o metas.
La construcción de alternativas o estrategias, además de rutas de acción para lograr los propósitos.
Diseño de criterios e indicadores de evaluación y de productos entregables.

En los siguientes capítulos se exponen los resultados del análisis de la información señalada. Primero se
expone el análisis de los documentos de gobierno y que dan origen a los retos. Después en el capítulo
IV, se dan a conocer de manera integrada los procesos seguidos por los equipos en su integración, como
en la construcción de las tareas asignadas.

3

LOS RETOS
EN LA POLÍTICA ESTATAL
Este capítulo aborda los antecedentes de los retos en la agenda de gobierno, pues si el objeto de
la conformación de los equipos de los retos es la atención a las ocho políticas (o retos), conviene
revisar cuáles son las cuestiones que les tocó resolver a cada uno. El objetivo de reconocer los
orígenes de los ocho retos de la SEJ, en los instrumentos de política estatal, esto es, el Plan Estatal
de Desarrollo Jalisco 2030 (PED 2030) y el Programa Sectorial “Educación y Deporte para una Vida
Digna 2007-2013” (PSE 2007/2013).
3.1. Los retos en los programas de gobierno
Como se planteó atrás, las teorías sobre la formulación/implementación de políticas públicas
indican que en los programas de gobierno, no siempre aparece terminado el diseño de la política,
sino que en el proceso se van realizando ajustes (Aguilar Villanueva,2003a). Por ello, de lo que se
trata es determinar cuál es el grado o nivel de construcción de cada una de esas ocho políticas.
Específicamente interesa revisar: 1. La definición del problema educativo que se pretende resolver,
2. La construcción de un estado deseado, redactado como objetivo o meta, objeto ideal, o cualquier
formulación que ayude a clarificar hacia dónde se quiere llegar, 3) la elaboración de las estrategias
propuestas que permitan resolver el problema y llegar al estado deseado del objeto a resolver.
En Jalisco, en este sexenio, a diferencia de otros,7 se generaron políticas locales con algunas
cualidades especiales. Están focalizadas en ocho cuestiones, a las cuales se les denominó retos
o ejes estratégicos. Estos aparecen en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2030, así como en el
Programa Sectorial “Educación y Deporte para una Vida Digna 2007-2013”.
Los retos educativos de la presente administración son los siguientes:
Reto 1. Una administración más eficiente y ordenada del sistema educativo.
Reto 2. Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la reprobación y
deserción de educación secundaria y media superior.
Reto 3. Fortalecimiento de la cobertura en educación media superior.
Reto 4. Consolidación de la educación superior.
Reto 5. Abatir el analfabetismo y disminuir el rezago educativo.
Reto 6. Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de jefes de sector, supervisores,
personal directivo y docentes.
7

Si bien ha habido intentos anteriores, se percibe ahora más claridad tanto en los temas asumidos en la agenda, como en los
mecanismos de organización para su implementación.
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Reto 7. Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de las matemáticas, ciencias e
inglés, desde la educación básica.
Reto 8. Fortalecer la educación en valores.
Los retos se fundan, de acuerdo con los documentos de la política local, en diversos estudios y
consultas ciudadanas, los cuales se concentran en el PED 2030. En el Plan se presenta un diagnóstico
de los principales indicadores educativos de Jalisco.
Es importante subrayar que en esos planes gubernamentales no se hace referencia explícita a la relación
entre los problemas identificados, con cada uno de los retos. Esta relación se constituye de manera
intencionada en este trabajo; a pesar de los riesgos que ello implica. Lo que interesa es identificar
los principales datos y argumentos acerca de las problemáticas y las estrategias que aparecen en los
programas de gobierno, que dan origen a los ocho retos educativos.
Para los propósitos de este estudio, se da por sentada la agenda de gobierno, que de acuerdo con los
documentos señalados, se originan de diversas consultas ciudadanas. Interesa más bien entender
cómo se representan los problemas educativos asumidos en la agenda, cuáles son sus principales
argumentos y qué fuentes de información los fundan.
El PED 2030 está estructurado en ocho capítulos. En el primero se presentan los marcos jurídicos,
metodológicos y normativos para la elaboración de la planeación del desarrollo estatal. En el segundo
se expone la visión estratégica para el desarrollo del estado, al cual titula como “El anhelo de los
jaliscienses”. En los siguiente capítulos presenta los cuatro ejes estratégicos del desarrollo estatal:
1) Empleo y Crecimiento (Cap. 3), 2) Desarrollo Social (Cap. 4), 3) Respeto y Justicia (Cap. 5), 4) Buen
Gobierno (Cap. 6).
El eje estratégico del “Desarrollo social”, está constituido por diez apartados. El quinto es el ámbito
educativo. El resto se refiere a la Demografía, Migración, Marginación y pobreza, Desarrollo humano,
Cultura, Salud, Asistencia social, Desarrollo ambiental y sustentable, Vivienda y servicios básicos y
Cultura física y deporte.
En cada uno de los ejes estratégicos (capítulos) se presenta un diagnóstico, una síntesis de identificación
de problemas, objetivos estratégicos, indicadores y metas de impacto y, finalmente, las estrategias.
Lo interesantes para el diagnóstico educativo es que cobra sentido desde el eje estratégico de Empleo
y Crecimiento, y por supuesto en el ámbito donde se encuentra el sector educativo, es decir, en el de
Desarrollo Social. En esos diagnósticos, el PED 2030 se refiere a indicadores del desarrollo económico
y social del estado, desde una perspectiva global, como para cada una de 12 regiones en que divide
al estado.8
8

Para efectos de planeación el estado está organizado en 12 zonas: 1. Norte, 2. Altos Norte, 3. Altos Sur, 4. Ciénaga, 5. Sureste, 6.
Sur, 7. Sierra de Amula, 8. Costa Sur, 9. Costa Norte, 10. Sierra Occidental, 11. Valles y 12. Centro.
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Ilustración 2. Regiones del estado de Jalisco. PED 2030
En el PED 2030 se señala la existencia de interrelaciones, efecto mutuo, entre la situación social
y económica de cada región, con los procesos y los resultados educativos que ahí acontecen. Las
poblaciones y regiones con menor desarrollo social poseen los indicadores educativos más bajos.
Esta situación de inequidad social y educativa también es advertida en diversos reportes nacionales
por las publicaciones anuales o Panorama Educativo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa9
(INEE) o internacionales como la de López (2006). Se resume en la fórmula de educación rica para los
más favorecidos, y educación de muy baja calidad para los más pobres. Como lo señala López (2006:
179), en las conclusiones de una investigación llevada a cabo en diversos países latinoamericanos.
“… en los hechos, nuestros sistemas educativos reproducen las desigualdades sociales
existentes, y las profundizan” y ello ocurre porque “los ricos reciben una mejor educación
que los pobres. Aquellos que viven en condiciones de extrema pobreza, los excluidos, los
desplazados por la guerra, los niños indígenas de comunidades amenazadas por la crisis de sus
economías de subsistencia parten hacia las escuelas con muchos menos recursos que los que
portan los pertenecientes a los sectores más integrados de la sociedad, y la gran mayoría llegan
a establecimientos precarios, con docentes menos formados, menor equipamiento y escasos
materiales didácticos. Estos niños, por lo general, suelen tener menos días de clases, y pasan
menos horas diarias en la escuela”.

9

Sobre este aspecto pueden consultarse diversos informes del Instituto nacional de Evaluación Educativa (INEE), http://www.inee.
edu.mx.
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Aunque, también se sabe que la relación entre pobreza y bajos resultados educativos no son del
todo lineales, pues existen casos -personas, escuelas o localidades pobres- que contradicen los
predictores de fracaso, debido a factores no del todo explicados, como la resilencia o el esfuerzo,
y las cualidades y capacidades inusitadas de ciertas personas, comunidades o grupos sociales.
Como lo señala Schmelkes (2009), en estos casos, la diferencia la hacen directores y docentes
comprometidos.
También buenas políticas pueden hacer la diferencia, siempre que partan de modelos no
homogeneizantes y del impulso de las fuerzas innovadoras, desde la escuela y la comunidad. Por
ello es importante tanto el ejercicio eficaz de políticas públicas en contextos democráticos, como
una relación fluida y pertinente de la investigación con la toma de decisiones ilustrada.
3.2. Situación socio demográfica estatal
En los instrumentos de la política estatal (PED 2030 y el PSE 2007-2013) se recogen datos
relevantes, que ayudan a comprender las condiciones estructurales en las que se inserta el sector
educativo de Jalisco.
De acuerdo con el PED 2030, Jalisco vive algunos desequilibrios poblacionales y económicos que
conviene destacar, como el hecho de que la creación de empleos se desarrolla más lentamente
que el crecimiento de la población demandante (los pocos empleos generados tienden a ser mal
remunerados). Por lo anterior, existe en Jalisco un rezago de empleos que influye desafortunadamente
en el crecimiento de la pobreza, focalizada sobre todo en las comunidades indígenas, rurales y las
periferias urbanas. Por otro lado, existe una enorme migración de jaliscienses hacia los Estados
Unidos, y de las poblaciones rurales a los principales centros urbanos. Esta migración está
ocasionando no sólo despoblación de esas localidades, sino también de sus escuelas.
A los habitantes de Jalisco, de casi 7 millones de personas, habría que agregar los 1.7 millones
que han migrado al extranjero, principalmente como migrantes a Estados Unidos. El 7.7 % de los
1 457 326 hogares jaliscienses reciben remesas económicas de familiares que laboran en EU. El
6.5% se reportan como hogares con algún migrante, de ellos, el 1.68 % son migrantes de retorno.
Destaca el hecho de que Jalisco es el estado mayor expulsor de migrantes, le sigue Michoacán y
Guanajuato. Reconoce cuáles son los 25 municipios del estado altamente expulsores; en éstos se
sugiere concentrar el esfuerzo de algunas políticas educativas.
Jalisco vive además otro proceso de transición demográfica. Se está modificando la estructura tanto
de la densidad de las poblaciones, como de las edades. Así, por ejemplo, en la zona centro del estado
se concentra el 62% de la población (4 millones), mientras que en la Zona de la Sierra Occidental
apenas el 0.9 % (54,143 personas). También debido al descenso de la mortalidad y el crecimiento de
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las expectativas de vida (de 63.2 años en 1970, a 75.2 en 2007), la base más amplia de la población
está pasando de la infancia hacia grupos con mayores edades. Por eso es predecible que en el
mediano y largo plazo la demanda de educación pase de la educación básica hacia los servicios de
educación media superior y superior.
Señala cierta mejoría estatal con respecto de los indicadores nacionales de pobreza, ya que en 1995
ocupaba el lugar 11º y el 6º en 2005. El PED reitera la relación existente entre pobreza, marginación
e indicadores de inequidad y baja calidad educativa. El analfabetismo y la baja escolaridad es mucho
mayor en los municipios con alto grado de marginación, en el extremo se encuentran las zonas
indígenas. También reitera la necesidad de concentrar políticas y acciones en estas zonas.
El índice de Desarrollo Humano (IDH) está conformado por tres indicadores: el de salud y longevidad
medido a través de los años de esperanza de vida de las personas; el de educación, medido por el
analfabetismo y los grados de escolaridad; y el de ingreso o el Producto Interno Bruto anual per
cápita, anual, calculado en dólares.
El IDH de México es de 0.8031. El de Jalisco es de 0.8056 que ocupa el lugar 13, considerado alto, y
cuarto lugar entre los estados del Occidente del país, después de Aguascalientes, Colima y Querétaro.

Ilustración 3. Mapa de Jalisco. Zonas y grados de marginación. PED 2030
Existen disparidades en el Índice de Desarrollo Humano entre los municipios y localidades dentro
del estado. El 28 % de la población habita en poblaciones pequeñas y dispersas en todo el estado
con bajos IDH, en donde las actividades económicas son mal remuneradas. Esta dispersión de
la población pobre en localidades menores de 1000 habitantes, dificulta la implementación de
políticas y programas orientados a la equidad, incluyendo las educativas.
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La revisión de los datos anteriores permite visualizar la pertinencia y la naturaleza de algunas
políticas educativas, sobre todo las relacionadas con el combate a la pobreza y la marginación,
para mejorar el IDH (equidad) y el ajuste de los servicios educativos en función de la transición
demográfica.
3.3. Indicadores educativos y su relación con los retos
El PED 2030 asume los seis indicadores educativos de calidad propuestos por el Instituto Nacional
de Evaluación Educativa (INEE): 1) Pertinencia o currículo adecuado a la vida del alumno; 2)
Relevancia o currículo adecuado a las necesidades sociales; 3) eficacia interna o acceso: matrícula y
cobertura, y permanencia y egreso en el tiempo previsto (deserción y eficiencia terminal); 4) Eficacia
externa o logro de los aprendizajes. Aprobación y reprobación; 5) Impacto o aprendizajes duraderos
y conversión en comportamientos en valores individuales y sociales; 6) Equidad o logros alcanzados
por todos.
El 30.6% de la población jalisciense es estudiante en alguno de los servicios del sistema educativo
estatal, esto es, 2’071,902 asisten a algunas de los 14,087 centros escolares atendidos por 115,204
docentes.
Los servicios educativos están concentrados sobre todo en educación básica, con el 81.1%, media
superior ofrece el 10.9% y el nivel superior el 8%. La demanda educativa está en aumento, creció el
11% en 7 años; el impacto mayor ocurre sobre todo en el nivel medio superior.
La estructura de los servicios por nivel está distribuida de la siguiente manera:

Escuelas

Alumnos

Docentes

Básica

13,096

1’661,769

73,995

Media superior

725

236,206

22,456

Superior

266

173,987

18,753

Total

14,087

2’071,962

115,204

Tabla 2. Estructura de servicios educativos en Jalisco. Fuente. PED 2030
El promedio de escolaridad de los habitantes de la República Mexicana es de 8.7 años, mientras
que el promedio de los países de la OCDE es de 12 años (nivel de preparatoria). Jalisco en el
2005 alcanzó solo el 8.2%. Por eso enfatiza el PED-2030 que Jalisco no logra siquiera el nivel de
escolaridad promedio de secundaria.
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Conviene señalar que los programas de gobierno (PED 2030 y PSE 2007/2013) no establecen de
manera explícita las relaciones del diagnóstico con cada uno de los retos; sin embargo, esas
relaciones si se construyen en este estudio. Por ejemplo, se puede inferir que el desafío planteado
por el PED 2030 del aumento del promedio de escolaridad de los jaliscienses es un asunto que
puede resolverse en el ámbito de los retos 2 a 5, pues si se mejoran los indicadores de reprobación
y deserción de la educación secundaria y media superior (reto2), si además se consolidan los
servicios de educación media superior y superior (retos 3 y 4), y se atiende el rezago educativo (reto
5) entonces se podrá elevar el promedio de escolaridad de los jaliscienses.
Como ya se señaló atrás, existen enormes disparidades dentro del estado. Por eso los retos,
políticas educativas estatales, tienen un desafío común: la lucha por la equidad. Las localidades
con menor índice de escolaridad son Santa María del Oro con 3.4 años de escolaridad promedio
de su población, Mezquitic tiene el 3.5, Jilotlán de los Dolores el 4.1 y 4.3 tanto Bolaños como
Quitupan. En el PED 2030 se hace énfasis en que “…si Jalisco busca integrarse a los circuitos del
desarrollo global será necesario elevar el grado de escolaridad, atendiendo a su vez, los problemas
de analfabetismo y del rezago existente en el nivel de primaria” (Pág. 129).
El analfabetismo alcanzó el 6.45 % estatal –contra el 9.46 nacional-, sin embargo, el problema
se focaliza en las microrregiones más pobres. Por ejemplo, el analfabetismo alcanza el 23.5 % en
la zona norte (Bolaños, Chimaltitán, Huejiquilla el Alto, Mexquitic y Villa Guerrero), zona Sureste
con el 21.9 % (Santa María del Oro y Quitupan), Costa sur con 19.29 (Cuautitlán de García, y Villa
Purificación) y Sur con 16.9 (Atemajac de Brizuela, Tolimán y Zapotlán de Badillo). En el mismo rango
se sitúa a la periferia de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La atención del analfabetismo le corresponde al reto 5 (abatir el rezago en el estado). En este
sentido se apunta que en el Estado, durante el periodo 2000-2005, la población en rezago educativo
disminuyó 6.4% al pasar de 2´186.630 a 2´019,248 personas. El rezago educativo existente en 2005,
era de 45% de la población de 15 años y más, de las cuales el 5.5% estaban en condición de
analfabetismo, 15.3% sin educación primaria y 24.1% sin educación secundaria.
Entre 2001 y 2006, la atención al rezago educativo en el Estado creció 188%, al pasar la atención
de 33,871 a 97,551 personas. El número de personas mayores de 15 años que se han alfabetizado,
terminado su primaria o secundaria, se incrementó de 25,002 a 41,866 educados, es equivalente al
67%.
Por desgracia, el rezago educativo de las regiones Costa Norte y Centro 1, se ubica por debajo de la
media estatal. Los municipios con el mayor porcentaje de personas que saben leer son Guadalajara,
Tonalá, Zapopan, Tlaquepaque y Puerto Vallarta, que superan el 95%.
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Con respecto a la cobertura en educación básica señala que si bien la primaria alcanzó el 100% en
la zona centro del estado, en otras cuatro, fluctúa entre el 75 y el 86%. El problema de cobertura
lo focaliza en secundaria cuyos datos fluctúan del 93.9 en la zona centro, al 85% en la zona tres
(altos sur); es preocupante que en 72 municipios del estado la cobertura promedio esté por debajo
del estatal.
También pone el acento en la cobertura del nivel medio superior, pues está por debajo de la media
nacional, aunque es obligatoria en el estado de acuerdo con la Ley Estatal de Educación. Vuelve a
aparecer la zona norte como la de menor índice, con el 74.35 %. Se debe recordar que este problema
le corresponde al reto 3 Fortalecimiento de la cobertura en educación media superior.
Los problemas de deserción, eficiencia terminal y de reprobación son más graves sobre todo en
secundaria y media superior, de ahí la necesidad del reto 2, pues la secundaria avanzó en deserción
apenas del 11 al 9.3% del ciclo 2000-2001 al 2005-2006, y media superior, sólo del 19 al 15.7%.
Contrasta con los indicadores de deserción del nivel de primaria con el 1.1% y el superior con el
0.7%. La deserción en secundaria es más aguda en las regiones norte (9.39%), Altos norte (10.17%),
Altos sur (9.53%), Ciénega (10.98) y Centro (9.76).
Con relación a la eficiencia terminal, el nivel de secundaria avanzó del 69.6% al 74.2% en los mismos
ciclos señalados (2000/2001 al 2005/2006). Aunque se encuentran por debajo de ese rango, las
regiones Norte, Altos norte, Altos sur, Ciénega, Sureste y Costa norte. Los casos más desfavorables
se localizan en Atemajac de Brizuela (55.56%) y Atoyac (59.85%), le siguen 20 municipios con rangos
del 60 al 69% y 25 municipios entre el 70 y el 74%. Estos son datos se relacionan con el reto 2.
Para el ciclo 2004-2005, en comparación con otros estados, Jalisco ocupaba los lugares 28 en eficiencia
terminal, reprobación y deserción total, y el 23 en absorción. El nivel medio superior empeoró, pues
pasó del 60% al 57.9%; en contraste con el caso de primaria, que pasó del 86.9 al 90.4% en el mismo
periodo. (Problemáticas de los retos 2 y 3).
Lo mismo ocurre con respecto de la reprobación, pues aunque se reportan algunas mejoras, por
ejemplo, la secundaria mejoró al pasar del 27.3% al 22.8%; lo mismo que media superior, del 24
al 15.5%; sin embargo el conjunto de sus indicadores siguen siendo significativamente altos, en
comparación con los otros niveles educativos. (Reto 2).
Entre los desafíos que enfrenta el nivel de educación media superior, además de la cobertura (que
por ley es obligatoria), se encuentran tanto el mejoramiento de la calidad, como de la eficiencia
interna. Estas problemáticas son expresadas en los índices de absorción que disminuyó apenas
0.97 puntos porcentuales, al pasar de 88.93% en el 2000, al 87.96% en el 2006 (reto 3).
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Conviene advertir que el reto 3 se refiere sólo a la mejora de la cobertura; mientras que la Reforma
Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), pretende la mejora de la calidad, pertinencia,
equidad y cobertura del bachillerato. Esta reforma es impulsada por la SEP, con el aval del Consejo
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), y el apoyo de la ANUIES.
La RIEMS proyecta la creación del Sistema Nacional del Bachillerato, mediante la articulación de
las instituciones, como respuesta a la inmensa diversidad de modalidades y de diseños curriculares,
que se suma a otros problemas, como el acceso al nivel superior, la competencia de sus egresados
por las mismas carreras, y ya como profesionistas, al desempleo por la baja oferta del mercado
laboral. Estas problemáticas inciden negativamente en la eficiencia del nivel.
La reforma incluye además un diseño curricular por competencias; conformado por competencias
genéricas, disciplinares y profesionales. Las genéricas incluyen 11 específicas que definen el perfil
de egreso y son transversales para todo el sistema nacional de bachillerato.
La absorción se refiere al porcentaje de alumnos que ingresan al nivel medio superior con respecto
del total de los egresados de secundaria. Se relaciona tanto con la oferta de espacios educativos,
que suelen ser insuficientes fuera de las grandes metrópolis, y con la demanda, o el interés de
los estudiantes por ingresar al bachillerato. Como era de esperarse los problemas de absorción el
nivel medio superior se concentran en las regiones Norte, Altos norte, Altos sur, Sureste, Sierra
de Amula, Sierra occidental y Centro 2, los cuales registraron porcentajes por debajo de la media
estatal. Por el contrario las regiones Sur, Costa norte, Valles y Centro presentaron niveles por arriba
de la media estatal. Esta problemática corresponde al reto 3.
Los problemas de deserción y reprobación del nivel medio superior (reto 2), apunta los siguientes
datos: las regiones con más problemas por arriba de la media estatal son Norte, Altos Norte,
Ciénega, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Norte y Centro 2; mientras que las regiones Altos Sur,
Sureste, Sierra Occidental, Valles y Centro 1 están por debajo de la media estatal.
Sobre la reprobación, las regiones Norte, Altos Sur, Ciénega, Sierra de Amula, Costa Sur, Sierra
Occidental, Valles, Centro 2, Centro 1 muestran valores por debajo de la media estatal, mientras
que la región Altos Norte, Sureste, Sur, Costa Norte exhiben cifras por encima de la media estatal.
En relación a la eficiencia terminal, las regiones Norte, Altos norte, Altos sur, Ciénega, Sureste,
Sur, Sierra de Amula, Sierra occidental, Valles y centro 2 registran porcentajes por arriba de la
media estatal; al contrario de las regiones Costa sur y norte y Centro 1.
En comparación con el resto de los estados, en el ciclo 2004-2005 Jalisco ocupaba el lugar 12 en
deserción, el 17 de eficiencia terminal y presentaba el menor índice de reprobación.
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Con respecto del reto 4, o la consolidación de la educación superior, se apuntan los siguientes datos.
En el ciclo 2006-2007, se atendió a 173,987 estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado. Sin
embargo a pesar de la gran diversidad de opciones profesionales que ofrece la educación superior,
la distribución de la matrícula por carrera, indica la persistencia de pautas de elección profesional
orientadas hacia las carreras tradicionalmente demandadas, como contaduría, derecho, medicina,
arquitectura, odontología y psicología.
En ese sentido afirma que prevalecen desajustes entre el nivel superior educativo con el productivo.
Los sectores con mayor demanda de trabajadores calificados (técnicos y profesionales) son los de
productos químicos, comercio, las empresas productoras de maquinaria y equipo, de productos
eléctricos y electrónicos, de hule, plásticos y metálicos, así como la industria alimenticia.
Advierte que el desarrollo demográfico ha transformado las necesidades de la demanda de servicios
educativos, de tal manera que la mayor solicitud está pasando de la educación básica, hacia la
educación secundaria y media superior. Por otro lado, los egresados de educación normal, enfrentan
un mercado laboral saturado que ofrece pocas expectativas para su incorporación profesional. Esos
desajustes plantean la necesidad de generar dispositivos que equilibren la oferta y la demanda, en
todos los servicios del nivel superior. Se trata de problemáticas para el reto 4.
Con respecto al reto 6, el PED 2030 refiere la existencia de un sistema estatal de formación
desarticulado. Reconoce que existe un número importante de instituciones orientadas a la
actualización y capacitación de docentes, de manera desvinculada en su organización, y con programas
y acciones repetidas y sin comunicación entre sí. Subsiste una amplia diversidad de problemas,
entre los que destacan: personal con alta preparación académica e instalaciones educativas
desaprovechados; bajo nivel de competencias profesionales de los maestros en servicio; escasa
aplicación en el aula de los enfoques y propósitos establecidos en los planes y programas de estudio;
limitadas posibilidades de acceso a programas de actualización para los profesores provenientes de
comunidades marginadas; escasa formación de los docentes que atienden educación inicial, física,
para adultos y para el trabajo; ausencia de un esquema de profesionalización; no existen opciones de
formación profesional en procesos y ambientes educativos distintos a los regulares, como educación
a distancia o educación de adultos. Lo anterior puede explicar, por ejemplo, que sólo hayan acreditado
el 42.5% de los docentes de primaria y el 34.7% de secundaria, inscritos en los Cursos Nacionales de
Actualización, en 2006 (PSE 2007/2013: 58).
Se requiere concretar acciones que permitan integrar el sistema estatal de formación, actualización,
capacitación y superación profesional de docentes; equilibrar la oferta y demanda de docentes,
orientando la formación inicial hacia nuevas necesidades; y profesionalizar la tarea educativa en
todos sus ámbitos.
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Uno de los problemas adicionales a la educación normal reside en el hecho de que tanto los nuevos
programas de estudio, como las reformas de la educación normal, se ven afectados por los procesos
de reforma de la educación básica. Con relación a la formación de profesionales en educación, los
documentos de gobierno señalan que cuentan “adicionalmente” con la Universidad Pedagógica
Nacional que opera con cinco unidades en el Estado, pero no aclaran más, es decir, qué tareas,
funciones o desafíos frente a los retos educativos, o el reto 6, es decir, en torno a “Institucionalizar
la formación, capacitación y actualización de supervisores, personal directivos y docentes”. Esta
indefinición de la relación de la UPN en Jalisco con respecto a las políticas y al sistema educativo es
un asunto pendiente en la agenda educativa estatal.
3.4. Una nueva organización del sistema educativo estatal
Con respecto al reto 1, Una administración más eficiente y ordenada del sistema educativo, tanto
el PED 2030 como el PSE 2007/2013 demandan reorganizar al sistema educativo, colocando a la
escuela como base del gobierno, organización, funcionamiento, gestión y política educativa estatal.
Señala que, en virtud del tamaño y complejidad del sistema educativo, la diversidad de las regiones
y contextos geográficos y el alto grado de centralismo, es necesario emprender acciones en materia
de desconcentración de facultades a las escuelas.
La problemática demanda creatividad, nuevas propuestas para el tratamiento de los problemas
escolares, para la atención de las necesidades emanadas desde los actores escolares, así como de
nuevos marcos normativos, actualizados a las nuevas realidades educativas y sociales, con especial
énfasis en materia de rendición de cuentas y participación social.
El problema no reside sólo en los lineamientos administrativos y normativos generales para la
organización y funcionamiento del sistema educativo, sino que también reconoce que no se cuentan
con las herramientas técnicas y operativas adecuadas y suficientes para su operación.
Para ser congruentes con el nuevo modelo de gestión y de administración escolar es necesario no
sólo una normatividad orientada a la operación del sistema educativo, también implica modificar
la forma de considerar la asignación, ejercicio y comprobación de los recursos, los términos de
contratación y permanencia de los recursos humanos. Por todo ello es menester transformar la
concepción de la administración pública de la educación.
Argumenta que es necesario que los cambios lleguen al ámbito escolar, otorgándoles un mayor
poder de decisión, para traducir, desde sus propias circunstancias la normatividad general. Ello
implica que el equipo docente y directivo tenga competencias para definir proyectos educativos
propios, dentro del marco de las políticas y prioridades estatales, pero además se debe fortalecer la
vinculación de la escuela con la comunidad.
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Por otro lado, es verdad que las nuevas tendencias internacionales en gestión escolar aportan
nuevos senderos para una nueva administración de la educación pública. Nuevos modelos de
gestión, basados en los procesos de reorganización de las escuelas, orientados al logro de una
mejor educación, con mayor participación de los padres de familia, y una conciencia clara de la
rendición de cuentas (Schmelkes 2009; Alvariño, 2000; Elizondo, 2003; Gather, 2004).
Las escuelas requieren ser apoyadas para robustecer su autogestión. A pesar que se ha enunciado
de modo reiterado, sin embargo no se ha concretado por varios factores, entre otros, porque la línea
de la responsabilidad que va de la administración central a la escuela se encuentra desarticulada,
pues la función de la supervisión se ha abandonado desde hace varios años, centrándose en los
aspectos administrativos principalmente, y poco en lo pedagógico.
Es importante mejorar la autogestión de las escuelas, y en este proceso la supervisión tiene a
su cargo funciones muy importantes como la asesoría académica y administrativa a favor de los
principales actores escolares (directores, docentes y personal de apoyo), la distribución de escuelas
(re-zonificación) y la gestión en materia de infraestructura y equipamiento escolar, entre otras.
Con relación al presupuesto, se señala que el financiamiento educativo lo componen dos grandes
rubros, el gasto público (federal, estatal y municipal) y el privado (recursos que destinan los
particulares). Sin embargo su aumento no ha sido gradual y sostenido, sino que ha estado sujeto
a los vaivenes de la economía; por desgracia los incrementos no han alcanzado a cubrir todas las
necesidades. Lo anterior trae como consecuencia dificultades en la planeación y en el desarrollo
adecuado de programas, planes y objetivos, por lo que anualmente se genera incertidumbre en las
distintas áreas de la Secretaría.
Si bien algunos países que en el pasado han invertido importantes recursos en su educación, hoy
cuentan con economías más estables; el sistema educativo en la entidad no ha logrado establecer
los mecanismos financieros, de organización, gestión y administración del sistema que le permitan
enfrentar las distintas problemáticas que habrían de llevarlo a cumplir con eficacia y eficiencia la
labor social asignada.
En ese sentido, el PED 2030 pone énfasis en la disminución del financiamiento educativo en las
últimas décadas, lo cual explica, en parte, el descenso en algunos de los indicadores educativos
estatales, señalados atrás. El sector educativo en 1994 contaba con el 2.36 % del PIB estatal, el cual
ascendió a 3.57 en el 2000 y a 3.73 en el ciclo 2006-2007, sin embargo el porcentaje del presupuesto
estatal destinado a educación bajó del 49.1% al 40.8% en el 2006. De la misma manera que las
aportaciones federales en el presupuesto ejercido en el estado, bajó del 59% en 2001 al 41% para
el 2006.
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En 2006 al sector educativo se le asignaron 40.8% del presupuesto total del Gobierno del Estado;
esta proporción equivale a $20,592´403,872; 54.95% mayor al presupuesto de 2001. De este total,
el 71.8% se destinó al gasto directo de la SEJ, mientras que $5,799’056,066 (28.2%) se aplicaron
a los organismos sectorizados de la SEJ. Es importante tomar en cuenta las limitadas condiciones
para el financiamiento educativo, pues deja poco espacio de maniobra para el diseño/operación de
políticas estatales.
Otro aspecto relevante de la organización del sistema (reto 1) se refiere a la participación social en
educación. Reconoce que en nuestro país existe una cultura de apatía y poca participación social en
general, y específicamente en temas educativos. A pesar de ello, el gobierno estatal ha adoptado
las tendencias internacionales en la materia, creando instancias, leyes y reglamentos, como los
Consejos de Participación Social en la Educación. El Consejo Estatal se instauró en Jalisco desde
el año 2002, sin embargo ha tenido un funcionamiento muy discreto, lo mismo que los Consejos
Municipales que han funcionado irregularmente, en las 124 municipalidades del Estado o en los
8,665 Consejos Escolares instalados en el 2006.
Metas e indicadores
En el PED 2030 se enuncian algunas metas relacionadas con los indicadores señalados atrás.
Destaca la disminución del 50 % del rezago (reto 5), el aumento de la escolaridad de los jaliscienses
(retos 2 a 5), mejorar la posición que ocupa el estado respecto de los otros estados del país en los
exámenes de aprendizaje de PISA (reto 7), mejorar la eficiencia terminal de la secundaria y del
bachillerato (reto 2), y finalmente el aumento del gasto público por alumno y con respecto al
Producto Interno Bruto (reto 1).
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7

Tabla 3. Metas indicadores. PED 2030
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Síntesis. Lo destacado de este capítulo es reconocer en primer lugar la decisión gubernamental
de asumir ocho políticas, denominados retos educativos; en segundo lugar, que los diagnósticos
e ideales educativos no se relacionan directamente con cada uno de los ocho retos, pero que sin
embargo es posible establecer algunas relaciones con cada uno.
Lo que más se destaca de los diagnósticos es la existencia de desequilibrios e inequidades sociales
y educativas en las distintas regiones del estado. Corrobora la fórmula de mala educación para los
pobres, y educación rica para los más que más tienen. Al mismo tiempo enfatiza que los problemas
educativos se concentran en la educación secundaria, media superior (reto 2) y en la educación
de adultos (reto 5); pero también en las localidades más pobres, con menos índices de desarrollo
humano, que además poseen pocos empleos y mal remunerados.
Para resolver las problemáticas educativas estatales, se insiste en promover políticas y programas
en las regiones o zonas donde se concentran los bajos indicadores. La atención a la inequidad debe
constituirse en política transversal. También se insiste en la reorganización del sistema educativo
(reto 1), en el sentido de otorgar más facultades y fortalecer la autogestión escolar.
Como puede observarse en este repaso, los retos parten de un diagnóstico general y de algunas
estrategias formuladas en los programas de gobierno. No se distingue qué información le toca a
cada reto. En algunos retos su formulación es ambigua, como el reto 8 “fortalecer la educación en
valores”, o el 6 “Institucionalizar la formación…”; en otros sólo se parte de la manifestación del
problema, como el reto 2 “Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la
reprobación y deserción de educación secundaria y media superior”, sin problematizar las posibles
razones, pero menos en el planteamiento de soluciones.
En resumen, se plantean los desafíos que deben ser resueltos, pero no se enuncian cómo habrán de
ser resueltos. Ese es el contexto de la tarea que habrán de enfrentar los Equipos de los Retos. Lo
que sí está claro, como se plantea al final, es que la Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con muy
pocos recursos para hacerse cargo de los graves problemas educativos del estado.
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4

LOS EQUIPOS
DE LOS RETOS
En este capítulo se dan a conocer los productos del análisis de las relatorías y los documentos
de trabajo producidos por los equipos de los retos. Primero se expone cómo se conformaron
los equipos, y posteriormente los procesos seguidos en cada uno de los equipos, tanto en su
proceso de integración, como en las principales tareas desarrolladas; principalmente cómo
conceptualizan al reto, sus diagnósticos, los objetivos que se proponen y cómo conciben y
diseñan sus estrategias para alcanzar los objetivos. En cada caso se exponen los principales
avances, perspectivas y algunas recomendaciones que pueden contribuir a mejorar la
vinculación y la colaboración entre los retos, como los cursos de acción o los procesos de
implementación.
La decisión de conformar equipos interinstitucionales para cada reto, fue tomada por
el Secretario de Educación, pero fue conducida por el Coordinador General, con el apoyo
operativo de la Coordinación de Planeación y Evaluación de la Secretaría.
4.1. Conformación de los equipos
El propósito central de este apartado consiste en describir cómo se conformaron los Equipos de
Retos. Como se planteó al inicio, estos fueron constituidos para generar y proponer estrategias
de corto plazo y mediano plazo para la solución de los problemas asumidos en la agenda, esto es,
en el PED 2030 y en el PSE 2007-2013. En los términos de la teoría sobre las políticas, los ER se
constituyen en un dispositivo para culminar la formulación e iniciar la implementación de políticas
educativas en el estado.
Para la generación de propuestas cada equipo debería de tomar como primera referencia a los
instrumentos de política de la planeación estatal, así como a los Programas Operativos Anuales
(POA) de la SEJ. Los instrumentos a los que nos referimos son:
•
•
•
•

Plan Estatal de Desarrollo 2030
Programa Sectorial de Educación 2007 - 2012 (Federal)
Programa Estatal de Educación y Deporte para una Vida Digna 2007-2013
Plan Institucional de la SEJ 2007 - 2013
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Ilustración 4. Retos y equipos de reto, desde los programas de gobierno (elaboración propia).
Las encomiendas que se planteó a los ER, por parte de la Coordinación General y de la Coordinación
de Planeación de la SEJ, consistieron en las siguientes actividades:
1.
2.
3.

Acciones preventivas y correctivas para su implementación en este mismo ejercicio
presupuestal (corto plazo).
Acciones de mejora a implementar en el mediano plazo.
Propuestas para la modificación de los proyectos y procesos vigentes y para la generación de
nuevos proyectos (Coordinación de Planeación, 2008).

En cada equipo se nombró a un responsable o líder que recayó en uno de los coordinadores de la
SEJ (Básica, Media Superior y Superior, Formación de Docentes, Administración y Asesores). Cada
equipo se conformó además por enlaces de otras coordinaciones o direcciones generales de la SEJ,
y que tienen alguna responsabilidad o participación en la problemática y solución de los retos. Tanto
la Coordinación General, como la Coordinación de Planeación tienen enlaces en todos los ER.
En la tabla siguiente se presenta la estructura de los equipos, liderazgos, suplentes y participantes.
Como se puede constatar, en los equipos están representados los mandos superiores y medios de la
SEJ. En la tabla de los equipos se aprecia la participación de 30 directores generales o directores y
34 enlaces de las coordinaciones y sus direcciones.
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Retos e integrantes de los equipos
Reto

Enunciado del reto

Líder y suplente

Integrantes

1

Una administración más eficiente y
ordenada del sistema educativo.

Coordinador de Administración y su
asistente personal

Cinco representantes de la coord. de
administración
Seis enlaces de las coordinaciones y del
despacho del Secretario

2a

Mejoramiento de los indicadores
educativos, con especial interés en la
reprobación y deserción de educación
secundaria

Coordinador de educación básica
y Director General de Programas
Estratégicos

Cuatro directores de la coordinación de
educación básica
Cinco enlaces de otras coordinaciones

Reto 2b
y3

Mejoramiento de los indicadores
educativos, con especial interés en la
reprobación y deserción de educación
media superior y fortalecimiento de la
cobertura en educación media superior.

Director General de Educación Media
Superior y su asistente

Dos directores de área de la DGEMS,
cuatro enlaces de los Órganos públicos
Descentralizados.
Cinco enlaces de otras coordinaciones de la SEJ

Reto 4

Consolidación de la educación superior.

Director General de Educación Superior
y Director de Institutos Tecnológicos
Superiores

Siete directores de las áreas de la DGES
Directora de posgrado
Un representante de la Coordinación General

Reto 5

Abatir el analfabetismo y disminuir el
rezago educativo.

Coordinador de asesores y asistente
personal

Los directores admvos. del IEEA y de la DGEP
Representantes de 3 coordinaciones
Tres asesores de la misma coordinación

Reto 6

Institucionalizar la formación,
capacitación y actualización de jefes de
sector, supervisores, personal directivo
y docentes.

Coordinador de formación y asistente
personal del CF

Los tres Directores Grales. de CF
Dos directores de programas
Siete enlaces de otras coordinaciones o áreas

Reto
7a

Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto
por el aprendizaje de las matemáticas,
ciencias e inglés en educación básica.

Coordinadora de Educación Básica
y Director de Programas de Apoyo
Académico

Cinco directores de educación básica
Cinco enlaces de las coordinaciones de la SEJ

Reto
7b

Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto
por el aprendizaje de las matemáticas,
ciencias e inglés en educación media
superior y superior

Coordinador de EMSSyT y asistente
personal

Seis enlaces de CEMSSyT
Cinco enlaces de otras dependencias

Reto 8

Fortalecer la educación en valores.

Coordinador de Formación y asistente Tres directores
personal del CF
Cinco enlaces de otras coordinaciones y del
despacho del Secretario.

Tabla 4. Retos e integrantes de los equipos (elaboración propia).
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Aunque se refieren ocho retos, finalmente se conformaron nueve equipos, en virtud de que para la
atención de los retos de educación se conformaron dos equipos: el 2a responsable de atender el
“Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la reprobación y deserción
de educación secundaria” y el 7a “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de
las matemáticas, ciencias e inglés en educación básica”. Los retos de la educación media superior
fueron integrados en uno sólo, que se representa en el enunciado “Mejoramiento de los indicadores
educativos, con especial interés en la reprobación y deserción de educación media superior y
fortalecimiento de la cobertura en educación media superior” (Retos 2b y 3).
Por otro lado el reto 7 que trata de “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje
de las matemáticas, ciencias e inglés, desde la educación básica, hasta la educación superior”,
fue dividido en dos: el 7a responsable de educación básica, y el 7b de educación media superior y
superior.
Se puede observar que en los equipos se integran funcionarios o asesores de la coordinación
responsable del reto, así como por los Directores o enlaces de las otras coordinaciones que tienen
alguna responsabilidad para el cumplimiento de las tareas derivadas del reto.

Existen diferencias importantes en la conformación de los equipos. Algunos fueron integrados sólo
por autoridades (coordinadores y directores generales) como ocurrió en los equipos de los retos 4
y 6; en otros equipos participaron directivos además de enlaces de las dependencias participantes,
como los equipos de los retos 2a, 2b y 3, 7a y 8; y, finalmente, otros fueron atendidos sólo por los
enlaces de las áreas representadas, como los equipos de los retos 1, 5 y 7b. Como se verá más
adelante, a mayor presencia de directores la integración y el trabajo fue más complicado; mientras
que los equipos conformados por enlaces se integraron y desarrollaron mejor las tareas.
La conducción de los equipos fue distribuida entre las coordinaciones o áreas administrativas del
primer nivel de gobierno, de acuerdo con el organigrama que se presenta abajo. La Coordinación de
Administración se hizo cargo del reto 1, la de Educación Básica, los retos 2a y 7a, Educación Media
Superior, retos 2b y 3; educación superior, reto 4; Asesores, reto 5; Formación docente, los retos 6 y
8 y la Coordinación de Educación Media Superior y Superior, del reto 7b.
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Ilustración 5. Organigrama de la SEJ. Plan Institucional de la SEJ 2007-2013
Cada equipo fue integrado por entre 10 y 14 personas. En total participaron 104 elementos
aproximadamente. Llevaron a cabo dos reuniones por mes, desde finales de 2008 y todo el 2009 (que
es el corte temporal de este estudio); cada quince días eran acompañados por un grupo de consultores
“Pulsares”, quienes coordinaban las actividades orientadas al desarrollo de competencias para la
colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo.
Los equipos trabajan de manera colegiada. Es moderado por uno de los coordinadores de la
Secretaría (funcionarios del primer nivel del aparato de gobierno educativo estatal). El coordinador
responsable de cada reto se apoya en un “suplente”, quien además de reemplazarlo cuando falta,
elabora las relatorías y hace el seguimiento de los acuerdos.
Como se señaló atrás, las máximas autoridades de la SEJ pretendían que mediante el trabajo
colegiado, los ER generaran propuestas de acciones preventivas y correctivas a corto plazo, de
estrategias y acciones de mejora a mediano plazo; modificaciones a los proyectos y procesos
vigentes, y/o de generación de nuevos proyectos o procesos. Todos ellos encaminados al logro
de los objetivos o a la resolución de la problemática detectada en torno a los Retos Educativos
(Coordinación de Planeación, 2009).
Los integrantes de los ER han opinado de manera reiterada que esta forma de trabajar, más horizontal
con los “jefes” facilitó la comunicación directa y los acuerdos para visualizar estrategias exitosas,
pero que demandan necesariamente la colaboración.
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Los ER son comunidades de consulta o de opinión. Su tarea fundamental consiste en elaborar
propuestas alrededor de la identificación y acotamiento de los problemas, el diseño de objetivos,
estrategias, cursos de acción e indicadores para el monitoreo de las metas previstas.
Las propuestas son comunicadas a las unidades responsables de la implementación de los
Programas Operativos Anuales, no son los responsables de su implementación. Estos acotamientos
a las funciones fueron explicitadas en algunas reuniones tanto por los asesores del grupo pulsares
como por los suplentes de algunos de los retos.
Este acotamiento a los límites de las potestades de los ER, de acuerdo con el mandato original,
puede limitar el impacto de lo que se diseñe. Los ER solo opinan y aconsejan. El debilitamiento en
la operación de lo que se acuerde, puede ocurrir también porque, como se observó atrás, una parte
importante de los integrantes no son los titulares de las áreas, sino sus enlaces.
Una de actividades de integración de los trabajos de cada uno de los equipos, se realizó en el mes
de mayo de 2009. En esa reunión cada equipo expuso los avances logrados hasta ese entonces.
Asistieron todos los integrantes de los ER. La guía para la exposición de los temas fue sugerida por
la Coordinación de Planeación:
1.
2.
3.
4.
5.

Avances por Reto
Propuestas de mejora concertadas en los equipos de trabajo
Problemática por atender
Priorización de la problemática por atender
Estrategias generales de atención de la problemática para el 2010

El énfasis de las presentaciones se concentró en las problemáticas, las estrategias y las acciones
que se sugiere a cada área responsable, para su incorporación a los Programas Operativos Anuales,
aplicables para el 2010.
4.2. Los equipos de los retos. Avances y perspectivas
En adelante se exponen los avances de cada uno de los equipos de los retos. Cada uno contiene tres
apartados. Primero se repasan brevemente los principales enunciados de la política, señalados en
los programas de gobierno (el Plan Estatal de Desarrollo 2030 y el Programa Sectorial “Educación
y Deporte para una Vida Digna 2007-2013”), luego se dan a conocer los procesos seguidos en los
equipos para la construcción de las tareas, esto es, el análisis o diseño de estrategias para el logro
de cada reto. Al final se plantean algunas reflexiones generales del proceso de trabajo, los logros y
las dificultades observadas.
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Como se señaló atrás, en los programas de gobierno se enuncian los retos de manera global, luego
de dar cuenta de los antecedentes y el diagnóstico general del estado que guarda la educación
en Jalisco. Por esa razón debe entenderse que los enunciados de política fueron extraídos de los
programas de gobierno (PED 2030 y PSE 2007-2013).
ER 1. Una Administración más eficiente y ordenada del Sistema Educativo10
Antecedentes en el PSE 2007-2013
Para el Programa Sectorial de Educación 2007-2013, el propósito de tener una administración eficiente
y ordenada está dirigido para que la escuela se constituya en la base del gobierno, organización,
funcionamiento, gestión y de las políticas educativas estatales. Hace un llamado a transformar la
concepción de la administración pública de la educación, con el énfasis en la autogestión escolar.
Por todo eso, este reto, por su dimensión y trascendencia es el más ambicioso.
Para colocar a la escuela en el centro de la gestión del sistema y de las políticas educativas en
la entidad, reconoce la necesidad de emprender acciones en materia de desconcentración de
facultades a favor de las escuelas, y a pesar del tamaño y complejidad del sistema educativo, la
diversidad de las regiones y contextos geográficos y el alto grado de centralismo.
Destaca que las líneas de responsabilidad de la administración central a la escuela se encuentran
desarticuladas, pues la supervisión se ha centrado principalmente en los aspectos administrativos
y poco en lo pedagógico. Por ello propone restablecer las funciones de la supervisión en función
de la autogestión escolar, como la asesoría académica y administrativa, y la gestión en materia de
infraestructura y equipamiento escolar.
También inquiere la necesidad de replantear y actualizar los dispositivos de gestión y de la
normatividad de la Secretaría, actualizado a las nuevas realidades educativas y sociales, con un
especial énfasis en materia de rendición de cuentas y participación social.

10

En las reuniones de los nueve equipos de los retos participó un enlace del CIIE, y en todos ellos el Secretario Técnico de ese consejo,
autor de esta obra. Ambos recuperaron datos, en algunos casos se le ayudó al enlace al análisis y elaboración de los reportes que
a continuación se presentan. Cuando ocurrió esto, aparece el compañero enlace como autor del apartado, de lo contrario solo se
menciona su nombre a pie de página. El enlace del CIIE y quién aportó los datos para la elaboración del reporte del reto 1 fue la
maestra Miroslava Peña Carrillo.
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Demanda encontrar respuestas prácticas y concretas para que exista una congruencia clara, directa
y equilibrada entre una normatividad actualizada, la estructura organizacional, la administración
y los resultados que ofrecen las instituciones educativas. Para ser congruentes con este nuevo
modelo de gestión y de administración centrada en la escuela se requiere modificar los dispositivos
de asignación, ejercicio y comprobación de los recursos, así como de los términos de contratación y
permanencia de los recursos humanos.
Para que la escuela modifique las formas de operación y organización tradicional, en el contexto
actual centralista, también se requiere fortalecer las competencias del equipo docente y directivo
para el diseño e implementación de proyectos educativos escolares propios, así como para la
promoción de la participación de los colectivos docentes y la comunidad de padres de familia, dentro
del marco de las políticas y prioridades estatales. La participación de los padres de familia debe ser
más activa, en todos los ámbitos.
Con el propósito de alcanzar los propósitos anteriores se plantean cuatro ejes estratégicos de
cambio 1) Transformar el sistema educativo de Jalisco a través de una administración más eficiente,
participativa y desconcentrada, 2) Promover la reforma de los marcos normativos de la educación,
3) Fortalecer la orientación integral de la evaluación del sistema educativo como un medio para
la mejora continua en todos sus ámbitos y 4) Crear condiciones para una efectiva comunicación,
transparencia y rendición de cuentas.
Con respecto del eje Transformar el sistema educativo de Jalisco a través de una administración
más eficiente, participativa y desconcentrada se trataría de consolidar las funciones, estructura
e infraestructura de las Delegaciones Regionales; fortalecer el uso de la tecnología informática
y de telecomunicaciones en la gestión y el desempeño administrativo; documentar los procesos
administrativos y de gestión para agilizar la toma de decisiones; fortalecer la formación de
competencias directivas y operativas en las áreas académicas y administrativas del sistema
educativo; reformular los criterios de contratación de personal académico con base en perfiles
y ajustar el otorgamiento de plazas y estímulos al cumplimiento de dichos perfiles; gestionar un
presupuesto creciente, fundamentado en mayores aportaciones de los gobiernos estatal y federal y
en la obtención de recursos de fuentes alternativas.
Con respecto del eje Promover la reforma de los marcos normativos de la educación pretende
implementar estrategias, como la revisión de la normatividad educativa estatal para la modificación,
reformulación o formulación de los contenidos que no se ajusten a los requerimientos.
Para el cumplimiento del eje Fortalecer la orientación integral de la evaluación del sistema educativo
como un medio para la mejora continua en todos sus ámbitos propone coordinar las acciones de
evaluación institucional, de programas, del desempeño, de factores asociados al rendimiento escolar
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y del impacto social de la educación; difundir de manera oportuna los resultados de las evaluaciones,
a través de reportes, de la página WEB y del Catálogo Estatal de Indicadores Educativos.
En el eje Crear condiciones para una efectiva comunicación, transparencia y rendición de cuentas se
propone instrumentar un sistema ágil para la rendición de cuentas, tanto del ejercicio pedagógico
como de la administración de los servicios educativos, en todos los tipos y niveles educativos.
Los avances del equipo del reto 1
El equipo del reto 1 está conformado por el Coordinador de Administración y responsable y líder del
reto. Le suple un asistente personal y participan otros cuatro asesores de la misma coordinación. Los
otros integrantes son cinco enlaces de las coordinaciones de Planeación, General, Básica, Servicios
regionales y de Formación; así como un representante del despacho del Secretario.
Conviene llamar la atención que en este equipo no haya directores de la misma o de otras coordinaciones,
sino enlaces, muchos de ellos personal administrativo u operadores de las coordinaciones. Se
considera que esta circunstancia influirá en la implementación de los acuerdos, porque los enlaces
no tienen facultades de decisión. Una consecuencia probable es que una parte importante de los ricos
planteamientos del equipo solo queden en el plano de la opinión.
La misión que se propuso el equipo del reto fue mejorar el orden y la eficacia, mediante la reingeniería
de los procesos en el interior de las oficinas administrativas y los centros escolares para mejorar los
servicios demandados por la comunidad educativa.
Tanto en las reuniones de trabajo, como en el informe del equipo (abril/mayo de 2009) se abordó el
parteaguas que significó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, pues
por un lado aumentó e hizo más complejas las problemáticas de la administración y gestión del
sistema educativo estatal, pero por el otro la descentralización quedó inconclusa, y muchos de los
problemas actuales tienen su origen en esos acontecimientos.
Para atajar los desafíos planteados al equipo, de revisar y en su caso diseñar nuevas estrategias, en
el equipo se diseñó una metodología compuesta por las siguientes fases: 1. Identificar problemas,
2. Clasificar por ámbitos, 3. Jerarquizar y priorizar, 4. Elaboración de objetivos y estrategias, 5.
Presentación del proyecto a las coordinaciones y Directores Generales (al mismo tiempo que llevan
a cabo el alineamiento del proyecto al Programa Sectorial y los Programas Operativos Anuales o
POAS) y 6. Seguimiento y evaluación, de la reingeniería de los procesos. En este reto el liderazgo del
suplente fue bastante decisivo pues orientó las estrategias y avances del equipo.
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Ilustración 6. Etapas de trabajo del equipo del reto 1
Para la primera fase, la identificación de los problemas, aplicaron una encuesta entre las
coordinaciones de la SEJ, a través de los participantes al reto. Conviene señalar que la intención del
equipo fue involucrar a la estructura de la SEJ en la complejidad del reto.
De la encuesta aplicada se localizaron 50 problemas, que fueron clasificados en ámbitos o categorías,
así como priorizados en problemas urgentes, de atención inmediata, de mediano plazo y de largo
plazo. En la tabla de abajo se muestra el producto del proceso de categorización y de priorización.
Prioridad de los problemas
Categorías o ámbitos

Normatividad

Inmediato

Mediano plazo

Largo plazo

8

3

4

Simplificación administrativa

6

4

3

Gestión

0

2

6

Orden y control

4

1

1

Actualización administrativa

1

2

3

Capacitación

2

0

0

21

12

17

Tabla 5. Ámbitos de problemas y priorización del equipo del reto 1
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Posteriormente este equipo se organizó en pequeños grupos de trabajo por ámbito o categoría de
problemas, con el propósito de diseñar los objetivos y las estrategias. Al final de este proceso se
diseñaron 18 objetivos generales y 20 estrategias.
Para ilustrar la riqueza y complejidad de los 50 problemas señalados, al margen del análisis
que realizó el equipo de este reto, realizamos otra revisión, buscando otras categorías. Se
identificaron 10: 1) Participación social, 2) Organización del sistema, 3) Descentralización y DRSE,
4) Federalización y normatividad, 5) Procesos administrativos y de organización, 6) Procesos para el
ejercicio de recursos financieros, 7) Recursos humanos, 8) Infraestructura educativa, 9) Evaluación
e información y 10) Uso de tecnología. El análisis y la exposición que sigue se elaboraron con base
en esa estructura.
Algunos de los problemas más relevantes se refieren, a los procesos lentos y burocráticos que
ocurren en el movimiento del personal y dotación de recursos materiales, así como a la incongruencia
de la organización con respecto al Reglamento Interno de la SEJ. Para atender estos problemas en
el ER se propuso como estrategia, elaborar un manual de organización, con el propósito de que la
SEJ cuente con un nuevo reglamento interno actualizado a la estructura y necesidades del sistema.
Otro problema bastante reiterado se refiere al centralismo de los procesos debido a la estructura
del subsistema estatal, para el cual se propuso el diseño de un proyecto orientado a la
desconcentración administrativa en manos de las Delegaciones Regionales de Servicios Educativos
(DRSES), distribuidos en todo el estado. También se propuso mejorar la modernización, innovación
y fomento de la tecnología (27 abril de 2009).
Se plantearon problemas relacionados con la organización del sistema educativo estatal, dentro
del cual se cuestionó el esquema vertical jerárquico, inherente al modelo de gestión tradicional,
en el que se ven involucradas todas las coordinaciones de la SEJ. Se trata del modelo de gestión
tradicional, bajo el esquema jerárquico, pero con diversos grados de desorden, desvinculación y
descoordinación, lo que se traduce en ineficiencia en la prestación del servicio educativo.
Con relación a las dificultades para llevar a cabo la descentralización y desconcentración de
funciones administrativas a favor de las Delegaciones Regionales (RSES), se señalaron algunos
problemas, como el exceso de centralismo por parte del subsistema estatal, la falta de un sistema
de Gestión de la Calidad y de instrumentos de control en las DRSE, la desarticulación entre las DRSE
y la falta de infraestructura adecuada y el proceso inconcluso de descentralización para unificar
los subsistemas estatal y federal. Con el fin de enfrentar esos problemas se propuso impulsar
la elaboración de un diagnóstico sobre la integración y desconcentración administrativa de las
delegaciones regionales y posteriormente el establecimiento de políticas y procesos orientados al
fortalecimiento administrativo regional.
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En el ámbito de la normatividad se problematizó el hecho de que el proceso de federalización en
Jalisco sigue inconcluso, que la diversidad de la normatividad (federal, estatal, municipal) propicia
ambigüedades e incompatibilidades entre programas o entre órdenes de gobierno, dificultando
su ejercicio y disminuyendo la efectividad a las acciones. También se señaló que no se cuenta con
la normatividad necesaria para definir qué funciones pueden ser desconcentradas de la SEJ a las
Delegaciones regionales. Se planteó elaborar una propuesta de adecuación normativa ante la
autoridad competente.
Con respecto de los procesos administrativos y de organización se cuestionó la existencia de muchos
procesos lentos y burocráticos, que no existen manuales administrativos, que la estructura compleja y
diseminada en todo el estado complica la comunicación y dificulta la respuesta oportuna a las demandas
de las áreas y las escuelas. Faltan herramientas técnicas y operativas adecuadas y suficientes para la
operación del sistema educativo.
Se plantearon diversos problemas relacionados con los procesos de gestión de los recursos materiales
y financieros, como la ausencia de respuesta por parte de las áreas de recursos humanos y materiales
cuando alguna instancia realiza alguna solicitud y ésta es rechazada. En términos generales se señaló
que las áreas adscritas a la Coordinación de Administración ofrecen servicios de forma poco eficaz, y
no permiten satisfacer las expectativas de los usuarios.
Con respecto de los procesos para el ejercicio de recursos financieros se planteó que es frecuente que
cuando se generan promociones en áreas y centros escolares de educación superior, el trámite para el
pago es demasiado lento, tardando en ocasiones hasta 6 meses; o que los criterios de fiscalización no
se manejan de forma estandarizada, ya que en ocasiones depende de quién realice este procedimiento.
También se advirtió que existen recursos limitados que han impedido la creación de plazas directivas,
docentes, de apoyo administrativo, intendencia, etc., lo que ocasionan dificultades para la operación
de las escuelas.
Aunque por otro lado, también se advierte que el financiamiento educativo no ha crecido de manera
proporcional a las necesidades educativas, también se requiere revisar los criterios de distribución
de los recursos que realiza la Coordinación de Planeación, la gestión oportuna de las aportaciones
financieras federales y el incremento de la aportación estatal.
Con respecto de la problemática relacionada con los Recursos humanos se aclaró que existe un bajo
nivel de competencias del personal de asistencia y apoyo a la educación, que no se tienen reglas
estables y claras acerca de la forma de considerar la asignación, ejercicio y comprobación de los
recursos humanos necesarios, los términos de contratación y su permanencia en el servicio. Existen
escuelas de Educación Básica sin personal docente, directivo y de apoyo. Mencionaron que urgen
sistemas de estímulos al desempeño y la productividad, adecuados a la presentación eficaz del servicio.
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Proponen la necesidad de contar con sistemas de evaluación del desempeño y capacitación del
personal, agilizar los procesos de asignación de plazas docentes, directivas y de apoyo, así como la
mejora de las capacidades gubernamentales de innovación e implementación de estímulos para los
servidores públicos responsables y competentes.
Con respecto de la Infraestructura educativa se cuestionó que en algunas áreas de la SEJ el
espacio de trabajo no es el ideal. La evolución de los servicios y de infraestructura no responde a
los desplazamientos de población y de las nuevas zonas urbanas, y que para atender el problema
se debe poner énfasis en este decenio en el comportamiento poblacional en educación preescolar
y media superior.
Se propusieron estrategias como el mapeo situacional de cada Región, desarrollar un proceso de
gestión de reservas territoriales, diagnosticar las necesidades de instalaciones adecuadas y un
análisis sobre la evolución del gasto y la cobertura educativa.
Sobre el ámbito de la evaluación y la información se cuestionó que existe escasa cultura de
evaluación educativa basada en parámetros internacionales y nacionales; se recurre poco a
los resultados pedagógicos. Muchos procesos de la SEJ no se encuentran documentados. Esta
ausencia de información dificulta la toma de decisiones de los mandos directivos enfocados a
la operación de acciones. Dentro de las estrategias recomiendan evaluar al centro de trabajo y
mejorar la capacitación de directivos y docentes en autoevaluación.
Sobre el uso de la tecnología, los problemas más destacados consisten en que aun no se ha
terminado de actualizar la plataforma tecnológica de las Direcciones de las oficinas centrales de la
SEJ, lo que provoca problemas de información oportuna y de impresión; se afirma que existe lenta
incorporación de los procesos a la automatización y tecnificación debido a la heterogeneidad de
los equipos y capacitación de personal. Existen dificultades para la integración de bases de datos
de consulta para la validación y autorización de los recursos humanos faltantes.
La estrategia propuesta consiste en actualizar equipos de cómputo y centros de impresión, adecuar
el tráfico de red y correos electrónicos. Detonar la colaboración, integración de programas, la
interconectividad, la unificación de la información y la intersectoriedad, así como la capacitación
del personal para el uso de recursos tecnológicos.
Con respecto de la participación social se plantearon dos problemas: la ausencia de la participación
de la comunidad escolar, que debilitan o no fortalecen las redes de apoyo para desarrollar prácticas
escolares exitosas, de seguridad, y para eliminar las conductas de riesgo que prevengan accidentes
y la violencia. Es un hecho de que no se han consolidado los Consejos de Participación Social en
la Educación.
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Para enfrentar esas situaciones se plantearon las siguientes estrategias y actividades: elaborar
un diagnóstico situacional sobre los consejos de participación social, establecer campañas de
difusión hacia la comunidad escolar, realizar reuniones de trabajo en los municipios, llevar a cabo
capacitación a los directivos y a las mesas directivas de asociaciones de padres de familia, y
promover la participación social a través del Consejo Estatal de Participación Social.
Reflexiones y recomendaciones
Como se señaló atrás, el reto 1 es el más ambicioso. Transformar la forma, estructura y los
procesos de gestión del sistema educativo en función de la escuela implica nuevas visiones
y nuevos dispositivos de organización y gestión del sistema. Recuerdan que desde el ANMEB
se diagnosticaba el agotamiento del modelo de organización jerárquicamente burocrático y
centralizado por otro más flexible, horizontal y descentralizado.
La metodología de trabajo del equipo del reto 1 estuvo integrada por las etapas de: identificación
de problemas, organización de categorías, jerarquizar y priorizar problemas y elaboración de
estrategias. Contribuyó a definir con más precisión la problemática del reto, incluso desde la
perspectiva de diversas áreas de la SEJ, a las que se les involucró a través de una encuesta. Los
50 problemas identificados aportaron una amplia información, suficiente para organizar grupos de
trabajo, para formular categorías o dimensiones, y luego para el diseño de estrategias y proyectos
para cada uno de ellos. La organización por equipos más pequeños ayudó a los participantes del
ER a separarse de las áreas que representaban para pensar y actuar en las tareas del reto, de
manera global.
El equipo de trabajo, liderado por el suplente y otros integrantes de la Coordinación de Administración
diseñaron e implementaron un modelo de trabajo colaborativo y participativo. Lograron dominar
intelectualmente al reto y plantearse estrategias pertinentes, para cada uno de las categorías
de problemas planteados. Entre ellos destacan los que se refieren a la organización del sistema
educativo.
Efectivamente, la descentralización educativa se quedó trunca en la puesta en marcha del
ANMEB, de tal manera que es necesario profundizar y agotar esa tarea pendiente. Si la SEJ sufre
la centralización de la SEP, las regiones sufren el doble, por la centralización de la federación y
del estado. La estrategia de descentralizar la educación en las regiones es pertinente. La cuestión
reside en los ámbitos y dimensiones de esa descentralización, pues al parecer se pretende sólo
descentralizar funciones administrativas.
Otras experiencias documentadas por la investigación (Pardo 1999, Zorrilla 2003) sugieren la
creación de oficinas regionales que asumen tareas de planeación y desarrollo académico de las
regiones. La cuestión no es sólo descentralizar funciones meramente administrativas, sino planear
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el desarrollo integral de las regiones, lo cual implica ceder a las Delegaciones Regionales (DRSE)
atribuciones de diagnóstico, desarrollo de programas de crecimiento con calidad de los servicios
educativos, desde educación inicial, básica, media superior, superior e incluso el posgrado.
El diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo es elocuente con respecto al desarrollo desigual,
no equitativo, de las regiones, lo cual repercute en que los indicadores de ineficacia educativa
se concentren en algunas regiones, desde el rezago educativo (reto 5), la oferta y calidad de los
servicios educativos de educación básica y superior (retos 2, 3, 4 y 7) y la formación continua de los
docentes, directivos y supervisores (reto 6). Como se señala, la zona metropolitana de Guadalajara
concentra gran parte de los recursos y los servicios educativos.
La nueva organización del sistema también demanda la capacitación y reglas para la contratación
del personal, de tal manera que se cuente con el personal idóneo para cada tarea del sistema
educativo y de acuerdo con las necesidades de las regiones. Es urgente también establecer procesos
y dispositivos que aseguren la dotación de los recursos financieros y materiales, que de acuerdo con
la encuesta aplicada se llevan de manera lenta e ineficaz.
Lo anterior, además de la revisión y actualización de las normas claras, de reglamentos renovados
y del uso adecuado de los recursos tecnológicos de la información, contribuirá a generar procesos
ágiles, transparentes y oportunos a las necesidades de las diversas áreas y regiones del sistema
educativo.
ER 2a. Mejoramiento de indicadores de la Educación Secundaria
Dimna Silvia González Hernández
Antecedentes del reto en el PED 2030 y el PSE
El PED 2030 se refiere a este reto como “Mejoramiento de los indicadores educativos, con
especial interés en la reprobación y deserción de educación secundaria”. Debemos recordar que el
diagnóstico del PED identifica que en la secundaria y el bachillerato se presentan graves problemas
de deserción y reprobación. Califica a los indicadores del reto como de eficacia interna y externa del
sistema educativo, al cual conceptualiza como “la capacidad del sistema de lograr que el alumno
acceda, permanezca hasta el final del trayecto y egrese en los tiempos previstos, habiendo logrado
los objetivos de aprendizaje” (PED Jalisco, 2030: 133). Si una persona accede a la educación, se
cumple la primera parte, pero una vez dentro, debe permanecer hasta completar sus estudios, sin
atrasos y logrando cubrir los objetivos de aprendizaje propuestos para ese curso escolar.
Una vez que el alumno está matriculado, la permanencia en el sistema educativo se mide por medio
de la deserción, “que representa el porcentaje de alumnos que por ciclo escolar abandonan la
escuela sin concluir sus estudios” (PED Jalisco, 2030: 133). La valoración del rendimiento de los
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alumnos se muestra en la aprobación o la reprobación, la cual da a conocer el porcentaje de los
objetivos de aprendizaje no logrados. La eficiencia terminal se refiere a que el estudiante logre
concluir el nivel y está determinada tanto por la deserción como por la reprobación.
Sobre las estadísticas de deserción y eficiencia terminal, afirma que el 1.1% de los alumnos que
ingresan a nivel primaria, abandonan antes de concluir el año escolar. Si bien el porcentaje es
pequeño es preocupante. La eficiencia terminal del nivel de primaria es de 90.4, el de secundaria
es del 74.2 y en educación media superior es del 57.9. Lo alarmante se localiza en secundaria y
preparatoria.
En el Programa Sectorial se plantean una serie de objetivos estratégicos que cubren los planteados
en el Plan Estatal de Desarrollo. Algunos de esos objetivos corresponden, aunque no únicamente,
al Reto 2, a saber:
1.
2.

Fortalecer la orientación integral de la evaluación del sistema educativo como un medio para
la mejora continua en todos sus ámbitos (objetivo 6).
Mantener y mejorar sistemáticamente las condiciones para que el acceso a la educación básica
sea universal y los alumnos inicien y concluyan los niveles en las etapas correspondientes
(objetivo 10).

El objetivo 6 señalado tiene dos estrategias, la primera “Coordinar las acciones de la evaluación
institucional, de programas, del desempeño de factores asociados al rendimiento escolar y del
impacto social de la educación”, y “Difundir de manera oportuna los resultados de las evaluaciones
a través de los reportes, de la página WEB y del Catálogo Estatal de Indicadores Educativos”.
En cuanto al objetivo 10 “Mantener y mejorar sistemáticamente las condiciones para que el acceso
a la educación básica sea universal y los alumnos inicien y concluyan los niveles en las etapas
correspondientes”. Está constituido por cuatro estrategias: 1) “Consolidar la calidad del preescolar
en el contexto del nuevo programa del nivel”; 2) “Consolidar la calidad de la educación primaria”;
3) “Consolidar la calidad de la educación secundaria en el contexto de la reforma del nivel”; y 4)
“Propiciar en educación básica la adquisición y desarrollo de competencias para la vida, el ejercicio
de una ciudadanía comprometida y la perspectiva de una ocupación productiva”.
La primera estrategia tiene un indicador: lograr el 100% de la cobertura en educación preescolar.
La segunda tiene cuatro indicadores de evaluación: lograr el 100% en la cobertura en educación
primaria, llegar al 1% en la deserción en primaria, bajar al 1.8 de reprobación en primaria y alcanzar
el 97.1% en eficiencia terminal en primaria.
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La tercera estrategia tiene tres indicadores: disminuir al 7.9% la deserción en secundaria y al 15.3
la reprobación en secundaria y alcanzar el 85% en la eficiencia terminal en secundaria. Por último
la cuarta estrategia tiene dos indicadores: situar a Jalisco en la 2ª posición general de acuerdo con
los resultados de las pruebas PISA y conseguir el 50% de porcentaje de alumnos con nivel de logro
Bueno en promedio para la prueba de español y de matemáticas de ENLACE.
Avance del equipo del reto 2a
El reto 2a está integrado por el Coordinador de Educación Básica (EB) y Líder del reto. El suplente
es el Director General de Programas Estratégicos de EB. Participan cuatro directores de la misma
coordinación: el Director de Educación Especial, la Directora de Educación Indígena, la Directora de
Psicopedagogía y la Responsable del programa de Escuelas de Tiempo Completo. También participan
cinco enlaces de otras coordinaciones: de la Coordinación General, de Formación y Actualización de
Docentes, Administración, Planeación y Evaluación Educativa, y de Servicios Regionales. Conviene
aclarar que hubo cambios en el líder del equipo y suplente, durante los trabajos del ER.
Para el cumplimiento de la encomienda, el equipo del reto pasó por las siguientes etapas: precisó
su misión y visión, definió los conceptos de reprobación y deserción, reunió información estadística,
hizo análisis de las causas que explican los altos índices de reprobación y deserción en la educación
secundaria y, al final del proceso recuperado, revisaron las estrategias actuales y construyeron otras
nuevas.

Ilustración 7. Etapas de trabajo del equipo del reto 2a
La evolución del grupo se fue centrando en la precisión de la naturaleza del problema, las
posibles causas y finalmente el diseño de estrategias. Conviene señalar que en las primeras
sesiones observadas el equipo se fue integrando; al principio era notorio que cada integrante
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del equipo se refería al reto, desde la perspectiva del área que dirigía o representaba. Aunque
no se dijera abiertamente, la forma de participación de los integrantes, ponian énfasis en lo que
sus dependencias estaban haciendo, se interpretaba que la solución al problema del reto (la
reprobación y la deserción) consistía en que apoyaran sus estrategias. En términos de Flores
Crespo y Mendoza (2010) cada área exponía y defendía su sistema de creencias.
En diversas ocasiones, se planteó la necesidad de que los participantes se alejaran del área que
representaban o dirigían para “percibir” y “trabajar” al reto desde una perspectiva global. Se
les planteó la necesidad de asumir la “camiseta” del reto y desprenderse de la propia área de
pertenencia. Se propuso primero por la líder del reto, y posteriormente por otros miembros.
En las primeras reuniones se plantearon, de manera reiterada, preocupaciones reiteradas sobre
la eficacia del propio equipo, y la necesidad de pensar y actuar desde la perspectiva de las
demandas del reto en su conjunto, y no desde las áreas particulares de los participantes. Se
preguntaban qué es lo que necesita el reto y cómo tener claro el punto de partida y hacia dónde
se quiere llegar.
En términos generales el equipo pasó por varias etapas: primero, por la defensa parcial del área
que se representa, luego por cierta crisis e inconformidad por los pocos avances y, finalmente,
por la integración del equipo frente a la complejidad de la tarea. La evolución del grupo se fue
centrando en la precisión de la naturaleza del problema, las posibles causas y finalmente el
diseño de estrategias

Ilustración 8. Etapas de consolidación del equipo del reto 2a
La misión que elaboró el equipo “Somos el equipo de trabajo colegiado, generador de estrategias
integradoras que vinculen a los diferentes actores que aseguren el mejoramiento de los indicadores
educativos de Educación Básica”.
El equipo se propuso como visión, la unidad de pensamiento y acción, el pasar de una situación
insatisfactoria, en la que están incluidas la reprobación, la deserción, el fracaso escolar y el
incremento del rezago educativo, entre otras, a una situación satisfactoria en la que existe mejor
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aprovechamiento, permanencia, eficiencia terminal, reducción gradual del rezago educativo
y estructuras innovadoras, entre otras, por medio de acciones que derivarían de las estrategias
propuestas por el equipo del reto.
Para lograr esos propósitos se propusieron aplicar actividades innovadoras, toma de decisiones
oportunas y adecuadas, considerar las estructuras en la SEJ y el aprovechamiento de talentos,
conocimientos y propuestas tanto de las escuelas como de los equipos de trabajo.
El equipo se trazó la necesidad de definir los conceptos básicos del reto: deserción y reprobación. Se
apoyó de la Dirección de Estadística. Definió al índice de reprobación como el porcentaje de alumnos
que finalizaron el ciclo escolar, pero que no cumplieron con los requisitos para ser promovidos de
grado, y el índice de deserción, como el porcentaje total de alumnos matriculados en el ciclo escolar
que abandonan las actividades escolares antes de concluir un grado o nivel educativo.
Se solicitó al representante de la Dirección de Evaluación información sobre los datos estadísticos de
reprobación y deserción sobre educación básica, por nivel, región geográfica y tipo de sostenimiento.
La participación del área de planeación y estadística fue determinante en este momento, aportó la
información solicitada, pero además con criterios temporales en los últimos cinco años.
Después de comparar las estadísticas existentes en la Secretaría se analizaron las causas que
explican los altos índices de reprobación y deserción en educación básica, con énfasis en la
secundaria. Conviene destacar que en este momento se generó por un lado cierta desesperación
en algunos integrantes, porque planteaban que estaban perdiendo mucho tiempo en el análisis del
problema y de que deberían pasar al estudio y diseño de las estrategias. Otros comentaron que no se
puede pasar a las estrategias sin antes entender la naturaleza del problema al que se enfrenta el reto.
En cierto momento el grupo llegó a consensar que de hecho la deserción y la reprobación son
fenómenos complejos atribuibles a múltiples causas, pero que además es una manifestación
externa, síntoma del mal funcionamiento del sistema educativo.
Se comentó que a la deserción le anteceden la repetición y la reprobación. Con respecto de la
reprobación creen que se debe a las inasistencias sucesivas que afectan los aprendizajes de
contenidos básicos, y consiguientemente perjudica al rendimiento y adaptación. En cuanto al fracaso
escolar, es muy común que se dé por la resistencia a los códigos socializados y a la falta de interés
en el estudio por parte de los estudiantes. Estos casos son comunes sobre todo en los dos últimos
años de secundaria, que es cuando el alumno está luchando por conseguir su propia identidad y se
resiste a las prácticas sociales establecidas, alejándose de los estudios porque sus intereses van
por otros caminos. Lo anterior se vuelve un círculo vicioso: hay deserción porque hay reprobación,
hay reprobación por el bajo nivel y así sucesivamente.
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Lo anterior se agrava porque, desafortunadamente, hay una reproducción inter generacional de las
desigualdades sociales y de la pobreza; esto impacta negativamente en los indicadores educativos.
En términos generales se constata cierta relación entre pobreza y bajos indicadores educativos, tal y
como se señala en el PED 2030.
En cierto momento, el equipo introdujo tal cantidad de variables explicativas de los problemas, que
hacía imposible su abordaje. Por ello se decidió establecer algunas categorías o grupos de factores
determinantes de la reprobación y la deserción, para facilitar el tratamiento de la información. Para
ello conformó los siguientes cinco ámbitos. Consideraron incorporar las categorías de una matriz con
los resultados de investigaciones, presentadas por el CIIE, estas son:
a)
b)
c)
d)
e)

Las prácticas docentes
Los aprendizajes de los alumnos
La organización curricular escolar y del sistema de nivel
La equidad y la participación social y
La gestión administrativa.

Para el tratamiento y el análisis de las variables, y la conformación de estrategias diferenciadas, el
equipo decidió organizarse en cinco subgrupos, uno por tema.
En cuanto a la reprobación y la deserción, hacen reflexión de tres factores: 1) el docente, 2) el contexto
y 3) los resultados de la prueba ENLACE. Consideran que el docente no tiene toda la culpa de lo
que sucede; respecto del contexto, se preguntaban qué tanto peso tiene este en la reprobación, la
deserción y en los resultados de ENLACE.
Entre los principales avances y logros podemos mencionar que:
• Lograron una sólida integración de las personas que componen el equipo.
• Trabajaron en la identificación de problemáticas y soluciones comunes.
• Reconocen la necesidad del trabajo colegiado de forma transversal y articulado.
• Diseñaron una ruta crítica a manera de metodología de trabajo.
• Realizaron un análisis individual de las actividades del área de trabajo de cada integrante del
reto y su contribución al cumplimiento del mismo.
• Llevaron a cabo análisis de información que contribuye al diseño de propuestas que se orienten
al cumplimiento del reto.
• Diseñaron un formato para la identificación de problemas y el diseño de estrategias, en el cual
a partir de las dificultades, se dio inicio al trabajo de propuestas.
• Finalmente diseñaron un catálogo de servicios para la comunidad educativa que oriente el
acceso o trámite de determinados apoyos para las escuelas.
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En general, la metodología de trabajo cumple con tres requisitos elementales: a) análisis, b)
deliberación y c) productos concretos. Lo primero que se hizo fue recopilar información y analizarla,
encontrando así categorías que abarcaran todos los vértices de la problemática para trabajar luego
en la construcción de propuestas.
Reflexiones y recomendaciones
En una de las últimas reuniones de trabajo, el enlace y el Secretariado Técnico del CIIE propusieron
la reflexión acerca de que las variables explicativas del problema no deben llevar a la pretensión de
generalizar explicaciones y soluciones homogéneas para todas las escuelas, zonas y regiones. Las
razones, y por tanto las posibles soluciones, de la reprobación y la deserción no son las mismas para
todas las escuelas, sino que en cada una de ellas pueden ocurrir factores diferenciados.
Uno de los errores comunes de la formulación de políticas educativas reside precisamente en
el establecimiento de políticas generales aplicables a los más diversos contextos y situaciones
(Aguerrondo, 2003; Tenti, 2004). Lo ideal es acompañar a las zonas escolares, esto es, a los
supervisores junto con su cuerpo de directivos escolares al diseño de diagnósticos y proyectos
educativos para comprender y resolver la problemática de la deserción, la reprobación, e incluso los
problemas de aprendizaje señalados en el reto 7.
Por eso se sugieren tres cuestiones:
1) Dar más importancia a las demandas desde la escuela y al trabajo colegiado, menos a la
tendencia de generar propuestas de cursos de capacitación desde afuera y ajenas a las
necesidades de la escuela o la zona o sector.
2) Brindar acompañamiento a las escuelas, para desarrollar capacidades para la mejora escolar,
esto es para el análisis y diagnósticos de los problemas educativos de escuelas y zonas, para
el diseño y operación de proyectos innovadores, y para el seguimiento y evaluación.
3) Mejorar la colaboración entre las Coordinaciones de Formación y de Educación Básica. Cabe
señalar que fue visible la dificultad para asociarse y para trabajar en común entre estas dos
áreas. Sin embargo, se sabe que el equipo se ha reorganizado y es probable que este problema
ya haya sido resuelto.
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ER 2b y 3. Mejoramiento de la Educación
Media Superior11
Antecedentes en el PSE 2007-2013
Se formó un equipo responsable para la atención de los dos retos relacionados con la educación
media superior, que tratan del Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en
la reprobación, deserción y cobertura en educación media superior. Deben atender el mejoramiento
de los indicadores de reprobación y la deserción (reto 2), así como el fortalecimiento de la Cobertura
de Educación Media Superior (reto 3). Sus antecedentes se localizan en el Programa Estatal de
Desarrollo 2030 y el Programa Sectorial de Educación 2007 - 2013.
Respecto a la Educación Media Superior, en el ciclo escolar 2006-2007, registró una matrícula de
219,850 alumnos lo que equivale a una atención del 82.85% de la demanda (en 2006). La Universidad
de Guadalajara atiende al 49.4% y la Secretaría de Educación al 16%. El 69% de los centros de
educación media superior se ubican en la Zona metropolitana de Guadalajara.
La Dirección General de Educación Media Superior de la SEJ coordina los servicios educativos del
nivel, a través del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco (COBAEJ), el Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Jalisco (CONALEP) y el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de
Jalisco (IDEFT).

OPD
CECYTEJ

Nº DE PLANTELES 2008

14.563

14.700

COBAEJ Y EMSaD 16 Planteles y 55 EMSaD 15.130

14.400

CONALEP

15.388

14.890

54 PLANTELES Y 55 EMSaD 45.081

43.990

TOTALES

20

MATRICULA
CIERRE 2008 INICIAL 2009

18

Tabla 6. Planteles y matrícula de la Educación Media Superior.
Equipo del reto 2b y 3
La SEJ tiene cobertura en 71 Municipios del Estado que representa el 57%, y además, en virtud
de los bajos indicadores que se muestran abajo, en cobertura, reprobación y deserción surge la
necesidad de asumir este reto. La eficiencia terminal es de 57.97%, es decir, que solo 58 de cada
100 alumnos inscritos concluyen su educación en este nivel. La reprobación y deserción son de
11

Martha Leticia Cabrales de Anda fue el enlace de este equipo.
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23.10 % y 10.7 % respectivamente. Se propone ampliar la cobertura en las diversas regiones del
estado, disminuir sensiblemente la reprobación y la deserción, a través del mejoramiento de la
calidad y de la eficiencia interna.
OPD

EFICIENCIA
TERMINAL %

REPROBACIÓN
%

DESERCIÓN
%

CONALEP

58.06

19.78

12.03

COBAEJ

55.90

30

9.40

CECYTEJ

57.83

19.62

10.83

PROMEDIO
ESTATAL*
Fuente: PED IndiSEP
05-06

57.26

23.10

10.75

PROMEDIO
NACIONAL*

58.9

36.6

16.30

Tabla 7. Indicadores de educación media superior. Equipo del reto 2b y 3
En la modalidad no escolarizada, se tienen más de 200 centros de asesoría para estudiantes. La
modalidad a distancia se ha incrementado en un 80% contando con 40 escuelas de sostenimiento
estatal, ubicadas al interior del Estado que ha atendido 4,650 alumnos en el ciclo 2006-2007.
En este momento está en marcha la Reforma Integral de Educación Media, la cual supone la
creación de un Sistema Nacional de Bachillerato, en un marco de diversidad, en el que se integren
diversas opciones de Bachillerato, con base en el establecimiento de las competencias genéricas,
disciplinares y profesionales.
En comparación con otros Estados del país, en el ciclo escolar 2004-2005, Jalisco se colocó en el lugar
12 en deserción, 17 en eficiencia terminal y fue el estado con el menor porcentaje de reprobación (PED
Jalisco, 2010: 55-56).
Algunos de los problemas que destaca el PED 2030 para la Educación Media Superior son la
insuficiente oferta educativa, la baja cobertura y eficiencia terminal y el hecho de contar con un
sistema estatal de educación media desarticulado y fragmentado; existe desfasamiento curricular
de las competencias de los egresados, con respecto de la demanda de empleos en las áreas de
ciencia y tecnología; existe insuficiente pertinencia entre los programas de estudio y las necesidades
económicas de las regiones y de los sectores productivo y social.
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Con respecto de la planta docente, carecen de formación pedagógica, no existe un sistema estatal
ni nacional que apoye la profesionalización de docentes y faltan instrumentos y procedimientos para
evaluar a los docentes de este nivel. Cuenta con débiles condiciones académicas y de investigación,
advierte falta de desarrollo de la Investigación Educativa para la mejora de la calidad y la insuficiente
infraestructura para el desarrollo de actividades académicas (PED Jalisco, 2030, pág. 93,94).
De un total de 38 objetivos del PSE, tres corresponden al reto 2b y 3. Para el primer objetivo “Lograr
el acceso, permanencia y egreso de la población en edad de cursar este tipo educativo, en el
marco de la equidad social y a partir del conocimiento y el respeto por la diversidad”, destacan
las siguientes estrategias 1) Incursionar en métodos que garanticen las oportunidades de acceso y
permanencia en la educación media superior e incrementar el número de alumnos que terminan sus
estudios, salvaguardando las características de cada modalidad, 2) impulsar programas de becas
a alumnos de educación media superior, privilegiando a los que pertenecen a grupos vulnerables,
3) implementar acciones para incrementar la eficiencia terminal, 4) innovar las ofertas que
actualmente se ofrecen a los estudiantes para que encaucen su interés, mediante la utilización de
nuevas tecnologías, 5) ampliar la capacidad de atención del sistema de educación media superior,
creando nuevos planteles y modalidades.
Para el logro del segundo objetivo “Brindar una educación de calidad orientada al desarrollo de
competencias” se propone 1) dar a conocer a las distintas instituciones educativas las acciones
para implementar la reforma curricular de la SEP y brindar asesoría para su aplicación, 2) promover
que las instituciones educativas del nivel medio superior cuenten con un programa de actividades
extracurriculares que contribuya a fortalecer los valores, las competencias y a formar integralmente
a los alumnos, y 3) impulsar un cambio de paradigma de la cultura de la enseñanza (maestro) a una
cultura centrada en el aprendizaje del alumno.
Para el tercer Objetivo “Impulsar la evaluación de los procesos educativos de las escuelas y del
sistema de Educación Media Superior, como una herramienta para el mejoramiento de la calidad de
la EMS” se propone: 1) diseñar y operar un programa de estímulos al desempeño académico para
alumnos de educación media superior y 2) implementar un programa de estímulos para los centros
educativos con mejores resultados en la evaluación (PED Jalisco, 2030, Págs. 96-103).
Avances del equipo del reto 2b y 3
Como se percibe desde el título, el reto 2, en lo relacionado con los indicadores de educación media
superior y el reto 3, se fusionaron para fundar un solo equipo de trabajo. Por eso el liderazgo y los
integrantes del equipo del reto pertenecen a las áreas relacionadas con la educación media superior.
El líder es el Director General de Educación Media Superior (DGEMS); la suplente es personal del
equipo Staff de esta dirección. Participan tres directores de área de la DGEMS, a saber, el Director
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General de COBAEJ, el Director del CONALEP y el Director General de CECyTEJ; además de cinco
enlaces, del área de control y presupuesto de la CEMSSyT, el Subdirector de Planeación Regional, de
Servicios Regionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y una asistente del Coordinador
General de la SEJ.
En términos generales los trabajos del equipo se centraron más en las cuestiones relacionadas
con la cobertura (reto 3) y en los problemas de la deserción y reprobación (reto 2) y menos en
los ámbitos de la calidad, académicos o de equidad de los servicios. El orden de la exposición se
referirá a los problemas y estrategias para atender 1) construcción de nuevos centros de educación
media superior, 2) la consolidación de dichos centros, 3) los problemas de la calidad, deserción,
reprobación, etc.

Ilustración 9. Ámbitos de preocupación del equipo del reto 2b y 3
Uno de los temas a los que se dedicó más tiempo en las discusiones del equipo se refiere a los
problemas de cobertura, de la oferta educativa y la creación de nuevos centros de educación media
superior. Uno de los problemas se refiere a la disposición de información suficiente y a tiempo para
la toma de decisiones, la coordinación entre las partes implicadas y los procesos de gestión para
fundar nuevos centros educativos del nivel.
Señalan la necesidad de tener información confiable para establecer proyecciones de crecimiento,
pero además de que estas proyecciones deben considerar tanto las necesidades de los empleadores,
como de las expectativas de los propios estudiantes. El equilibrio oferta-demanda no es fácil, porque
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los estudiantes suelen poseer escaso interés por las ciencias exactas, y poseen un vocacionamiento
por las carreras tradicionales, como se puede corroborar en el estudio de Chavoya (2009).
Existen diversas situaciones que deben ser considerados para la construcción de nuevos centros
educativos, que en ocasiones se complican por la duplicidad de normas de operación, tanto locales
como federales. Desde las diferencias en los criterios de planeación, administración y ejercicio de
recursos financieros, derivados del año fiscal entre la SEP (federal) y la SEJ (estatal). Se sugiere
establecer una reunión mensual entre los implicados para agilizar la comunicación de la información
y la toma de decisiones acerca de cuándo, dónde, cómo ofrecer espacios, entre otros con CAPECE
(órgano responsable de la construcción de edificios escolares).
Un aspecto relevante se refiere a las relaciones con los presidentes municipales, por un lado para
vencer sus presiones políticas para fundar nuevos centros sin considerar los resultados de los
estudios de factibilidad y pertinencia, y por el otro, una vez que se acuerda la fundación de centros,
para la donación de terrenos y su legalización para el uso educativo.
Una vez construidos los centros, se siguen las acciones para consolidarlos, como la difusión
y promoción de la oferta educativa, la captación de estudiantes, la contratación paulatina del
personal, en la medida en que se cubren los espacios educativos.
En estos procesos de consolidación se enfrentan problemas derivados de la competencia con los
centros de educación media superior de la UdeG, ya que en algunos lugares suele existir duplicidad
de ofertas, y existe preferencia de la población por los centros de la universidad, además del
desconocimiento de la población de la oferta de los centros de educación media superior del estado
y la federación. Se insiste, en este sentido, en la necesidad de consolidar el Consejo del Sistema de
Educación Media Superior, como el órgano responsable de definir y operar las políticas del sector
que involucre a las agencias implicadas, sobre todo a las áreas de planeación de la Universidad de
Guadalajara y de la SEJ. Esa instancia también debe regular las ofertas del sector privado.
Se refirieron algunos otros problemas, relacionados con la información, por ejemplo que es necesario
acelerar la agilidad y pertinencia para transmitir, complementar y compartir información para la
toma de decisiones.
Aunque con menos énfasis también se consideraron los problemas de calidad y equidad. En una
reunión el líder del reto advirtió la necesidad de no olvidar asuntos de orden académico, como la
calidad del servicio y la organización académica de los planteles. Señala que “lo que traemos en la
cabeza es de lo que hablamos”, y que de lo se habla comúnmente son los problemas administrativos.
Insiste en no dejar a un lado los asuntos académicos. En este sentido urgió la creación de un Consejo
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Académico del Sistema de Educación Media Superior, que promueva sistemas de gestión de la
calidad educativa.
En otra reunión él líder del reto cuestiona que quién menos tiene, accede con más dificultad a la
escuela, y al bachillerato en particular. Que la equidad si impacta en la cobertura y consolidación de
los servicios, porque implica que las familias cubran los gastos en el pago de cuotas de recuperación,
uniformes, pasaje, alimentos, útiles y libros. Por ello señala “Que no nos detenga la falta de recursos
para llevar servicios de educación media superior a las zonas menos favorecidas…”
En adelante se expone uno de los ejercicios coordinado por los consultores de “Pulsares”, en donde
abordan “solicitudes y compromisos” de los participantes del equipo del reto. Conviene relatar esta
cuestión, pues ilustra tanto el tipo de dinámicas que propone el grupo de consultores Pulsares, como
los propios acuerdos del equipo del reto. El ejercicio consiste en que cada miembro del equipo
pasa al frente para escuchar “las peticiones” que cada compañero le formula para avanzar en los
compromisos del reto, relacionados con el área que representa; luego responde a cada compañero
“los compromisos” que asume en torno a esas peticiones.
Al Subdirector de Planeación Regional le piden que distribuya entre los integrantes del ER, los
estudios que tiene el área de planeación y estadística sobre cobertura, oferta y demanda, así como
los documentos normativos sobre la educación media superior y superior.
A la Dirección General de Asuntos Jurídicos le piden la revisión de los convenios y de la situación
jurídica de la infraestructura de los centros de educación media superior programados, que dé
celeridad a la formalización de la transferencia de recursos del sub-sistema de preparatoria abierta,
que dé orientación acerca de cuáles son las obligaciones jurídicas del nivel, informar sobre la
normatividad existente en educación media, cuáles son los trámites para acceder a los terrenos de
CECyTEJ y apoyo para la regularización de las OPD.
Al enlace de Servicios Regionales le piden que comparta más las experiencias de educación media
superior desde el área de regionales, que a través de las DRSE se hable con Directores de Secundarias
y Telesecundarias para que faciliten los diversos trámites, que haga llegar la información sobre
vocacionamiento de las regiones (en particular la oferta en educación media), informe cómo está
organizada en las DRSE la educación media superior y cómo mejorar la vinculación del nivel medio
superior con las delegaciones regionales del estado. Le piden apoyo para conseguir instalaciones
de aula externa de una primaria en Tonalá y que identifique casos en los que un asesor jurídico de
las DRSE pueda apoyar a la regularización de terrenos escolares en las delegaciones regionales.
Al enlace de la Coordinación de Educación Media Superior y Superior le piden información sobre
los terrenos que cuentan con regularización o necesitan regularizarse, que retroalimente las
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proyecciones de crecimiento, informe la propuesta que elaboró para que se acepte en la Comisión
de Planeación el Proyecto de Expansión y que dé a conocer qué criterios existen para los planes de
expansión.
Al Director General de CECyTEJ le piden que informe los datos sobre inmuebles a regularizar,
resolver el asunto de las plantillas del personal, para luego formar equipos de trabajo (después
planear lo de infraestructura), compartir el estudio realizado sobre la deserción en educación media
superior en otros Estados, compartir experiencias y apoyo y que continúe con la vinculación de su
área de planeación.
A la suplente del reto, de la Dirección General de Educación Media Superior, le solicitan mayor
vinculación directa con el jurídico de la SEJ, que apoye aclarando dudas de la Coordinación General
de la Secretaría, que siga teniendo la disposición con todos y con los que integran el reto, como el
mandar mensaje cuando los participantes se encuentren fuera de la ciudad.
Al enlace de Control y presupuesto le solicitan que comparta la información que su área tiene sobre
el reto, mayor vinculación de trabajo con la Dirección de Planeación, que informe las fechas de
trabajos pendientes con CAPECE, para saber cuándo ofrecer espacios, así como para sensibilizar al
Secretario sobre los recursos que se requieren en el área; que se comunique más frecuentemente
con el jurídico para la revisión de los avances de los convenios para fundar nuevos centros.
A la asesora, enlace del Coordinador General de la SEJ, se le solicita tener más comunicación sobre
los avances de los retos y las estrategias afines a los otros retos y mayor vinculación e integración
con los otros equipos de retos.
Al Director General de COBAEJ se le pide apoyo para regularizar terrenos, mayor participación en los
proyectos de mejoramiento de los indicadores, que los directores de COBAEJ se comprometan más
con sus experiencias en torno al reto y en más actividades académicas.
Al líder del reto, Director General de Educación Media Superior, le piden revisar las fechas de
reuniones, programarlas e informar a quién se cita; proponer acciones en asuntos de calidad y
equidad de Educación Media Superior, relacionadas con la cultura, creencias, cuestiones de
género, prácticas pedagógicas docentes y directivas; solicitar a los presidentes Municipales donde
se demanden nuevos centros, que donen predios; y que se siga trabajando de la misma manera,
transparente y colaborativa.
Al final de la sesión se señalan las ventajas de ese ejercicio, pues da la oportunidad para plantear
necesidades y atender casos concretos. Otorga la confianza hacia las personas, abona a la capacidad
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humana y laboral, involucra de lleno a todos y reconoce las disposiciones de todos para implicarse
en el reto.
Las principales estrategias propuestas para atender al reto se refieren a la cobertura, la disminución
de los indicadores de reprobación y deserción, y la consolidación de la Reforma Integral de la
Educación Media Superior.
Con respecto de la cobertura se planteó mejorar las estrategias de gestión con el Consejo Estatal de
Planeación de la Educación Media Superior para la apertura de 11 planteles y centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD); la construcción de 5 planteles y equipamiento de 10 EMSaD
autorizados en el Programa Infraestructura 2008. La ejecución del Programa de Infraestructura 2009
implica la creación de 4,080 nuevos espacios educativos.
Se proponen además la consolidación de los planteles ya existentes, incrementar el índice de
ocupación por plantel, al pasar del 84.2% al 100%, representando 8,373 nuevos alumnos atendidos.
Las acciones previstas en torno a la deserción y reprobación permitirán asegurar el incremento en el
índice de ocupación de los espacios escolares disponibles.
Para abatir los indicadores se reprobación y deserción se proponen las siguientes estrategias:
establecer asesorías a estudiantes con promedio bajo y la implementación de cursos remediales
a quienes reprobaron un examen parcial; abrir un gabinete psicopedagógico en cada plantel para
dar seguimiento a los alumnos con problemas de atención y reprobación; en el caso de CONALEP,
implementar un proyecto de preceptorías que forma parte de su modelo académico; con el apoyo de
las áreas de Trabajo social se harán visitas domiciliarias a los alumnos que empiezan a abandonar
sus estudios; trabajar con los maestros en academias para encontrar estrategias didácticas que
atenúen la caída de indicadores en matemáticas, física, química, literatura y taller de lectura; y
buscar estrategias y apoyo en las reuniones con padres de familia.
Se proponen establecer acciones para la regulación de la prestación de servicios de Educación
Media Superior de las instituciones particulares.
Las metas que se propusieron para el 2010 consisten en la reducción al 1% de la reprobación
escolar, consolidar la operación del Consejo Estatal para la Planeación de la Educación Media
Superior (CEPEMS), construir 17 nuevos planteles de educación media superior y capacitar para el
trabajo a 18,300 jóvenes y adultos (POA 2009).
Para reducir los índices de deserción y reprobación cada organismo de educación Media Superior
brindará a los alumnos apoyos extra curriculares, cursos remediales, unidades de alternativa para la
mejora del aprendizaje, impartidos por docentes que tienen horas de descarga y asesorías.
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Con respecto de la Reforma Integral de la Educación Media Superior están diseñando un
mecanismo de evaluación y acreditación de la educación media superior en el marco del Sistema
Nacional de Bachillerato que permitirá dar seguimiento permanente a los estándares de calidad
y otros indicadores de la EMS. En este sentido 320 docentes que tomaron el primer Diplomado
sobre capacitación, dentro del Programa de Formación Docente de Educación Media Superior
(PROFORDEMS), y 1000 docentes más iniciarán un segundo curso de capacitación.
El Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa planteó la realización de una propuesta
de investigación sobre los “Factores endógenos y exógenos de la reprobación, deserción y
consolidación de la Educación Media Superior”, cuyos objetivos específicos son 1) investigar los
factores que determinan los actuales índices de deserción y reprobación de los estudiantes, y 2)
elaborar y pilotear una propuesta para atender los factores internos y externos que estén bajo la
responsabilidad de los Centros Educativos. Para la implementación de esta indagación es necesario
crear un equipo de investigación con el apoyo de la Dirección General de Educación Media Superior.
Reflexiones y recomendaciones
El reto de ampliar la cobertura y disminuir la reprobación y deserción en la educación media
superior es una prioridad estatal; se visualizaron estas problemáticas desde el diagnóstico del
PED 2030. El equipo responsable de estas tareas se ha integrado de manera tal que han diseñado
estrategias adecuadas al reto: abrir más centros, consolidarlos, atender los factores que inciden en
la reprobación y la deserción.
Sin embargo, en las discusiones del reto, se dedicaron más al análisis de las condiciones
administrativas para abrir y equipar los centros. Como se señaló en algunas reuniones, si las
estrategias no van acompañadas de actividades orientadas a mejorar la calidad de los servicios es
muy probable que no se logren consolidar los avances.
Cobertura, reprobación y deserción se relacionan con factores exógenos, principalmente las
condiciones económicas y culturales del entorno de los CEMS, pero también con situaciones
endógenas relacionadas principalmente con la profesionalización y la calidad académica de
la planta docente, esto es, con la gestión de las condiciones de preparación académica y de
remuneración suficiente para que los profesores orienten su vida profesional en la preparación y la
formación de los estudiantes con las particularidades de edad, pero también con las necesidades
específicas en cada región del estado.
A la deserción le anteceden la reprobación y la inoportuna respuesta a las necesidades de los
estudiantes. La RIEMS, los programas de formación de la planta docente, la apertura de gabinetes
de orientación vocacional, más un adecuado sistema de incentivos son condiciones que pueden
consolidar los avances del reto.
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La conformación de una dirección de investigación y desarrollo académico es urgente. Este
nivel es de los menos atendidos por la investigación educativa. Si se logra vincular proyectos de
investigación pertinentes al reto y las necesidades del crecimiento de los servicios de educación
media superior, con la consolidación de un equipo de investigación comprometido, será un acicate
para el reto y el propio nivel.
ER 4. Consolidación de la Educación Superior
Miroslava Peña Carrillo
Antecedentes en el PSE 2007-2013
En las sociedades contemporáneas, la educación superior es prioridad de la política pública.
Los gobiernos esperan de ella la formación de capital humano profesional, técnico y avanzado,
que amplíe sus bases de conocimiento a través de la investigación, que difunda el conocimiento
vinculándose con las empresas, que preserve y transmita de manera intergeracional el saber
acumulado, que apoye con conocimiento experto la solución de problemas y ofrezca un espacio
para el debate pluralista e informado sobre los asuntos públicos.
Con base en lo anterior se entiende la relevancia de la “Consolidación de la Educación Superior”
como uno de los ocho retos educativos del Sistema Educativo de la entidad. Este sector muestra
algunos avances en términos de cobertura, pero a su vez enfrenta serios desafíos en equidad
y distribución de la oferta, la calidad educativa de los servicios, la vinculación con la empresa,
los criterios de prioridad para la investigación y los procesos de evaluación de los programas
ofrecidos, entre otros.
En cuanto a la cobertura de la educación superior en Jalisco, durante el ciclo escolar 2006-2007,
se atendió a 173,987 alumnos de licenciatura y posgrado. El 55.26% (96,150 alumnos) por el
sector público, el 44.74% (77,837 alumnos) por el sector privado. Del sector público el 42.68%
(74,265 estudiantes) lo atiende la Universidad de Guadalajara, el 4.37% (7,608) la educación
normal pública, el 4.10% los institutos tecnológicos públicos y el 3.50% por las instituciones
federales. Del total de alumnos atendidos durante 2006-2007, el 90.77% cursaban carreras
para la obtención del título de licenciatura, 3.18% para desempeñarse como técnico superior
universitario y el 6.05% para la obtención de un posgrado. El 52.42% realizó sus estudios en
instituciones particulares mientras que el 47.58% en escuelas públicas preferentemente en la
Universidad de Guadalajara.
De acuerdo con el Programa Sectorial 07 “Educación y Deporte para una vida digna” en un periodo
de cinco años (ciclo entre 2001-2002 al 2006-2007) la cobertura se incrementó en un 24.07%. De
cada 100 alumnos de educación básica, 16 ingresan a educación superior, lo que representa un
incremento del 56% por ciento más del ciclo en comparación con el ciclo 2001-2002.
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Se puede decir hasta aquí que la cobertura de la educación superior en la entidad está dividida, por
una parte la de nivel licenciatura, técnico superior universitario y la educación normal; es atendida
mayormente por el sector público, sobre todo por la Universidad de Guadalajara. Mientras que, por la
otra, el sector privado ofrece mayores programas de posgrado que el sector público. La Universidad de
Guadalajara tiene una dinámica y cultura propia; mientras que la oferta propuesta por las instituciones
dependientes de la Secretaría de Educación Jalisco, como los Institutos y Universidades Tecnológicas,
están en proceso de consolidación. Estos pugnan por constituirse en una alternativa de formación de
calidad para la población jalisciense.
La cobertura se ha incrementado del 16 al 24% en un lapso de cinco años. Se trata de un avance
que debe reconocerse, lamentablemente resulta mínimo y pareciera poco significativo, si se toma
en consideración que Jalisco cuenta con la segunda universidad más grande e importante del país,
y que es uno de los estados con la economía y cultura más representativa del país.
En cuanto a la equidad, conviene señalar que en el ciclo escolar 2006/2007, el 80.82% de los
jóvenes inscritos en algún programa de educación superior pertenecían a la región centro, mientras
que el 19.18% al resto de las regiones del estado. Lo anterior puede ser comprensible si se toma
en cuenta que la región Centro la constituyen seis municipios (Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto); sin embargo la inequidad es por demás notoria, dado que
la región Sur cuenta con 4.45%, la Costa Norte 4.16%, la Ciénega con 3.61% y la Sierra Occidental
con tan sólo 13 alumnos. Por ello la inequidad educativa en Jalisco es un serio problema a resolver
tanto por la Secretaría de Educación Jalisco, como por la Universidad de Guadalajara, a través de la
construcción de nuevos centros de educación media superior.
En lo académico, los programas educativos y la práctica docente, en algunos casos, deja de lado
la atención a los valores, el emprendurismo y las habilidades intelectuales superiores; se carece
de un programa de formación continua y permanente para los docentes de educación superior; son
escasos los cuerpos académicos en formación y menos los consolidados. Son pocas las instituciones
que cuentan con un programa de investigación.
Hace falta una normatividad que regule la operación de los equipos de investigación, así como un
programa diseñado con base en las necesidades de investigación que favorezca el desarrollo en el
estado. Es necesario establecer puentes que conduzcan al diálogo entre los investigadores y los
diferentes usuarios de los productos de la investigación e innovación.
Es urgente vincular a las instituciones de educación superior con el sistema SEP-CONACyT y
COECyTJAL, con el propósito de fortalecer las oportunidades de investigación de las licenciaturas,
posgrados e institutos tecnológicos, así como para aprovechar las inversiones en éstas (laboratorios,
talleres, bibliotecas).
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Urge incrementar los programas de posgrado que cuenten con la acreditación de organismos
nacionales e internacionales para su fortalecimiento. Se requiere, también, un sistema de
evaluación, seguimiento y rendición de cuentas de los procesos de formación y desarrollo profesional
de los docentes, de la pertinencia y el impacto de los programas educativos, de la supervisión y
seguimiento a los programas de las instituciones privadas.
Los avances del equipo del Reto 4
Ante este escenario un equipo de funcionarios y académicos de distintas áreas de la Secretaría se
integran para alcanzar la misión del Reto 4 “Consolidación de la Educación Superior”. El equipo se
conformó por el Director General de Educación Superior y líder del reto, el suplente es el Director de
Institutos Tecnológicos Superiores, cinco directores de la Dirección de Educación Superior (Director
de Universidades Tecnológicas, el Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco, el Rector de la
Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara y el Director General del Instituto
Tecnológico Superior de Zapopan) y cinco enlaces de otras coordinaciones (la Directora de Posgrado,
el subdirector de Planeación Regional, el Director de la Delegación de Servicios Regionales de la
Sierra Occidente y una asistente de la Coordinación General.
Los avances del equipo del reto que a continuación se describen son producto de 12 reuniones de
trabajo. La base de datos lo componen las minutas y relatorías, así como los documentos presentados
por los integrantes del equipo. A través del análisis de estos documentos se identificaron dos tipos
de categorías, la primera relacionada con la conformación del equipo de trabajo y la segunda con
la identificación de problemas, la construcción de estrategias, objetivos y metas que habrían de
implementarse para el logro del objetivo del reto. En relación a éstos últimos, los integrantes del
equipo del reto pusieron el acento en dos objetivos, ampliar la oferta de la educación superior con
criterios de equidad y ofrecer educación superior de calidad.
Con la intención de ampliar la oferta de la educación superior con criterios de equidad, el equipo
estableció como meta que el 100% de las licenciaturas y posgrados respondan a las necesidades
identificadas en cada una de las regiones del Estado.
Hasta el ciclo 2008-2009, los avances del reto consistieron en la ampliación de la oferta educativa
en seis de las doce regiones a través de la apertura de 18 programas educativos, con base en
estudios de factibilidad presentados, de los cuales nueve requirieron del aval del Consejo Estatal
de Planeación de la Educación Superior (COEPES); el aumento del 8.54% en la atención a egresados
de educación media superior; la ampliación de la matrícula al 6.7% de la cobertura estatal en
educación superior. Se incrementó el 39.4% de las carreras de la SEJ certificadas o evaluadas en
el nivel 1, por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
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Con relación a la oferta de una educación superior de calidad, el equipo se puso como metas alcanzar
el 75% de la titulación dentro de los dos años siguientes a su egreso, elevar al 50% el porcentaje
de titulación en el posgrado pedagógico, la disminución de la deserción del posgrado pedagógico
en un 16%, incrementar el número de personal directivo, docente y administrativo en los cursos
de actualización y que las Instituciones de Educación Superior cuenten con grupos colegiados de
intercambio académico.
Para el ciclo escolar 2007-2008 el equipo logró el aumento del 60.45% en la titulación de los
egresados de educación superior de las instituciones sectorizadas, el 12.26% en los posgrados
públicos; en los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), el 51.7% de los docentes y el
75.8% del personal administrativo acude a cursos de actualización y el 100% de las instituciones
sectorizadas a la SEJ, cuentan con grupos académicos interinstitucionales.
No obstante los avances que el equipo del reto presenta, se elaboró una propuesta de mejora
centrada en las metas proyectadas a alcanzar por los Organismos Públicos Descentralizados (OPD)
en el periodo de 2009 al 2013, con el que se pretende cumplir con las metas propuestas en el
Programa Sectorial y en el Plan Estatal de Desarrollo. En estas propuestas de mejora, sobresalen
cuatro problemáticas por atender: la primera hace referencia a los jóvenes egresados de educación
media superior que no continuaron sus estudios o que se inclinan por carreras diferentes a las de
ámbito tecnológico; la segunda, a los alumnos que abandonan su carrera por factores sociales,
económicos y escolares, afectando su calidad de vida; la tercera, a los egresados de educación
superior sin empleo o trabajando en áreas diferentes a su profesión, y por último, los Órganos
Públicos Descentralizados (OPD) de educación superior que no tienen las condiciones necesarias o
que no han iniciado el proceso para acreditar o evaluar el total de sus programas educativos en el
nivel 1.
En cuanto a los equipos académicos conformados no se señala de qué área son, qué hicieron para
conformarse, qué actividades realizan y su impacto en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de
sus alumnos; si bien se pretende que los alumnos de licenciatura y maestría participen en proyectos
de investigación no se señala cuál será el vínculo con el CONACYT, COECYT Jal o de algún programa
que articule la investigación y su uso en la educación superior.
Reflexiones y recomendaciones
Con base en lo mencionado en los apartados anteriores es claro el esfuerzo realizado por los
integrantes de este equipo por alcanzar los objetivos y metas propuestas por la política en educación
superior en el Estado. Se trata de una política que pretende dar respuesta con estrategias a mediano
plazo a las metas económicas y sociales de la entidad, preocupada por desarrollar mecanismos de
aseguramiento de la calidad, que permitan el efectivo mejoramiento, sin lesionar la diversidad del
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sistema, además pretende garantizar la igualdad de oportunidades de participación para las y los
jóvenes, con independencia de su género, etnia o condición socio-económica de las familias.
Si bien es cierto que se hace mención de la necesidad de la investigación, no se señala la creación
de un programa o las líneas y políticas para su financiamiento, tampoco cómo habrá de dar respuesta
al impacto en la mejora de la enseñanza, el aprendizaje, ni de las estrategias para vincularse con
la empresa y la mejora de la educación superior en su conjunto, o del uso del conocimiento y las
tecnologías producto de la investigación.
Por otro lado, no se define qué significa el enunciado del reto “consolidación de la educación
superior”. De acuerdo con las discusiones del equipo parece que se reduce a resolver el problema
de la cobertura, sin embargo la consolidación debe abordar de modo sistémico problemas de orden
académico, de investigación y de profesionalización de su personal docente y de investigación.
Otro punto ausente es el relacionado con la carrera académica. Es necesario el diseño e
implementación de una política que asegure la consolidación de cuadros académicos, así
como incrementar la flexibilidad de las instituciones para el manejo de los recursos humanos,
apoyar a los docentes e investigadores para abordar las nuevas demandas provenientes de la
interdisciplinaridad, la preparación de proyectos, la enseñanza a distancia y la conformación
de redes académicas y de investigación. También falta abordar la problemática de la movilidad
estudiantil y docente, y el fomento de la enseñanza centrada en el aprendizaje para la vida.
Durante las últimas décadas, la importancia de la educación superior ha aumentado
significativamente. Esto se debe a su continua expansión, pero con un crecimiento desordenado
y masificado; al creciente involucramiento de la economía global cuya competitividad depende
de la creación y utilización del conocimiento; al lugar estratégico que ocupa el conocimiento en
las redes globales de información; y, en los intercambios de profesionales y servicios intensivos
basados en el conocimiento.
La educación superior se ha visto forzada a adaptarse a las nuevas circunstancias de su entorno,
diferenciando su base institucional y diversificando su oferta de programas; atendiendo a una
variedad de clientelas interesadas; invirtiendo en costosas obras de infraestructura, equipamiento de
investigación y tecnologías de información; sujetándose a nuevos marcos de política y regulaciones
gubernamentales; tornándose más emprendedora, procurándose nuevas fuentes de financiamiento y
ajustando sus estructuras de gobierno con estos fines. Los gobiernos, por su parte, se ven obligados
a asumir nuevas y mayores responsabilidades. Deben alinear los objetivos de la educación superior
con las prioridades del desarrollo nacional; financiar a estudiantes e instituciones; invertir en
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actividades de I+D+i;12 estimular a los centros de educación superior privados a compartir costos;
asegurar la calidad de las ofertas educacionales; proveer información a los usuarios y empleadores;
y favorecer una distribución igualitaria de oportunidades de estudio.
ER 5. Abatir el analfabetismo y disminuir el rezago educativo13
Antecedentes en el PSE 2007-2013
Se entiende por rezago educativo a la población integrada por las personas mayores de 15 años que
no han concluido la educación básica. Se puede desagregar en rezago extremo o analfabetismo,
abierto (jóvenes y adultos no certificados) y el rezago en crecimiento (el que se incorpora cada año
al rezago abierto).
El rezago educativo es un grave problema social que debe ser urgentemente atendido; es justicia
elemental. Aproximadamente uno de cada tres mexicanos no tiene educación básica. A esto se
refirió en noviembre de 2004 el director general del INEA cuando declaró: “[…] hay tres Méxicos:
uno educativo de casi 30 millones; otro que estudia, que son aproximadamente 32 millones; y el
México en el rezago educativo, que son 30 millones de mexicanos” (Núñez, 2006).
Si bien se han realizado esfuerzos importantes para la atención del rezago educativo, el problema
es persistente. De acuerdo con los datos del censo de población, en febrero de 2000 había 32.5
millones de mexicanos sin educación básica, 51.8% de la población de 15 y más años. De éstos,
5,9 millones eran analfabetas, 9,5%; 11,7 millones eran alfabetos pero no tenían la primaria
terminada, esto es el 18,6%; y 14,9 millones tenían la primaria pero no concluyeron la secundaria,
es decir, el 23,7% (Núñez, 2006). La tarea educativa a enfrentar es de una gran magnitud, su
universo de atención es de 32.5 millones de personas, pero el rezago es un fenómeno creciente.
De acuerdo con Núñez (2006) aunque el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y sus
delegaciones estatales logren sacar del rezago educativo a alrededor de 300 mil adultos al año,
sin embargo se incorporan aproximadamente 750 mil adultos o jóvenes mayores de 15 años, que
desertan del sistema escolarizado, de los cuales emigran o fallecen 250 mil. El rezago abierto se
incrementa cada año, debido a los jóvenes expulsados o no atendidos por el sistema educativo
nacional, principalmente de las poblaciones rurales, indígenas y las de bajos ingresos.
El Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2030, se propone abatir el rezago educativo en un 50%
para la presente administración. El reto implica que un millón de personas deberán concluir su
educación básica en los siguientes seis años, esto es 200 000 personas al año.
12

13

Investigación, desarrollo e innovación.

Martín Ortiz González en el enlace de este reto.
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En el diagnóstico del programa sectorial se recogen los datos del PED 2030 y del Conteo de Población
y Vivienda del 2005. La población en rezago ascendía a 2’019,248 personas. Representa el 45% de
la población. De ese porcentaje el 5.5% está en condiciones de analfabetismo, el 15.3% carecen de
educación primaria y 24.1% no concluyeron su educación secundaria. En términos absolutos el rezago
en Jalisco está integrado por 248 mil 514 personas analfabetas, 687 mil 651 que no terminaron la
primaria y un millón 083 mil 083 que no terminaron la secundaria.
Los 10 Municipios que concentran el mayor porcentaje de personas en rezago son Guadalajara,
Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Tepatitlán
de Morelos, El Salto y Arandas. Juntos concentran el 38.11 % del total. Estos municipios están
ubicados principalmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara y en la zona de los altos de Jalisco.
Tomando en cuenta el porcentaje de rezago, de acuerdo con el total de su población, los municipios
identificados con mayor índice de pobreza y marginación son Ayotlán, Jesús María, Unión de San
Antonio, Quitupan, Jilotlán de los Dolores, Cañadas de Obregón, Tuxcacuesco, Santa María de
los Ángeles, Chimaltitán y Santa María del Oro. Más de la cuarta parte de esas poblaciones, en
promedio, viven en situación de rezago (76%). Coincide con el PED 2030 en el sentido de que el
rezago educativo en esas poblaciones va íntimamente relacionado con los altos índices de pobreza
y marginación, que condicionan su atraso.
El rezago en crecimiento está focalizado de manera especial en la deserción y la inasistencia a
clases de los estudiantes de educación básica, secundaria en particular, principalmente en los
segmentos marginales de la población, y debido principalmente a situaciones socio-familiares. El
PED 2030 reconoce que si se siguiera el mismo ritmo de atención actual, el rezago educativo se
abatiría dentro de 100 años. Señala que conjuntando los esfuerzos en esta materia por todas las
instancias involucradas, la atención anual en promedio es de 106,950, el 5.29% del total. En el
mismo diagnóstico realiza desagregados por modalidad de rezago, por edades y poblaciones.
Avances del equipo del reto 5
El equipo tiene como líder al Coordinador de Asesores, su suplente es asesora de esa coordinación.
Los representantes de las dependencias que responden directamente al reto son el Director
Administrativo del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos (IEEA) y la Directora
Académica de Educación Permanente (DGEP). Los enlaces de las coordinaciones que apoyan este
reto pertenecen a las coordinaciones de educación básica, media superior y superior y de las
Delegaciones Regionales. De la propia coordinación de Asesores participan otros tres miembros.
El equipo del reto 5 formuló muy pronto su programa. Fue elaborado desde finales de 2007. Se
titula “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo”. Cuenta con 6 objetivos específicos, 5 estrategias
y 12 acciones. La estrategia general para cumplir con la meta, está montada principalmente en la
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metodología y los recursos del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, así como en la
participación de toda la estructura de la SEJ, como se verá adelante.
A continuación se presentan sus principales elementos con el propósito de reconocer la lógica de
esas estrategias y acciones propuestas. Se conforma por los siguientes siete ejes estratégicos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizar un equipo interinstitucional
Difundir y promover el programa
Identificar grupos y personas en condición de rezago para su atención
Ampliar de manera significativa los puntos de encuentro
Ampliar el número de promotores, educadores de adultos y aplicadores de exámenes
Involucrar a todas las áreas de la SEJ para atender el rezago abierto y en crecimiento
(proponiendo e implementando estrategias).
Tener información estadística oportuna

Ilustración 10. Ejes del programa “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo”
Con respecto al primer eje Organizar un equipo interinstitucional, se proponen conformar un equipo
de todas las áreas de la SEJ, que contribuya con acciones diferenciadas tendientes a disminuir el
rezago educativo.
En el segundo Difundir y promover el programa se plantean implementar acciones para la promoción,
difusión, atención, participación de todas las áreas que impacten de forma directa o indirecta en
la disminución del rezago; y, difundir el programa mediante la estructura educativa, para que el
personal de la Secretaría de Educación, participe de forma activa, en las diferentes funciones para
la atención del Rezago en el Estado.
Para el tercer eje, Identificar grupos y personas en condición de rezago para su atención se propone
desarrollar instrumentos para identificar a las personas que se encuentran en condición de rezago
educativo.
En el cuarto eje Ampliar de manera significativa los puntos de encuentro, se pretenden instalar en
las instituciones de educación básica, media superior, superior y tecnológica, así como en las áreas
de formación: normales, Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, centros de actualización
docente y los posgrados. Estos puntos de encuentro, los círculos de estudio, oficinas micro
regionales, oficinas de atención, abastecimiento de material educativo y sedes permanentes de
asesoría y aplicación de exámenes, se instalarán en los diez municipios con mayor concentración,
así como en aquellos que cuenten con mayor población en situación de rezago educativo.
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Para la atención de esos puntos de encuentro, asesoría y oficinas micro regionales se requiere
Ampliar de manera sustancial el número de promotores, educadores de adultos y aplicadores
de exámenes. Ahí prevén la inclusión de personal de la Secretaría de Educación Jalisco, padres
de familia, estudiantes, prestadores de servicio social del nivel superior y personal voluntario.
Contemplan involucrar, por ejemplo a docentes de educación básica en contra turno, los jubilados,
los asesores de escuela para padres y del área Psicopedagógica, a los docentes de programas de
la Dirección de Educación Permanente como el PEPJA, CEPAS, Misiones Culturales y SEA, a los
promotores educativos del CONAFE y del PAREIB.
Para involucrar a todas las áreas de la SEJ para atender el rezago abierto y en crecimiento se proponen
la puesta en marcha de acciones específicas para disminuir la deserción, evitar el incremento en el
rezago educativo y consolidar, con el apoyo de la estructura educativa, una propuesta de atención
a las personas en rezago, para que los niveles y servicios educativos colaboren proponiendo,
desarrollando e implementando estrategias tendientes a disminuir en el Estado de Jalisco el Rezago
Educativo.
Finalmente para el eje, Tener información estadística oportuna, se plantea obtener datos estadísticos
con el objeto de atender a tiempo el rezago educativo, e identificar a los alumnos susceptibles de
baja en el sistema educativo, mediante la generación de datos informativos específicos (nombre,
domicilio y teléfono de ser posible), que se encuentren en los diferentes niveles y servicios y así ser
canalizados de manera inmediata, al programa de atención de jóvenes y adultos en rezago educativo
y disminuir el índice de la problemática que nos ocupa.
En esencia, las estrategias del reto se fundan en los modelos del INEA y el IEEA, esto es, la
participación de asesores voluntarios con pago por adulto atendido, con base en el Modelo de
Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Este modelo cuenta con un enfoque de educación para
adultos, libros de apoyo para el asesor y para los adultos atendidos y todo un sistema de evaluación
y acreditación.
El MEVyT fue diseñado por especialistas de educación de los adultos. En él se reconoce la experiencia
acumulada por el adulto en el trayecto de su vida, a partir del cual se proveen las competencias
básicas que le permiten adaptarse al entorno social. Se adapta a las necesidades de los adultos,
aprendices, y le aporta elementos que le ayuden a seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
Está organizado en 42 módulos. La educación primaria se conforma por cursos básicos, inicial e
intermedio. Con el nivel avanzado se acredita la educación secundaria. Además de los módulos
básicos ofrece módulos “diversificados”, con posibles temas de interés para el estudiante, de
elección libre, relacionados con la familia, los jóvenes y el trabajo, entre otros. El modelo busca
adaptarse a las necesidades y preferencias de los estudiantes. Una de las cualidades de los modelos
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del IEEA/INEA es que los estudiantes pueden elegir el horario y los días de atención, así como la
modalidad del servicio, presencial o por internet en las plazas comunitarias E-México.
En el Programa “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo” se plantean de manera pormenorizada, las
tareas que cada una de las coordinaciones de la Secretaría se comprometen para el logro del reto,
como las de Planeación, Educación Básica y Superior y la de Formación de Docentes.
Por ejemplo se plantea que la coordinación de educación básica
… apoyará el programa con difusión y promoción de convocatorias; facilitará la incorporación
de los interesados en los procesos de capacitación del MEVyT mismos que se llevarán a cabo
por el equipo de formadores que se encuentran en cada una de las regiones del Estado; asignará
los planteles educativos suficientes, de acuerdo a las necesidades de atención y concentración
del rezago educativo por región y municipio; promoverá en los planteles educativos con media
o baja matrícula, el establecimiento de puntos de encuentro, círculos de estudio, oficinas
micro regionales, sedes permanentes de aplicación de exámenes y almacenaje de materiales
educativos para la atención de la problemática.
Se anotan además las tareas específicas que habrán de realizar los niveles de educación básica,
desde educación inicial, primaria, secundaria, las modalidades de educación especial e indígena, así
como los programas como el PAREIB, PEC y el Psicopedagógico.
Cabe mencionar que para la atención del rezago en crecimiento se propone la vinculación de la
Dirección General de Educación Permanente (DGEP) con el nivel de educación secundaria, para
establecer estrategias que reduzcan los índices de deserción, o bien que los que abandonan los
estudios sean atendidos por esta dependencia.
De la misma manera se plantean tareas específicas para las dependencias de las Coordinaciones
de Educación Superior y la de Formación y Actualización de Docentes. Se distribuyen actividades
de difusión, sensibilización, conformación de puntos de encuentro, círculos de estudio y oficinas
microregionales, así como el involucramiento de más promotores, formadores y aplicadores de
exámenes, entre los funcionarios, docentes, estudiantes y prestadores de servicio social.
El Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa coadyuvará con procesos de investigación
relativos al tema de rezago.
A la Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa se le otorga la tarea de proveer información
estadística oportuna para detectar a los estudiantes que pudieran engrosar el rezago, además de
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proporcionar indicadores para medir los avances y retrocesos del programa cada tres meses, con
el objetivo de que se tomen las medidas oportunas en el proceso de implementación del programa.
La Coordinación de Administración propondrá plazas para técnicos docentes, proporcionará los
recursos necesarios para la capacitación de promotores y asesores, facilitará la transportación de
materiales; todo ello en cada una de las regiones en el estado en donde se requiera.
La Coordinación de Servicios Regionales a través de sus DRSES apoyará en la difusión del programa
y de las convocatorias, por zona o sector a las instituciones educativas de sus áreas de influencia.
El programa también provee metas e indicadores por año, principalmente con base en el número
de personas que concluyen la educación básica, esto es 200,000 personas en el 2008; 125,492 en
el 2009, así hasta lograr la suma total por año, en 1´030,120 de personas certificadas para el 2013.
También se plantean fases para el desarrollo del programa. La primera consiste en la presentación
del anteproyecto a la estructura educativa en donde se pretende sensibilizar, involucrar y recibir
retroalimentación de las diversas áreas de la SEJ, así como la presentación del programa al
Secretario de Educación y al gobernador. Se prevén llevarlas a cabo de octubre a diciembre de 2007.
Las siguientes fases implican la implementación, evaluación y seguimiento del programa. Las
actividades que destacan son la difusión de las convocatorias, la capacitación de promotores
y educadores de adultos, la evaluación y seguimiento del programa y la involucración de otros
organismos privados (Empresarios, Asociaciones, Clubs Deportivos, Comité Juegos Panamericanos,
Universidades, Organizaciones Eclesiásticas, entre otras), públicos (ayuntamientos y secretarías
estatales y federales), así como a las universidades.
Se describe el proceso operativo diseñado y operado por el IEEA, que consiste en cinco fases.
Promoción de los servicios educativos, mediante diversos dispositivos de invitación y difusión;
inscripción o recepción de documentos y su captura en el Sistema Automatizado de Seguimiento
y Acreditación o SASA;14 la atención implica la organización de círculos de estudio, en los días
y horarios que dispongan los usuarios y la entrega de los materiales educativos a los alumnos;
la acreditación consiste en la aplicación y acreditación de exámenes, así como la entrega de
calificaciones y de los avances académicos de los adultos participantes; finalmente, en la última
fase, si los alumnos acreditan los módulos del MEVyT, se pasa a la certificación, esto es, a la
emisión y entrega de los certificados de primaria o secundaria acreditados.

14

El Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación o SASA en línea.
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El Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación, o SASA en línea, proporciona servicios de
registro, evaluación y acreditación para la educación de los adultos vía Internet, es administrado por
el INEA, y además tiene la ventaja de que cuenta con información actualizada y accesible desde
cualquier lugar en el país. La inscripción en el SASA comienza con la aplicación de un examen
diagnóstico mediante el cual se reconocen los conocimientos adquiridos por el adulto a lo largo
de su vida, para poder establecer su nivel de conocimientos. A partir de la información del examen
diagnóstico se deciden, con la participación del adulto, su ruta de aprendizaje o los módulos del
MEVyT que habrán de cursarse y acreditarse para recibir el certificado, sea de primaria o secundaria.
En todo el proceso el adulto es acompañado por un asesor, excepto en la fase de evaluación, en la
que participa un aplicador de exámenes. Esta separación tiene por objeto tener mejor control de la
calidad de los procesos formativos del estudiante.
Los asesores, promotores y aplicadores de exámenes reciben gratificaciones. Los asesores reciben
100 pesos por cada examen final por módulo impreso o 150 por cada examen final acreditado por
módulo en CD o en línea. Por otro lado, puede recibir 500 pesos por cada adulto alfabetizado, 200
por cada alumno que concluya la primaria o 350 pesos si concluye la secundaria. Los promotores
de educación básica reciben 50 pesos por cada adulto incorporado y 10 pesos por cada módulo
acreditado, sea impreso o en línea.
El programa también contempla gratificación a aplicadores de exámenes. 100 pesos por cada evento
de aplicación y para gastos de traslado, 150 pesos para zona rural, 100 en zona semiurbana y 50
pesos en zona urbana o cabecera municipal.
No es por demás enfatizar que las estrategias de este programa, operado en el reto 5, son con
las que opera el IEEA (con las reglas y dispositivos del INEA). Lo novedoso del programa son las
estrategias para involucrar al aparato educativo estatal a la atención del rezago educativo.
El contenido de las 12 relatorías del equipo del reto 5 trata principalmente del seguimiento de
las estrategias y acciones del programa “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo”, señalado atrás.
Como quedó asentado, en cada reunión se revisan los avances o tareas pendientes de cada una de
las coordinaciones de la SEJ, pero además se propusieron nuevas estrategias y acciones, como la
instalación de puntos de encuentro en las instalaciones centrales de la SEJ y la participación de los
ayuntamientos en esta materia.
Una de las experiencias documentadas se refiere al caso Tonalá. Se trata de diversas acciones
focalizadas en la atención del rezago en este municipio. Destaca el establecimiento de la vinculación
con la presidencia municipal y la regiduría de educación. En esta actividad participaron la suplente del
reto y los representantes del CIIE.
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La vinculación con el ayuntamiento trajo como beneficios, los siguientes:
1.

2.

3.

4.

Se realizó un festival y jornada de incorporación, acreditación y certificación, en el marco
de los festejos del Día Internacional de la Alfabetización celebrado el 8 de Septiembre en
Tonalá. Participaron todas las dependencias involucradas directamente en la educación para
los adultos.
Dentro de las actividades destaca la realización de un festival artístico que atrajo a más de
5 mil personas, la difusión de los programas, dos encuentros de experiencias de asesores y
egresados del IEEA y de la DGEP.15
La amplia difusión de los servicios de educación para adultos, llevada a cabo por el personal
y los recursos del Ayuntamiento. Se imprimieron y difundieron cerca de 100,000 volantes y
se montaron 200 mantas.
El Ayuntamiento donó y equipó tres espacios para la atención educativa de las personas con
rezago en Tonalá, dos de ellas como aulas -una con computadoras- y el tercero como oficinas
y centro de aplicación de evaluaciones y exámenes del IEEA.

Sin duda, el caso de Tonalá es un ejemplo importante de las nuevas estrategias de colaboración
que el reto incorporó a sus acciones. Posteriormente se llevaron a cabo convenios con otros
ayuntamientos, cuyos municipios cuentan con los más altos índices de rezago en el estado.
Reflexiones y recomendaciones
Como se argumentó atrás, este reto elaboró un proyecto muy pronto. La Coordinación de Asesores
logró una buena articulación de esfuerzos para el diseño y sobre todo para implementarlo, en
virtud de que requería de la intervención de la estructura de la Secretaría de Educación. Para
lograr el gran desafío de certificar un millón de personas para la presente administración se
requería multiplicar de manera exponencial la cantidad de centros de encuentro, asesores de
adultos, promotores y los recursos destinados a asesores y aplicadores.
Las reuniones del reto fueron dedicadas prácticamente al cumplimiento de las responsabilidades
establecidas en el programa “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo”. La revisión de las acciones
y metas planteadas, permitía recordar las tareas y responsabilidades de cada área, y tomar
medidas adicionales.
La estrategia general se corresponde con la dispuesta por el INEA y el IEEA, incluyendo su modelo
educativo (MEVyT) y la distribución de materiales educativos y la dotación de exámenes y certificados.
Las estrategias y reglas de operación de la Dirección General de Educación Permanente no le
permiten certificar en la misma proporción, no cuenta con los recursos ni dispositivos suficientes ni
15

La DGEP tiene los programas de CEBAS-CEDEX-SEA.
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adecuados. Por esa razón, se decidió que la atención del rezago en crecimiento debería estar a cargo
de la DGEP. En este ámbito no se abordaron estrategias claras.
Conviene reflexionar en las consecuencias que se pueden acarrear con la implementación de la
estrategia de involucrar a toda la estructura de la SEJ, en la distracción de sus tareas sustantivas
para la atención de otras. No se puede tener conclusiones definitivas en este sentido, pero
conviene evaluar esta circunstancia.
Lo cierto es que la gran dimensión del problema requiere de una fuerte intervención de recursos
humanos y financieros. En este sentido la estrategia de involucrar a otras agencias sociales
privadas y de gobierno es fundamental, como el caso de la intervención del Ayuntamiento de
Tonalá.
Otra certeza es la urgente necesidad de constituir una mayor fuerza social y gubernamental para
la atención de la educación de adultos, para que adquieran la educación básica para la vida. Es
una cuestión de justicia elemental.
Recomendaciones. Se deben seguir apoyando las acciones de colaboración entre las
dependencias y las personas participantes. Las ventajas de continuar con esta estrategia: 1)
se están desarrollando actividades de aprendizaje y de la formación de las personas y áreas
participantes, 2) existe la posibilidad de que estas actividades vayan conformando nuevas formas
de organización orientadas hacia el desarrollo de redes de intercambio y colaboración y 3) sobre
todo está en ciernes que mejore la cantidad y la calidad de los procesos educativos en favor de
los adultos.
Indagar más y mejor las reglas del juego IEEA y cómo afectan a la calidad. Se pueden estar
desarrollando acciones de certificación masiva, sin la calidad educativa de los servicios que puede
ofrecer el IEEA. Este asunto nos plantea la necesidad de profundizar en esta línea de investigación.
Los focos de atención deben situarse sobre todo en los procedimientos y las reglas del juego
establecidas en los procesos de certificación de los adultos y en la calidad de los aprendizajes
desarrollados por éstos.
Es recomendable ampliar y profundizar la colaboración del IEEA- con las áreas de la Dirección
General de Educación Permanente, pues sus centros CEBA-CEDEX han operado con algunas reglas
que no facilitan la certificación y no se sabe exactamente con qué calidad. Por ejemplo, entre
los tres centros de Tonalá no rebasan los 60 alumnos anuales. Su modelo de atención implica
escolarizar a sus estudiantes durante dos horas diarias, pero carecen de apoyos o recursos básicos
o materiales educativos para los alumnos; no han desarrollado un modelo educativo andragógico
adecuado a las condiciones de formación de los adolescentes y adultos que atienden.
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Por lo anterior, se recomienda llevar a cabo un convenio de colaboración entre IEEA y la DGEP
para que estas áreas puedan apropiarse del modelo MEVIT, así como el uso de los materiales
educativos con los que cuenta el IEEA. Este convenio deberá de establecer las condiciones para
que se respete la identidad institucional de estas áreas.
Para los profesores y directivos CEBA-CEDEX es una necesidad indispensable para mejorar la
calidad de los servicios.
Conviene señalar que en un encuentro de asesores de ambos programas, los profesores de la
DGEP se quedaron gratamente sorprendidos y solicitaron llevar a las autoridades la solicitud de
que puedan utilizar los materiales del IEEA, diseñados adecuadamente para los adultos, por su
forma y por su contenido. Aunque también ven lejana esta posibilidad. Uno de los profesores
así se expresó: “llevo 19 años trabajando en estos centros, hace 18 se realizó una reunión como
ésta. Yo estaba entusiasmado por la posibilidad de utilizar material adecuado para los adultos;
pero un compañero me advirtió que no me hiciera ilusiones, que eso no iba a ocurrir…”. Terminó
señalando que aunque sería lo ideal para todos, incluyendo a los adultos que asisten a los centros,
no cree que se llegue a ese acuerdo.
Se sugiere revisar la normatividad de CEBA-CEDEX. Además de la ausencia de materiales
educativos para los adultos, algunas de las reglas de operación de la inscripción y certificación de
los alumnos CEBA-CEDEX provocan que no lleven procesos educativos más flexibles. Sus alumnos
aunque tengan las competencias, deben permanecer durante dos horas diarias y en promedio año
y medio para cursar la primaria y otro tanto para la secundaria.
El reglamento realmente no especifica, aunque sí advierte que estos centros deberán de operar el
calendario escolar de la educación básica nacional. Es probable que en la interpretación se haya
colado la idea de la permanencia de al menos un año como mínimo para cursar la primaria y la
secundaria por parte de los alumnos de estos centros. La normatividad debe estar adecuada a las
condiciones de los adultos, no al servicio de sistemas semi o escolarizados, que se instituyeron
para la educación regular básica.
Es necesario profundizar la vinculación con las áreas de educación básica, sobre todo para la
atención del rezago en crecimiento, en virtud de los altos índices de deserción de la secundaria. El
objetivo es comprender y atender adecuadamente este problema. Es probable que su participación
permita generar otras estrategias de colaboración interinstitucional.
Dos son las líneas de investigación urgentes para el reto propuestas. Se refieren a los procesos
de formación de los educadores de adultos, así como al análisis de los tipos de jóvenes y adultos
potenciales y actuales, usuarios de la alfabetización y educación de los adultos. En el primer
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caso se trata de avanzar en la conformación de un sistema o modelo para la formación de los
educadores de adultos. En el segundo se trata de conocer a los usuarios de los servicios para
atenderlos mejor, es decir, para capturar su interés y participación, y para el diseño de modelos
educativos conforme a las expectativas y las necesidades de la diversidad de jóvenes y adultos
susceptibles de ser atendidos.
ER 6. Institucionalizar la formación de supervisores, personal directivo y docente
Miguel Ángel Pérez Reynoso
Antecedentes en el PSE 2007-2013
El reto 6 es enunciado como “Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de supervisores,
personal directivo y docente”. En el rubro de “Formación y actualización de profesores” del Programa
Sectorial “Educación y deporte para una vida digna” del Gobierno de Jalisco (Págs. 58 – 61), se afirma
que “Hay un número importante de instituciones orientadas a la actualización de docentes, de manera
desvinculada y con programas y acciones desarticuladas”.
Señala que existen pocas posibilidades de acceso a programas de actualización para docentes que
prestan sus servicios en comunidades marginadas, o para los docentes de educación inicial, física,
para adultos y para el trabajo; tampoco existen opciones de formación a distancia ni de educación de
adultos.
Por ello, se plantea la necesidad de concretar acciones que permitan integrar el sistema estatal de
formación, así como equilibrar la oferta y la demanda de docentes.
Para lograrlo se plantea las siguientes estrategias: impulsar la investigación científica y tecnológica e
innovación generada en las instituciones de educación superior para que se atiendan las prioridades y
necesidades del desarrollo regional y fortalezca la formación y el desarrollo profesional de los docentes
de educación básica; aumentar el acervo intelectual en el estado, a través de la aplicación de los
programas de impulso a la investigación pedagógica, científica y tecnológica en todas las instituciones
de educación superior; ofrecer servicios de calidad para la formación, actualización, capacitación y
superación profesional de docentes de educación básica; constituir el servicio estatal de asesoría
académica de la escuela y los consejos directivos de centros de maestros; generar procesos de
formación docente acorde a las necesidades de educación básica a través del diseño y operación
de trayectos formativos; realizar acciones para vincular y articular a las instituciones y áreas de la
Secretaría de Educación que ofrecen programas de formación, actualización, capacitación y superación
profesional.
Los avances del equipo del reto 6
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El equipo de reto 6, se integra por la estructura de las diversas dependencias vinculadas con la
formación (inicial y permanente) de docentes. El liderazgo del reto recae en el responsable formal de
la Coordinación de Formación y Actualización de Docentes. Al igual que en otros retos, también hubo
cambios de líderes y suplentes de este reto.
Además del responsable del reto y de su auxiliar, el equipo está integrado por los responsables de las
áreas sustantivas ligadas a la formación (inicial, continua o de superación profesional).16 La Directora
General de Educación Normal, de quien dependen las 11 escuelas normales públicas del estado (7
estatales y 4 federalizadas; 5 ubicadas en la ZMG).17 La Directora General de Formación Continua
para Profesionales de la Educación está a cargo de los cursos y talleres generales de actualización,
diplomados y cursos vinculados con el esquema de carrera magisterial. De esta dirección dependen los
Centros de Actualización del Magisterio, la Dirección de Actualización y Superación del Magisterio y
los Centros de Maestros.
El Director General de Posgrado y Unidades de la Universidad Pedagógica nacional (UPN) en el estado
coordina al posgrado y al sistema de unidades UPN. En el posgrado se ubica el Centro de Estudios de
Posgrado, del que dependen las Maestrías en Educación e Intervención de la Práctica Educativa y la
de Intervención Socioeducativa; además del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, y el
Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Las cinco unidades de la Universidad
Pedagógica Nacional están en Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, Ciudad Guzmán y Autlán.
Participan además tanto la responsable del Proyecto de Formación de Directivos por Competencias,
que atiende a los directores escolares de educación básica en el estado, así como el responsable del
Consejo Estatal Técnico de la Educación, que se encarga de la formación de supervisores.
Junto con los anteriores integrantes del reto numero 6, también asistieron los enlaces de siete
dependencias de la Secretaría, como la Dirección de Administración, de Educación Básica, de
Planeación y Evaluación, de las Delegaciones Regionales, de Asesores y de la Coordinación General.
De octubre de 2008 a diciembre de 2009 se realizaron cerca de 22 sesiones de trabajo, alternadas con
el grupo de Pulsares y con la dinámica propia del reto. En ese trayecto se logró conformar un equipo de
trabajo centrado en la tarea del reto de institucionalizar la formación al interior de la SEJ.

16

Una regla que se dijo desde el inicio y que fue anunciada de manera verbal, es que los equipos de los retos se integrarían por los
responsables de cada dependencia sin tener el derecho de enviar representantes.

17

Las normales de la ZMG son Educadoras de Guadalajara, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco, la Normal Superior
de Jalisco, la Escuela Normal Superior de Educación Física, Escuela Normal Superior de Especialidades; las del interior del estado se
ubican en Atequiza, Ciudad Guzmán, Colotlán, San Antonio Matute, Arandas y Unión de Tula.
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El equipo del reto se ha sometido a una intensa dinámica de trabajo, dividido en dos grandes
momentos, en virtud del cambio del coordinador de formación, y por tanto del líder y suplente del
reto. La agenda de trabajo ha girado en seis ejes.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Definir el objeto, la tarea y la razón de ser del reto número 6 (de la primera a la sexta reunión
de trabajo).
Garantizar condiciones favorables para la colaboración, el apoyo y el trabajo en equipo. Trabajo
con el Grupo de Consultores Pulsares (reuniones de la primera fase de trabajo).
Presentar la problemática o el diagnóstico de cada dependencia que forma parte del reto.
Organizar la presentación del evento central de todos los equipos (Jornada de trabajo del Hotel
El Tapatío).
Construir condiciones de colaboración con el resto de las instancias de los 7 retos restantes de
la SEJ. (Últimas sesiones de trabajo con el grupo Pulsares).
Diseño de los POAs, y desprender rutas de acción.

Ilustración 11. Actividades del equipo del reto 6
La dinámica del equipo se define a partir de una convocatoria con la agenda de trabajo que con
antelación se envía a los participantes antes de cada reunión. Las sesiones tienen una duración de
dos o tres horas como máximo. Predomina la puntualidad y el manejo ordenado del tiempo.
Los principales contenidos abordados, a partir de los ejes señalados atrás, son en primer lugar, las
definiciones relacionadas con el enunciado del reto “Institucionalizar la formación, capacitación y
actualización de jefes de sector, supervisores, personal directivo y docentes” (en ese orden). Se cita la
relatoría de la segunda sesión de trabajo (12 nov., 2008).
“Para introducir y propiciar la participación de los asistentes el Coordinador de Formación y
Actualización de Docentes (…) comentó que en la misión definida por el equipo destacaban
dos conceptos el de ‘sistema’ y el de ‘institucionalización’ presentó algunos definiciones de
ambos conceptos y preguntó a los asistentes como debería de conceptualizarse el término de
institucionalización en el reto 6” (Relatoría segunda sesión de trabajo).
El reto, por su naturaleza y sus posibilidades de desempeño institucional está abocado a atender
al sistema de formación de agentes educativos, a las instituciones encargadas de presentar dichos

124

Víctor Manuel Ponce Grima

servicios, y a la vinculación con instancias afines. Las problemáticas de las políticas del área de
formación se encuentran contenidas en el Programa Sectorial señaladas atrás.
La vinculación del trabajo del equipo con los lineamientos de política educativa se puede dividir
en tres grandes momentos: a) en cuanto al diagnóstico y la caracterización de las problemáticas
específicas por campo o por dependencia, b) en cuanto a los planes o programas o rutas de acción y
c) en cuanto al diseño de estrategias para emprender acciones congruentes.
La primera gran dificultad del grupo consistió en la conformación del equipo de trabajo integrado,
regulado, por los representantes de instancias estratégicas de la Secretaría, ya que los directores
generales, responsables de las tres áreas de la Coordinación, intervenían desde la perspectiva de su
ámbito institucional, lo cual obstaculizó la construcción de una mirada colectiva y la conformación de
un programa integral del reto para “Institucionalizar la formación”. Eso se pone en evidencia en una
parte importante de las relatorías de las reuniones del equipo. Ello cuestiona el carácter colaborativo
del equipo, a pesar de los ejercicios propuestos por los consultores de “Pulsares”.
A todo lo largo de la experiencia de trabajo (que duró un poco más de un año de reuniones y
actividades), sólo en pocas ocasiones han surgido tareas por encima de la delimitación de cada
dependencia y que ocupe a todos o a la mayoría en la misma. Como por ejemplo en la definición del
concepto, el marco teórico de la formación para la SEJ o la construcción del modelo y del sistema de
formación para la SEJ.
Las contribuciones a la construcción del campo de la formación por parte del equipo, fue desarrollado,
pero sólo desde el marco de las fortalezas y debilidades de cada instancia participante, a partir de
ejercicios con la matriz FODA (fortalezas. oportunidades, debilidades y amenazas).
Sí se desarrollaron algunas discusiones relevantes, por ejemplo acerca de cómo pasar de las
tendencias arraigadas en la formación continua, de la educación centrada en la asesoría individual
contra la asesoría al colectivo docente, o la necesidad de practicar otros modelos de formación,
a propósito de programas federales que se disponen en cascada, o cómo asegurar que todos los
profesores tomen las ofertas de formación continua (universalización). ¿Cómo asegurar que deseen
formarse? ¿Cómo hacer para que lo que se ofrezca sea bien recibido y que sea asumido por el
formando? ¿Cómo posicionar los programas de formación en el ánimo y voluntad de los usuarios?
El equipo reconoce que se obtienen pobres resultados, porque no cuenta con personal con el perfil
adecuado, por eso es urgente la revisión de las reglas para la contratación, selección, promoción,
estímulos y sanciones de los formadores, pero también de los profesores y directivos. Por ejemplo, se
señaló que actualmente no está estipulado que los nuevos directores de escuela deban capacitarse
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antes de recibir el cargo. También se reconoce que pocos programas y acciones de formación tienen
evaluación y seguimiento; se conoce poco acerca del impacto de los programas de formación.
Se plantean problemas relacionados con la lentitud de los procesos para el ejercicio del presupuesto;
éste no fluye rápido ni a tiempo. Algunos programas regresan dinero a la federación. Existe la
paradoja de que faltan recursos, pero se regresan por las trabas “tramitológicas” burocráticas.
Hacen falta procesos administrativos más ágiles.
Una de las actividades comunes del equipo reside en la presentación de los Programas Operativos
Anuales (POA) de las áreas participantes. Sin embargo luego de la exposición de los programas se
plantean pocas preguntas y comentarios, y sobre todo no se plantean problemas o cuestiones ni se
acuerdan acciones de vinculación interinstitucional de las áreas de formación participantes.
A pesar de que se tuvieron pocos espacios para la articulación del trabajo conjunto sí se construyeron
algunos problemas y estrategias de solución comunes a las instancias participantes. Estos tienen que
ver con cuestiones de normatividad, las condiciones institucionales, la desarticulación del sistema
de formación, la pertinencia de las necesidades de formación y la debilidad de los dispositivos de
evaluación.
El problema de la normatividad relativa a la formación inicial, continua y desarrollo profesional
de los docentes consiste en que no responde a los requerimientos actuales. Por ello se proponen
adecuar el marco legal en la entidad para permitir que las escuelas normales operen como
Instituciones de Educación Superior; continuar el proceso hacia la certificación de las instituciones
de formación inicial y posgrado; actualizar la normatividad relativa a UPN y Posgrado; construir la
norma técnica de competencia laboral para los jefes de sector, supervisores de zona y directores de
escuela de educación básica; evaluar su desempeño y certificar sus competencias, con el concurso
de instituciones externas, y regular la operación de programas de inducción o capacitación de los
directores escolares, supervisores de zona y jefes de sector, sea en modalidades presencial o virtual.
Se propusieron realizar las gestiones necesarias para la firma de un convenio entre la SEJ y la
Rectoría de la UPN, para conformar un Consejo Académico que permita a las Unidades de la UPN en
Jalisco, realizar investigación y desarrollar programas educativos para atender las necesidades de
la entidad, con la visión de que a futuro dichas unidades puedan constituirse como Órganos Públicos
Descentralizados.
Con respecto de la problemática de la desarticulación entre las instituciones e instancias de
formación inicial, continua y desarrollo profesional, se propuso establecer convenios de colaboración
entre instituciones de formación inicial e instituciones de posgrado, así como establecer y operar el
Consejo Estatal para la Formación Continua y Superación Profesional del Estado de Jalisco.
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Con relación al problema de la pertinencia de la formación, señalan la débil vinculación entre
las necesidades de la educación básica y los procesos de formación inicial, continua y desarrollo
profesional de los docentes. Para enfrentar esa problemática se proponen diseñar y aplicar
instrumentos que permitan evaluar el impacto de los cursos de actualización e incrementar las
opciones de capacitación y actualización en línea para profesionales de la educación, dirigidas
a atender las asignaturas prioritarias en la Entidad; establecer convenios de colaboración entre
instituciones de formación inicial e instituciones de posgrado, para ofrecer programas que atiendan
las necesidades de formación y actualización de los formadores de docentes; incrementar las
opciones de capacitación y actualización para profesionales de la educación, dirigidas a atender las
asignaturas prioritarias, tanto presenciales como en línea, a través de diplomados y ofertas con la
participación de diversas universidades e instituciones.
Sobre el problema de la formación del formador se reconoce el bajo nivel en competencias
profesionales de los formadores de docentes. Para avanzar en la solución, se propuso establecer
convenios de colaboración entre Instituciones de formación inicial e instituciones de posgrado, para
ofrecer programas que atiendan las necesidades de formación y actualización de los formadores
de docentes y diseñar o actualizar los programas de posgrado dirigidos a atender necesidades
específicas de los formadores.
Finalmente, reconocen que no cuentan con procesos confiables de evaluación y certificación
institucional que den cuenta de la calidad, la pertinencia y el impacto de los servicios de formación
inicial, continua y desarrollo profesional de los docentes. Para ello se propone diseñar y generar un
sistema de información que permita conocer el historial académico y el estatus de actualización
de los maestros de educación básica en servicio, consolidar la evaluación del desempeño de
supervisores generales de sector, supervisores de zona y directores de escuela de educación básica
y certificar sus competencias, y, finalmente, reestructurar los programas de posgrado de acuerdo con
los resultados del proceso de Evaluación Institucional y el Seguimiento de Egresados. También se
coincidió en la necesidad de incorporar a las 26 Instituciones de formación inicial y 9 instituciones
de posgrado a procesos de evaluación de sus programas a través de los Consejos Interinstitucionales
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).
La formación de directivos por competencias, una política local18
Conviene advertir el diseño y operación de un programa ambicioso de Formación de Directivos
por Competencias, que se originó poco antes del inicio de la presente administración, pero que
se conecta adecuadamente con los retos 1 y 6, es decir, el desarrollo de las capacidades de los
18

Los contenidos de este apartado se tomaron del Programa de Formación de Directivos por Competencias, difundido dentro de la
SEJ.
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directivos escolares para fortalecer la autogestión educativa. El programa reconoce la importancia
del director escolar de educación básica, como figura fundamental en el quehacer educativo, en
quien recae tanto la responsabilidad de la actividad escolar y comunitaria, como la de activar las
políticas educativas federales y estatales.
El programa partió del análisis de las necesidades de desarrollo profesional del director de
las escuelas de educación básica, en el marco de la delimitación de sus funciones, tareas y
responsabilidades que tiene hacia los grupos y personas con los que se relaciona en la escuela.
Identifican las competencias profesionales necesarias para su formación. Reconocen que no existen
ofertas de formación para directivos suficientes ni con la calidad que demandan las necesidades
detectadas.
Algunos de los indicadores de impacto del programa de formación de directivos por competencias
son los siguientes:
•
•
•

•

•

Garantiza que el director de las escuelas de educación básica, reconozca qué se espera de él,
que tenga claridad en el hacer y sepa cómo alcanzar el objetivo de la institución.
Garantiza que el director asuma su liderazgo y conduzca el colectivo escolar hacia el logro de
los propósitos y fines de la educación.
Estandariza los procesos sustantivos que rigen la vida y el funcionamiento de la escuela,
requisito indispensable para introducir la mejora continua y posteriormente transitar hacia la
instauración de la reingeniería en todo el Sistema Educativo de Jalisco.
Convierte a la formación profesional en uno de los principales instrumentos de políticas
públicas, lo que a su vez, permite que el proyecto de formación por competencias para
directores de escuela, mantenga una posición de congruencia con la política nacional y estatal
en relación a la reforma de la gestión del sistema educativo.
Permite que la Secretaria de Educación Jalisco transite hacia un modelo de gestión centrado
en la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones informada.

Contribuye al desarrollo de una cultura de colaboración entre las instituciones privadas y la escuela
pública, para enfrentar juntos los retos que impone la sociedad del conocimiento.
Llama la atención la conjunción de diversas modalidades de formación orientadas para que el
director escolar no solo aprenda contenidos y habilidades, sino sobre todo en la aplicación de lo
aprendido en el contexto escolar, a través de un sistema de acompañamiento y evaluación. Estos
dispositivos de formación para los Directores de Escuela de Educación Básica, que denominan en
alternancia, se estructuran de la siguiente manera:
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A.1 Formación presencial: Estas sesiones se planean como espacios de reunión para el aprendizaje
de los directores, en los cuales se lleva a cabo su instrucción teórica en torno a temáticas
especificas, privilegiando el uso de las metodologías constructivas y andragógicas a partir de
la reflexión, el trabajo colaborativo y el intercambio de experiencias.
A.2 Formación en el contexto escolar: Consiste en la aplicación dentro del contexto escolar, de los
aprendizajes teóricos revisados, durante las sesiones presénciales o a través de procesos de
autoformación.
A.3 Formación a través de la Tutoría Académica: Implica establecer una relación profesor-alumno
diferente de los modelos tradicionales; sitúa en el centro del proceso enseñanza y aprendizaje
al estudiante, con la orientación del tutor, elige los contenidos de su propia formación.
A.4 Formación a través de la Asesoría Académica: La asesoría académica la conceptualiza como
“la relación establecida en forma eventual y no sistematizada entre alumno y maestro con la
finalidad de aclarar dudas acerca de los contenidos de las asignaturas, o del desarrollo de un
trabajo en particular”.
A.5 Autoformación: El concepto de autoformación va ligado al interés e intención del sujeto por
saber más de su campo profesional.
El programa está conformado por cinco módulos: 1) Ciencias humanas y de la comunicación, 2)
Ciencias de la administración y la gestión, 3) Ciencias de la educación, 4) Ciencias de la evaluación,
y 5) Ciencias jurídicas. Contiene además un módulo transversal para desarrollar las competencias
para el aprendizaje permanente, para el desarrollo y manejo de hábitos mentales productivos y para
la actuación ética y social.
El programa se ha implementado por fases. La fase preparatoria contiene las actividades de diseño
del Proyecto de Formación de Formadores, la conformación del Equipo de Reingeniería y del Comité
de Pilotaje, el diseño de la propuesta didáctica de la formación de formadores y directores, la
presentación y formación corta a las universidades e instancias de la SEJ, el lanzamiento de la
convocatoria para formadores y directores, y la selección y reclutamiento de los formadores y
directores.
La fase del ciclo de formación pretende atender la operación de los programas de formación de
formadores y de directores, a través del seguimiento y validación de los procesos de formación de
formadores y de los directores. En una fase final se proponen evaluar y certificar a los formadores y
directores, y la validación del dispositivo de formación de formadores y directores.
Del programa conviene destacar, por un lado, los cuidados en el diseño y operación en algunos de los
problemas observados en los procesos de formación operados por otros programas en la SEJ, como
por ejemplo, que evita diversos problemas como la masificación, los procesos en cascada, la formación
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centrada en el transmisionismo y la ausencia de dispositivos de evaluación del impacto. Es adecuado
que el programa cuide la formación del formador y la diversidad de dispositivos de formación, que
velan no sólo por la apropiación de los contenidos, sino sobre todo por el acompañamiento in situ,
en la implementación de lo aprendido.
En este momento se está llevando a cabo una investigación sobre el programa, por la Doctora
Cecilia Valencia Aguirre y diversos investigadores de la Universidad de Guadalajara y de la
Universidad Pedagógica Nacional, unidad Guadalajara. Se espera que la investigación informe si
los presupuestos previstos se han cumplido, sobre todo en el sentido de la apropiación y aplicación
de las competencias directivas que garanticen la mejora continua de los centros escolares; es
también deseable que nos informe acerca de las capacidades locales para formular e implementar
programas orientados a la política pública de la transformación del sistema en función de la escuela.
Reflexiones y recomendaciones (reto 6)
Las debilidades del equipo del reto residen principalmente, como ya se señaló, en la dificultad para
conformar un equipo integrado. Las fortalezas residen en la posibilidad de encontrar nuevas formas
de trabajo, basadas en la colaboración, la cual se considera una alternativa válida y legitima, así
se ha reconocido al interior del reto. Comienza a circular (aunque de manera lenta), la información
institucional, a la cual antes se le mantenía resguardada sobre el principio de que era top secret.
Se inaugura un nuevo estilo de trabajo -la colaboración, la organización en equipos-, el cual no
tenía precedente en la SEJ, y se le reconoce potencialmente como estrategia válida para construir
en equipo, mejorar la calidad de la tarea, facilitar la elaboración de productos, articular las áreas y
dependencias de la Secretaría, compartir información valiosa y pertinente, homologar las consignas,
políticas y disposiciones en todas las instancias, y obtener mejores resultados en la aplicación de
las disposiciones institucionales y las políticas del sector educativo.
Por otro lado, el escenario para el equipo es muy incierto, pues deberá actualizar la agenda de trabajo
de cada área participante a partir de los temas abordados y más relevantes relacionados con la
vinculación con su objeto principal de atención: la institucionalización del sistema de formación de
la SEJ.
Es importante reconocer el destacado proceso que se ha vivido en el reto, pero también junto a ello,
la urgencia de implementar los acuerdos a partir de los avances mostrados en la primera etapa de
trabajo, así como en consolidar el trabajo en equipo: organización de sesiones cuando menos una vez
por mes, discusión documentada y el seguimiento de las acciones y vigilancia sobre el proceso vivido.
Desde la investigación la experiencia al interior del equipo, se ha tornado en un primer acercamiento
para inaugurar nuevas formas de relación, de organización institucional basadas en el trabajo en
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equipo y la colaboración entre las áreas. Se ha abierto un importante proceso de transición, que
dejan a toda la estructura de la SEJ en un proceso no terminado. Quedan muchas dudas, muchas
interrogantes, muchas preguntas sin respuesta, sin embargo, de manera favorable el escenario
institucional quedó permeado por esta nueva práctica de reunirse y trabajar en equipo.
El balance y la sistematización de la experiencia de trabajo vivida se pueden presentar a partir
de niveles de acercamiento/alejamiento con las disposiciones provenientes de la política del
sector educativo. Se fomentó el trabajo en equipo y colaborativo a partir de la intervención de los
consultores pulsares. Se expuso lo que hace cada instancia, en cuanto a su universo de acción,
junto con las problemáticas a las que se enfrenta el área. En este sentido es digno de mención
que al interior del propio colectivo se desconocían lo que son o hacen las áreas afines de la misma
Coordinación de Formación de Docentes.
La elaboración conjunta de los Programas Operativo Anuales. Este ejercicio se realizó por cada
una de las instancias que forman parte del reto 6, a partir de los lineamientos y formatos que
proporcionó la Coordinación de Planeación de la propia Secretaría.
En síntesis, las estrategias que siguió el equipo en el proceso de trabajo del reto fueron como
siguen:
a)
b)

c)
d)

e)

Se hicieron ejercicios orientados a facilitar el trabajo en equipo a partir de las sugerencias y la
intervención del Grupo consultor ¨Pulsares¨.
Las problemáticas específicas y la vida interna de cada dependencia fueron expuestas ante el
pleno de integrantes, con la finalidad de conocer lo qué es y lo qué hace cada dependencia de
la Secretaría que integra el reto.
Se realizaron comisiones para elaborar los POA y darle seguimiento a los avances en la
elaboración del mismo.
Se intentó construir (a modo de referencia interno), los conceptos de institucionalización,
formación de docentes y sistema, con la finalidad de homologar las visiones referenciales de
los integrantes al reto.
Se aceptaron enlaces de otras dependencias de la SEJ con la finalidad de garantizar condiciones
favorables para la articulación institucional.

Recomendaciones. Las recomendaciones y el posicionamiento de lo que a continuación se dice
surgen de la revisión de los avances de los trabajos del equipo del reto, además de los aportes de la
investigación educativa en el campo de la formación de docentes. Serían las siguientes:
a)

Es necesario clarificar de mejor manera al interior del equipo, tanto la parte referencial, es
decir, qué se entiende por formación, junto con los modelos de formación, etc., así como la
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b)

c)

d)

e)

f)

parte instrumental, ¿de qué manera se buscará mejorar el trabajo del equipo del reto con los
instrumentos de la política?
Conviene replantear las políticas en cuanto a viabilidad, pertinencia y factibilidad y en dónde
se pueda incidir, a partir de revisar de manera más objetiva el diagnóstico del campo de la
formación y los problemas específicos que los mismos docentes han reportado y documentado
en cada uno de los campos de la formación.
Se precisa revisar la relación y correspondencias entre los modelos e instrumentos de
planeación con los modelos e instrumentos de la política pública. Pareciera que son cosas
incompatibles entre sí, ¿en donde residen sus compatibilidades y hasta dónde se pueden
entender como instrumentos incompatibles entre sí?
El elemento más destacado que quedó pendiente al interior del equipo, fue la construcción
de un componente común (articulatorio), ligado al elemento central del reto (la formación).
Dicho elemento común puede estar en la parte teórica o referencial (concepto de formación),
en el estilo de trabajo (colaborativo), en el intercambio de información (participativa). En la
perspectiva de buscar la consolidación del sistema de formación para todo el estado, que
articule y coloque en un modelo colaborativo a sus diversas instancias y programas.
El trabajo del equipo se quedó en el plano de los líderes formales o responsables de área
o dependencia. Se trataría de ampliarla hacia otras instancias de tal manera que el trabajo
colaborativo y en equipo (tal como se ha buscado en este ejercicio de trabajo), cruce a todas
las instancias y a todas las dependencias del sistema de formación del estado de Jalisco.
En la sistematización realizada cobra un papel destacado el papel del líder del equipo, es decir,
el responsable formal de la coordinación de docentes con sus staff de colaboradores, quien
determina el rumbo y el seguimiento de las acciones.

La experiencia vivida al interior del reto puede ser significativa en la medida que se garanticen
condiciones de continuidad a partir del avance logrado en la primera fase del trabajo. Sin embargo,
consideramos que debería abocarse en las siguientes grandes dimensiones:
•

•

•

Pensar de mejor manera el asunto de los modelos y las teorías acerca de la formación, y
construir un modelo más pertinente para nuestro sistema educativo. Respetando el contexto y
las problemáticas y necesidades especificas del entorno.
Construir un programa de formación de los formadores. La mayoría de los formadores,
desafortunadamente, no han sido formados para esa tarea compleja, pero tampoco existe una
fructífera vida y producción académica y de investigación que le provea elementos académicos
para su desarrollo profesional. Eso es mucho más notorio en las escuelas normales y en las
dependencias de formación continua.
Revisar y atender las condiciones institucionales más adecuadas para garantizar mejores
procesos y resultados en el sistema estatal de formación.
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ER 7a. La enseñanza y el aprendizaje en educación básica
Silvia Dimna González
Antecedentes en los programas de gobierno
Al reto 7ª se le define como “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje del
español, las matemáticas, ciencia e inglés desde la educación básica”. Los documentos de
gobierno toman diversas fuentes para el diagnóstico de los aprendizajes escolares. El Programa
Estatal de Educación 2007-2013 parte de datos proporcionados por la Evaluación Nacional del
Logro Educativo en Centros Escolares (ENLACE). Esta prueba censal se aplicó en 2006 y 2007,
al 94% aproximadamente de los alumnos de 3º a 6º de primaria y al 92% de los de secundaria,
en español y matemáticas.
Los documentos de gobierno son coincidentes en que los resultados de las pruebas de
aprendizaje no son satisfactorios. Los resultados comparativos de las pruebas Enlace, aplicadas
en primaria y secundaria en 2006 y 2007, se muestran en las siguientes tablas.
Español
GRADO
PRIMARIA

SECUNDARIA

AÑO

GLOBAL

3º

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

INSUFICIENTE /
ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE

BUENO/
EXCELENTE

2006

15.2

59.1

74.3

23.6

2.1

25.7

2007

16.5

56.4

72.9

24.1

2.9

27.1

2006

35.2

48.7

84.0

15.4

0.6

16.0

2007

32.7

47.7

80.4

18.7

0.9

19.6

Tabla 8. Resultados de español de la prueba ENLACE aplicados en 2006 y 2007.
Fuente: Programa Estatal de Educación 2007-2013.
Matemáticas
GRADO
PRIMARIA

SECUNDARIA

GLOBAL

3º

AÑO

INSUFICIENTE

ELEMENTAL

INSUFICIENTE
/ ELEMENTAL

2006

14.7

62.5

77.2

20.5

2.2

22.8

2007

15.9

58.1

74.0

22.0

4.0

26.0

2006

58.1

37.8

95.9

3.7

0.3

4.1

2007

57.0

37.8

94.8

4.7

0.4

5.2

BUENO EXCELENTE

BUENO/
EXCELENTE

Tabla 9. Resultados de matemáticas de la prueba ENLACE aplicados en 2006 y 2007.
Fuente: Programa Estatal de Educación 2007-2013.

133

NUEVOS ESTILOS DE GESTIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS
Comunidades y redes en la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco

De estas tablas se afirma que “considerando los puntajes, todos los grados están por encima de la
media nacional en español y en matemáticas, con excepción de 3º de secundaria en matemáticas
que iguala la media nacional” (Pág. 68). Sin embargo advierte que “Las escuelas indígenas siguen
siendo una prioridad de atención: sus resultados muestran que es aún más crítico su nivel de
logro.
El PED 2030 toma como referencia los resultados de la prueba PISA que se aplica entre los países
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual
evalúa al sistema educativo a partir de la medición del desempeño y los factores contextuales
(individual, familiar, institucional y social) de la población de estudiantes de 15 años 3 meses a
16 años 2 meses.
No presenta un análisis de los resultados, pero si toma el indicador de la prueba PISA para
proveer metas de política educativa en el estado, esto es, mejorar la posición general en Jalisco
de acuerdo a los resultados de la prueba PISA, a través de escalar posiciones en el ranking
nacional de resultados generales de la prueba, del 4º lugar al 2º en 2013 y al 1º en 2030 (Págs.
170 y 174).
EL PSE 2007-2013 se propone como objetivo estratégico “Mejorar la enseñanza y propiciar el
gusto por el aprendizaje de las matemáticas, ciencias e inglés, desde la educación básica.” (Pág.
42)
En los documentos de gobierno se trabajan más los datos de cobertura, reprobación o deserción,
que como se ha señalado atrás muestran graves déficits sobre todo en secundaria y media superior;
y con menos énfasis los resultados de aprendizaje, y además a partir de fuentes distintas: las
pruebas de aprovechamiento para carrera magisterial, la prueba ENLACE o las pruebas de PISA.
Lo que es innegable es que tomando las pruebas internacionales de PISA o las pruebas Excale que
aplica el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y de acuerdo con los reportes del INEE, en la
medida que aumenta el grado educativo, el déficit a remontar es mayor, es decir, que se acumula
lo que no se aprende a lo largo de la educación básica. Concluye que “al finalizar la educación
secundaria, siete de cada diez estudiantes no han logrado los propósitos educativos establecidos
por el currículum nacional”. La situación es más preocupante en el dominio de las matemáticas,
pues las proporciones de estudiantes de secundarias de los niveles inferiores de dominio, I y II,
aumentan en los tres grados de secundaria (Panorama educativo 2009, INEE).
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Avance del equipo del reto
El reto 7a denominado “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje del español,
las matemáticas, ciencia e inglés desde la educación básica” está integrado por las siguientes
personas:
El liderazgo corresponde a la Coordinadora de Educación Básica y como suplente al Director de
Programas de Apoyos Académicos. Participan cinco Directores de la Coordinación de Educación
Básica: telesecundaria, Educación Primaria, Educación Preescolar, Secundarias Generales, Secundarias
Técnicas; así como cinco enlaces de otras coordinaciones, como de la Coordinación General, de
Servicios Regionales, de Planeación y de Formación y Actualización de Docentes.
En el curso de las acciones del equipo, primero se trabajó el diagnóstico de los resultados de las
pruebas de aprendizajes, seguido del análisis de las posibles causas y consecuencias, la delimitación
prioritaria por ámbitos de atención y el diseño de estrategias. Como se observa en la ilustración de
abajo.

Ilustración 12. Proceso de trabajo del equipo del reto 7a
En un principio, los miembros del equipo se dieron cuenta de la necesidad que tenían de información
acerca de los resultados de exámenes de las pruebas de ENLACE y de PISA, tanto por escuela, como
por modalidades, así como de recuperar las experiencias y programas de los niveles y modalidad de
educación básica, relacionados con el reto. Señalan que de acuerdo con los resultados de ENLACE,
los resultados fueron peores en matemáticas. Por otro lado, de acuerdo con los resultados de las
pruebas de ingreso al servicio docente, de 17,000 profesores que presentaron prueba, solo 7,500 la
pasaron, pero solo 500 con buenos resultados.
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Los elementos de diagnóstico que el Equipo del Reto destacó con respecto al reto son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Existe deficiencia en el dominio de las asignaturas de inglés y matemáticas de contenidos y/o
didácticas de las asignaturas referidas por parte de muchos docentes.
Hay un alto porcentaje de docentes de educación primaria indígena con procesos inconclusos
de formación pedagógica inicial.
Subsiste estancamiento de la formación de muchos docentes, asociado solo al interés por la
mejora de sus prerrogativas laborales.
Prevalecen enfoques educativos centrados en la enseñanza y no en el aprendizaje.
Impera un bajo dominio de los docentes en habilidades para el uso de tecnología que posibilite
modelos de formación continua innovadores.
Las condiciones laborales limitan los tiempos de capacitación al uso de los tiempos escolares,
lo que va en detrimento del tiempo dedicado a los alumnos.
Los Padres de Familia participan de forma limitada en el acompañamiento escolar de sus hijos.
No se cuenta con recursos financieros suficientes para implementar acciones consideradas
como imprescindibles en algunos casos, tales como: becas, equipamiento tecnológico y
compra de material didáctico, acompañamiento permanente en zonas o casos críticos o
asesorías especializadas para la atención de problemas extra escolares que inciden en el logro
académico.
Existe un alto número de alumnos con dificultades de comprensión lectora que dificultan el
aprendizaje general, particularmente en el caso de las zonas rurales e indígenas.

Respecto de otras problemáticas relacionadas, destacan que existe desvinculación entre los
programas existentes y las áreas de la SEJ; que apenas se están desarrollando actividades orientadas
al fortalecimiento de las competencias docentes en las asignaturas críticas (matemáticas, español,
ciencia e inglés); las actividades de formación continua son complicadas porque la población docente
es heterogénea, además de que el Programa de Carrera Magisterial no contribuye eficazmente en
el desarrollo de capacidades docentes. Por otro lado, los maestros que no participan en carrera
magisterial no están atendidos, y existe mucha resistencia de los docentes para capacitarse, quizá
por la impertinencia de la oferta, debido a que el programa rector se define en México y no parte
de las verdaderas necesidades de los docentes; se atienden las urgencias de la formación, pero las
prisas impiden logros importantes; sospechan que los egresados de posgrado no impactan en la
práctica.
También afectan a los resultados del aprendizaje, los procesos administrativos tales como los
cambios docentes de zona durante el ciclo, así como los reacomodos, prejubilaciones, e interinatos.
Proponen que se garantice que el docente termine el año escolar y sugieren no cambiar al docente
a medio año y estructurar los interinatos de manera diferente. Ocurre que cuando los maestros ya
están por jubilarse, no les interesan las reformas. Debe resolverse la tensión que existe entre los
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derechos del trabajador y los derechos del estudiante a ser educado. Hay factores administrativos
y de recursos que se invierten sin criterios claros; se preguntan si lo administrativo impacta en la
obtención de los fines de los retos y qué tanto.
Perciben el problema de modo complejo, en el que se relacionan las capacidades y la formación
de los docentes, pero también las culturas del sistema, las zonas y las escuelas. Sin embargo se
centraron más en el debate de la problemática docente. Se dijo que los retos de los docentes para
el siglo XXI tienen que ver con tres aspectos fundamentales: a) el dominio de la materia, b) la
competencia para transmitir sus saberes y c) la capacidad para generar un clima de trabajo, y el
desarrollo de buenas actitudes y compromisos. Es indispensable el monitoreo para detectar las
capacidades reales de los maestros en el dominio de la materia y en cuestión pedagógica.
Se planteó la necesidad de aprender de las experiencias exitosas y que la oferta formativa debe
ser más diversa y acorde a las necesidades de los maestros. Es importante reactivar los centros de
maestros. Opinaron que los jefes de sector y los supervisores deben ser los directos responsables de
la reforma, en este sentido se señaló que 80 colectivos de docentes ligados a algunos supervisores,
solicitaron seguimiento en Matemáticas.
Revalorar el trabajo docente asegura mejorar el clima de trabajo, así como la actitud y el compromiso.
Es importante hacer coincidir los intereses de los maestros y la pertinencia de la demanda de
formación. Por otro lado, los intereses de los maestros, muchas veces, se limitan exclusivamente a
la promoción, pero debiera ser también la mejora de sus actividades profesionales.
Es imprescindible conocer las necesidades de los docentes en cuanto a la formación, pero
diferenciando la formación preventiva para los docentes que inician; la formativa a los docentes en
servicio y la superación profesional, para el desarrollo especializado; aunque se cuestionan hasta
dónde la oferta actual de posgrado, asegura realmente al docente superarse.
A partir de las ideas anteriores se focalizaron acciones y se definieron las siguientes propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Asegurar el acompañamiento académico y seguimiento a las escuelas piloto del Plan y
Programa 2009, en tres periodos del año septiembre-diciembre, enero-marzo y abril-junio.
Impulsar un curso interactivo mediante la plataforma tecnológica de Enciclomedia.
Fortalecer las prácticas de enseñanza en las asignaturas de español, matemáticas, ciencias e
inglés, en tres periodos del año septiembre-diciembre, enero-marzo y abril-junio.
Contribuir a la elaboración de un plan de mejora desde los colectivos escolares, en tres
periodos septiembre-diciembre, enero-marzo y abril-junio.
Fortalecer las propuestas pedagógicas del nivel.
Apoyar el acompañamiento focalizado a las escuelas que hayan tenido resultados críticos.
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7.
8.
9.

Participación en convocatorias nacionales y estatales que propicien el reconocimiento social
a la excelencia educativa.
Participar en la adquisición del liderazgo académico en las funciones directivas y de supervisión
escolar, mediante la incorporación de la metodología que comprenda modelos de autogestión.
Participar en el fortalecimiento de la Red Estatal de Asesores del programa estatal de lectura,
para la mejora de las prácticas de enseñanza a través del uso de las bibliotecas escolares y
de aula.

De acuerdo a las problemáticas detectadas se establecieron las siguientes puntualizaciones y
compromisos.
El nivel de primaria se comprometió a detectar las necesidades de personal y de formación, tanto de
las zonas escolares como de las escuelas, considerando la necesidad de fortalecer su autonomía y
a responsabilizarse de sus procesos y resultados. También se comprometen a revisar los programas
estatales y federales para compartir información y adecuarlos a los que se tienen en el estado, y
no cargar demasiado a las escuelas con tantos programas, como escuela segura, formación cívica
y ética, enciclomedia, etc.
El área de Telesecundaria se comprometió a revisar el clima de trabajo en el aula, analizar los
programas de los alumnos y estudiar las necesidades de formación específica a los docentes de
este nivel.
El representante de Formación de docentes señala que en términos generales los profesores
necesitan dominio de contenidos y estrategias de comunicación, sin embargo antes debe valorarse
el trabajo del docente con lo que se mejoraría su actitud y compromiso; se lograría mejorar el clima
de trabajo en las aulas. Deben recuperarse experiencias exitosas tanto de prácticas docentes como
de prácticas de formación.
Es indispensable analizar en dónde está el principal problema acerca del por qué los profesores
muestran resistencia para capacitarse. Existe una gran tensión entre las necesidades del sistema
y las del docente. Una de las posibles causas es porque los cursos que se les dan no parten de sus
verdaderas necesidades y no les aportan conocimientos para resolver su problemática.
Por otro lado, la población docente es heterogénea y muchos de los maestros están cercanos a la
jubilación. Pero además, el 50 % de la población asiste a carrera magisterial pero ¿cómo se atiende
a los que no asisten? ¿Qué se podría hacer para que el grueso de la población se involucre en
Carrera Magisterial?
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El modelo formativo de carrera magisterial se programa desde México y no da opción a prácticas y
modelos innovadores. Sin embargo debería de elaborarse desde el interior de las escuelas, y partir
de las necesidades de sus docentes. Por otro lado, se reconoce que el presupuesto no se gasta
inteligentemente, pues se atienden las urgencias, por eso es necesario aprender a gastar en lo
preventivo y no en lo remedial.
Respecto de la investigación se considera que la problemática es compleja y se manifiesta en
tres niveles: a) macro: sistema, aparatos centrales, reformas educativas; b) meso: zona escolar –
escuelas; proyecto de zona y de escuela; acompañamiento y formación, y c) micro: aula, profesor,
alumnos; prácticas docentes, modelos de interacción. Es imprescindible hacer un estado de la
cuestión acerca de las prácticas docentes, reformas y formación de docentes con el objeto de
aprovechar las investigaciones existentes; tomar las bases que proporciona la investigación e
indagar las estrategias que se implementan para la mejora de los resultados de los programas
relacionados con el reto.
Reflexiones y recomendaciones
El grupo definió sus tareas teniendo como compromiso principal: Asegurar que todo alumno que
ingrese a los servicios de educación primaria concluya en tiempo y forma su plan de estudios a
través de: a) Fortalecer las prácticas de enseñanza, b) Articular las acciones encaminadas a
fomentar iniciativas de autoformación en el trabajo docente y de gestión y c) Establecer vínculos de
acompañamiento, seguimiento y evaluación en la comunidad educativa.
Detectaron diversos problemas relacionados con la formación inicial y continua de los docentes.
Existe mucha resistencia de los docentes para capacitarse; pero por otro lado, a pesar de que en la
reforma se trabaja por competencias, los docentes no han sido capacitados en ese tema.
Entre las soluciones que se dieron, se abordó la necesidad de realizar un monitoreo para detectar
las capacidades reales de los maestros en el dominio de la materia y en cuestiones pedagógicas.
También se comentó la necesidad de aprender de las experiencias exitosas y que la oferta formativa
debe ser más diversa y acorde a las necesidades de los maestros. Opinaron que los jefes de sector
y los supervisores deben ser los directos responsables de la reforma.
En el proceso seguido se elaboró el diagnóstico, la revisión de las evaluaciones y del impacto de los
programas. Con estas ideas y otras se definieron acciones y compromisos por área. El equipo tuvo muy
clara la problemática y algunas soluciones que deben ser tomadas en cuenta serían:
•
•

Realizar monitoreo para detectar las capacidades reales de los docentes tanto en el dominio
de la materia como en la didáctica de la misma.
Aprender de experiencias exitosas.
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•
•
•
•

Oferta formativa diversa y acorde a las necesidades de los docentes.
Reactivar los centros de maestros.
Garantizar que el docente termine el año escolar.
Los jefes de sector y los supervisores deben ser los directos responsables de la reformas.

ER 7b. Enseñanza y aprendizaje en Educación Media Superior y Superior19
Antecedentes en los programas de gobierno
Los indicadores de los aprendizajes señalados en los programas de gobierno están planteados
en el reto anterior (7a). El reto 7b, tiene el mismo enunciado, pero orientado a los niveles medio
superior y superior. Se define como “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje
de las matemáticas, ciencia y el inglés en la Educación Media Superior, Superior y Tecnológica”.
Al igual que el reto 7a, este se refiere principalmente a la necesidad de mejorar los indicadores de
aprendizaje de las denominadas asignaturas críticas, medidas a través de las pruebas nacionales de
ENLACE e internacionales de PISA, señaladas en el apartado anterior.
El reto supone la mejora de los resultados del logro educativo o de los aprendizajes desde la
educación básica, hasta el nivel superior, pero se decidió separar dos equipos, el 7ª orientado a la
educación básica, y este, el 7b, dedicado a la educación media superior y superior.

Avances del equipo del reto
Dado que el reto se refiere de manera especial a los niveles medio superior y superior, el equipo
del reto está integrado por el Coordinador de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica
(CEMSSyT), su suplente es uno de sus asistentes; además de 6 enlaces de las direcciones de
CEMSSyT, de los Institutos Tecnológicos de Tala y Chapala, dos de la Universidad Tecnológica de
Jalisco, del Colegio de Bachilleres y del Instituto de Formación para el Trabajo. También participan
otros 5 enlaces de otras dependencias: de Programación y Presupuesto, de la Coordinación
General, de Proyectos Especiales, del Despacho del Secretario, de la Coordinación de Planeación
y de Asuntos Internacionales. Conviene señalar que hubo un cambio en esta Coordinación. Se
designó a la representante del Instituto Tecnológico de Tala, como nueva líder del equipo del reto.
El primer trabajo que realizó el equipo fue el diagnóstico de la problemática alrededor de la mejora
de los indicadores del logro educativo de las asignaturas críticas (matemáticas, ciencias, español
e inglés). Para llevarlo a cabo se distribuyó la tarea en equipos de trabajo. Se formaron tres
comisiones, una por cada asignatura: inglés, ciencias y matemáticas, con el propósito de identificar
los problemas para cada asignatura y sus posibles alternativas de solución. Más adelante se
19

El enlace del CIIE para este reto fue el Maestro José Luis Gómez Sánchez
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agregó la responsabilidad de presentar los proyectos con la siguiente estructura: qué se va a hacer,
cómo se va a hacer, quién lo va a hacer y cuándo se va a hacer. Con respecto a la distribución
de las responsabilidades, se refiere a la propia Coordinación, así como a cada una de los Órganos
Públicos Descentralizados, es decir, a los centros escolares del nivel.

Ilustración 13. Proceso de trabajo e integración del equipo del reto 7b
En el equipo de inglés se integraron 5 personas. En ciencias, 4, y en Matemáticas 3. Cada grupo
identificó ámbitos de problematización, referido a los docentes, al equipamiento, la infraestructura,
los alumnos, el perfil de nuevo ingreso y los intereses de los estudiantes. Los problemas y posibles
soluciones elaboradas para cada ámbito son como siguen.
Con respecto a los docentes señalan que en términos generales los profesores de ciencias,
matemáticas e inglés poseen bajo perfil técnico y poco conocimiento de metodología para la
enseñanza. Se hacen cuestionamientos relacionados con los modelos pedagógicos de aprendizaje
y de enseñanza, los modelos de cómo se enseña actualmente y hacia dónde se pueden orientar.
Se plantea la necesidad de involucrar en el reto la actual Reforma Integral de la Educación Media
Superior, por competencias, y la identificación y reconocimiento de las buenas prácticas y de los
buenos profesores.
Se proponen como posibles soluciones la implementación de cursos de capacitación docente,
impulsar y apoyarlos para que continúen sus estudios de posgrado en ciencias, matemáticas e
inglés; la selección y aplicación de los enfoques y metodologías apropiadas para la enseñanza de las
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ciencias, matemáticas e inglés en la Educación Media Superior y Superior; el diseño y operación de
un programa de capacitación a docentes en técnicas didácticas y pedagógicas para la enseñanza de
estas asignaturas. Para las acciones de formación se solicita apoyo de la Coordinación de Formación.
Señalan la necesidad de la homologación salarial de los docentes de Educación superior en el Estado,
para lo cual se requiere de una fuerte gestión ante diversas instancias como la SHCP, la Secretaria de
Finanzas, así como la SEJ y la SEP.
Proponen gestionar horas para los docentes que impartan talleres, generar orientación pedagógica
para el personal, para que transmita el interés y motivación por el aprendizaje, estimular a los
profesores por y para la elaboración de material didáctico, incentivar a los profesores que participen
en proyectos de investigación y desarrollo académico en las materias señaladas.
Con respecto de los alumnos, se reconoce que los pre-requisitos del perfil de nuevo ingreso son
insuficientes, lo cual produce rezago de muchos alumnos en semestres posteriores, debido a la
debilidad de sus conocimientos. Como alternativas de solución se sugiere la revisión de los criterios
de admisión, además de proporcionar asesorías y acompañamiento para aquellos alumnos con bajo
nivel en el manejo de las ciencias, matemáticas e inglés; aplicar dinámicas para el aprendizaje y la
motivación por las materias de ciencias básicas; implementar talleres especializados e incrementar
las horas asignadas a las materias de ciencias en el currículo. También se propuso integrar un
programa propedéutico para los alumnos de nuevo ingreso, como requisito de entrada a la educación
media superior y superior.
Reconocen que los alumnos carecen de interés para participar en eventos académicos como de
Creatividad y en Ciencias Básicas, en los cuales deben mostrar habilidades. Refieren la necesidad
de implementar concursos internos con premios atractivos, para promover el razonamiento. Además
sugieren que se deberían impartir materias como “habilidades del pensamiento” y estimular a los
alumnos para que participen en competencias sobre el tema.
Otro problema referido a los alumnos reside en los problemas de orientación vocacional, pues
muchos prefieren las carreras tradicionales, y de preferencia que no contengan asignaturas de
ciencias físicas y matemáticas. Por ello se plantean la necesidad de orientar el vocacionamiento,
así como estrategias para equilibrar la oferta y la demanda, en función de las competencias que
demanda el sector productivo, además del fortalecimiento de la cultura del emprendurismo.
Refieren problemas de equipamiento, como la falta de talleres, mobiliario, laboratorios, equipos y
reactivos para realizar prácticas. No hay software de simulación para prácticas de física, química,
biología e inglés. Se propone actualizar los laboratorios, la adquisición de equipo especializado, de
material de laboratorio, y la compra oportuna de reactivos, paquetes y licencias para software, así
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como la construcción de laboratorios y equipamiento de laboratorios especializados. La actualización
y construcción de talleres y laboratorios de ciencias, con equipo de punta y materiales y suministros
para la enseñanza de las ciencias, matematices e inglés. En este rubro se solicita el apoyo de la
Coordinación de Planeación y de CAPECE.
Con respecto a las necesidades de investigación se propusieron modelos de investigación en o para
acompañar la acción o investigación-acción, alrededor de la formación docente de los profesores
que imparten matemáticas, inglés y ciencias.
Se les proveyó de reportes de instigación y estados de la cuestión sobre los problemas de aprendizaje
en el dominio de contenidos y estrategias de enseñanza, los nuevos enfoques de enseñanza y de
aprendizaje, los procesos de formación y de enseñanza de estas asignaturas en los niveles medio
superior y superior, así como sobre competencias.
Reflexiones y recomendaciones
De este ER conviene destacar la forma como trabajó el equipo, mediante la organización en grupos
por asignatura, el cual produjo buenas dinámicas y productos adecuados de trabajo. En las reuniones
cada grupo presentaba sus avances, en el diagnóstico de las problemáticas específicas, el análisis
de los ámbitos de problemas y en la construcción de alternativas.
La distribución de la tarea por ámbito de conocimientos contribuyó a mejorar el trabajo colaborativo,
en la medida en que cada uno se involucraba en la tarea. Es probable que hayan participado dos
cuestiones en el buen desarrollo de la tarea y la forma de trabajo. Por un lado la organización en
pequeños grupos ayudó a separar a los participantes del área particular a la que representan, y por
el otro, el hecho de que prácticamente no había funcionarios o directivos, sino personas que ocupan
funciones académicas o técnicas, representantes de las áreas participantes del equipo del reto.
ER 8. Fortalecer la educación en valores20
Antecedentes en el PSE 2007-2013
A lo largo del Plan Estatal de Desarrollo 2030 y del Programa Sectorial 07 “Educación y Deporte
para una Vida Digna” no se dedica un apartado acerca de la problemática de los valores, pero
si se refiere a esta cuestión a lo largo del documento. Refiere diversos problemas de valor que
entorpecen o posibilitan el acto educativo. Por ejemplo, que la educación es una de las palancas
para alcanzar justicia, desarrollo y bienestar, o que el educando es el destinatario por excelencia
del buen funcionamiento del conjunto de estructuras institucionales en el ámbito de la educación
(PSE, Pág. 11).
20
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También se hace referencia a uno de los propósitos fundamentales del Programa Sectorial “Impulsar
entre los educandos la difusión, conocimiento y asimilación de los valores” señalados en el artículo
tercero Constitucional y las leyes General de Educación y de Educación del Estado de Jalisco (Pág.
17).
Los valores están implícitos en su Visión y Misión, al señalar que “las normas constitucionales
y reglamentarias de la misma pretenden llevar la justicia al ámbito de la cotidianidad, para dar
vigencia cabal al orden jurídico concebido como camino hacia el ideal de justicia en la educación”,
y reconoce “siempre al educando como centro de su proceso educativo y protagonista indiscutible
de su propia formación, propiciando una educación personalizada e impulsando al discente hacia el
aprendizaje autónomo”. (Pág. 22).
Señala que en los centros escolares los alumnos reconocerán su dimensión social y humana y
aprenderán a valorar la vida comunitaria como ámbito apropiado de convivencia, crecimiento,
servicio y realización personales. Debe buscarse que el alumnado del Sistema Educativo aprenda
a contemplar la historia y a asumirse como sujeto de la misma, capaz de insertarse en ella como
persona madura e integrante de la vida comunitaria, en cuanto promotor pensante, activo y libre de
un orden social inspirado en la justicia, la democracia, la solidaridad y la paz. (Pág. 22).
Muestra que la tarea educativa corresponde en primera instancia a los padres y que por definición
es la familia el ambiente propicio para la formación ética de la niñez, pues ella es la primera escuela
de las virtudes –hábitos, positivos- personales y sociales. (Pág. 23)
Debe buscarse a su vez la formación de ciudadanos caracterizados por virtudes sólidas, así como
de mujeres y varones competentes para el desempeño de trabajos específicos y productivos supone
una educación integral, integradora y completa. Ello solo puede lograrse si se genera una verdadera
convergencia de la familia, la escuela, la sociedad y el Estado. (Pág. 24).
Afirma que la participación social es fundamental para enfrentar el incremento de riesgos
psicosociales tales como la violencia intrafamiliar, las adicciones y la inseguridad pública; esos
problemas irrumpen en el desarrollo individual y comunitario, lo que impacta en el desempeño
escolar. En ese sentido, la familia continúa siendo el lugar en donde se resuelven los problemas de
sus miembros, que trascienden a las rupturas que se generan en la sociedad y sobre todo, donde se
proporcionen los factores de protección necesarios para afrontar las nuevas situaciones de riesgo
generadas por las eventualidades socioeconómicas. (Págs. 64-65).
Más adelante apunta que el fortalecimiento familiar es la vía para la resolución de problemáticas de
los grupos vulnerables tales como la violencia hacia y desde la familia, abandono y maltrato infantil,
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familia en situación de calle, explotación sexual y comercial infantil, embarazo adolescente, adultos
mayores maltratados, desaprovechados, desamparados, entre las más sentidas. (Pág. 65)
Finalmente, se propone como objetivo “Propiciar la consolidación de los valores universales en los
docentes y alumnos de educación básica”, a través de “Transformar el actual esquema de promoción
de valores en una plataforma proactiva más dinámica y enriquecedora”, y como indicador el
porcentaje de escuelas de educación básica que trabajan en promoción de valores con un esquema
proactivo. (Pág. 143)
Avances del equipo del reto 8
El equipo del reto 8 Fortalecer la educación en valores, está adscrito a la Coordinación de Formación
y Actualización de Docentes. Por ello el líder lo ocupó su Coordinador, y como suplente una de sus
asistentes. Dado que el presupuesto y las actividades del reto, se coordinan por la Dirección de
valores, participan tanto su Director como dos asesores de esta dirección.
Los enlaces de las otras dependencias pertenecen a la Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, un asesor del Despacho del Secretario, de Servicios Regionales, de la Coordinación
General. Participan además dos directores de otras áreas como el Director General de Equidad, de
Educación Básica y la Directora de Vinculación de Educación Media Superior, Superior y Tecnológica.
En el mes de mayo de 2009 hubo cambios del titular de la Coordinador de Formación y Actualización
de Docentes, por lo que hubo cambios en el líder y suplente del reto.
Las relatorías del reto 8 refieren debates relativamente acalorados, aunque con respeto y tolerancia.
Los debates se deben a la existencia de diversas posiciones respecto al concepto de los valores, y
de cómo se debe llevar a cabo la formación de valores.
Desde las primeras reuniones la suplente del reto planteó los énfasis del reto 8, a partir de los
documentos de gobierno, así como la encomienda al reto, esto es, el trabajo conjunto para revisar
o diseñar estrategias que permitan definir o reorientar las acciones encaminadas al fortalecimiento
de los valores plasmados en el artículo tercero constitucional (Relatoría del 29 de octubre de 2008).
La Misión del equipo asumida en la segunda reunión quedó de la siguiente manera: Acompañar al
órgano competente en la implementación e impulso de estrategias y acciones dirigidas a fortalecer
la educación en valores entre los educandos.
En la tercera reunión (26 nov. 08) el líder del reto coordinó y orientó la tarea desde lo señalado en el
Plan Sectorial de Educación 2007-2012. Citó textualmente el objetivo 4:
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Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo
de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula,
la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e
intercultural.
Volvió a referir lo propuesto desde la primera reunión, que el Programa de Educación y Deporte para
una Vida Digna, describe uno de sus objetivos principales: impulsar entre los educandos la difusión,
conocimiento y asimilación de los valores mencionados en el Artículo Tercero Constitucional.
A partir de esa propuesta se acordó centrar las actividades del reto con miras al objetivo estratégico
de fortalecer el desarrollo personal y social de los alumnos de educación básica a través de la
formación continua de los profesores, brindándoles las herramientas necesarias para favorecer
una educación integral que atienda la formación con valores éticos y sociales, desde el Artículo
Tercero Constitucional, es decir, desarrollando armónicamente, todas las facultades del ser humano
y fomentando en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad.
Para cumplir con ese objetivo se propuso incluir en los talleres de actualización propuestos para
los docentes de educación básica, estrategias que les permitan manejar de manera transversal,
acciones vivenciales para el fortalecimiento de los valores ciudadanos en los alumnos; tales como
actividades cotidianas del aula y la práctica docente, es decir, que desde la base magisterial se
impulsara el fortalecimiento de la educación en valores (Relatoría del 26 de noviembre de 2008).
Desde la primera reunión, y prácticamente hasta la última se discutieron conceptos básicos, como
el de “Valores”, pues se trataba de posesionar los valores en el proceso educativo (Relatoría del
29 octubre de 2008). En la segunda reunión debatieron el concepto principalmente el Director de
Valores y el Director General de Equidad de Educación Básica, representante de Educación Básica
(11 nov. 08).
El Director de Valores pidió a los integrantes del equipo que trataran de definir mejor el concepto de
“valores” y de “ética”, pero de una forma tal que fuera aplicable a la vida diaria, y ver los “valores”
como: El conjunto de condiciones económicas, sociales, intelectuales, espirituales que contribuyen a la
perfección del ser humano. Explicó que los valores se convierten en virtudes cuando se hacen hábitos y
se ejercen con responsabilidad y están orientados al bien común.
Se hizo referencia al valor como un bien común, pero se cuestionó en cómo incidir desde ese u otro
concepto en los valores que la Secretaria de Educación Jalisco quiere fortalecer.
En esa reunión no se concluyó el debate, pero dada la trascendencia del tema se sugirió que cada
participante del equipo debería realizar una reflexión más profunda acerca de los conceptos básicos
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del reto. Se asumió que el tema es muy amplio y polémico, pero de gran alcance. Se acordó la
necesidad de consolidar un lenguaje común, sobre el término de “valores” para iniciar a trabajar
todos en la misma línea. Con base en ese “lenguaje común” se revisarían los indicadores del reto
(Relatoría del 26 de noviembre de 2008).
El problema conceptual lo volvió a referir el Director General de Equidad de Educación Básica, el 4
de diciembre, diciendo que el equipo tenía “cero conocimiento” y que estaban “como los barquitos
anclados en un puerto… sin saber hacia dónde ir”. En una reunión bastante posterior, él mismo
consideraba que debería aclararse el concepto de ética (Relatoría del 1 de junio de 2009).
Una vez que asumió la coordinación del equipo, el nuevo líder del reto propuso la realización de
una mesa redonda con todos los participantes de los retos, para abordar y acordar los conceptos de
ética y de valores. Participaron el Director de valores, el Director General de Equidad de Educación
Básica y el enlace del despacho del Secretario. La reunión se llevó a cabo a mediados de ese mes y
el Secretario de Educación moderó las intervenciones de los tres participantes.
Otro problema, además del conceptual que enfrentó el grupo fue el diseño de indicadores. Desde la
primera reunión se señaló la necesidad de definirlos, incluso en la tercera reunión, por invitación del
equipo, participó la Directora General de Evaluación, para proveer recursos metodológicos para el
diseño de indicadores (Relatoría del 26 de noviembre de2008).
En otra reunión posterior una participante, enlace de la Coordinación General, señaló la necesidad
de definir la estrategia para el análisis de los indicadores, alguien más manifestó que deben ser
consensados y congruentes a las estrategias del reto.
Las diferencias conceptuales también se manifestaron en la dinámica del trabajo del equipo. Por
ejemplo en la reunión del 4 de diciembre se hicieron señalamientos con respecto de que “hemos
incurrido en algunos excesos en cuanto” a tiempo en la aclaración de dudas, y que hacía falta aplicar
alguna normatividad al respecto (Relatoría del 4 de dic. 09).
Con el paso del tiempo se fueron distribuyendo responsabilidades. Por ejemplo, para la presentación
de los avances, se propuso que la Coordinación de Formación y la Dirección de Valores presentarían
los avances del reto, otro grupo concentraría las propuestas del equipo y uno más la priorización y
el cierre de propuestas finales todos (Relatoría del 19 de marzo de 2009).
Las estrategias generadas por el equipo se refieren principalmente a dos escenarios. A las
acciones que ha venido realizando la Dirección de valores: 1) calendario de valores, 2) congreso
de valores, 3) el desarrollo de talleres y cursos para profesores de educación básica y 4) el diseño
de materiales.
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El escenario dos se refiere a las estrategias desarrolladas por un grupo de trabajo, paralelo al
equipo, denominado comité de Ética. Las propuestas de este comité y incorporadas por el equipo
son: 1) el programa de comunidades de reflexión ética, 2) la elaboración de un diagnóstico sobre
valores y la convivencia escolar y 3) el diseño de un código de valores, derivado del artículo tercero
constitucional.
Las estrategias que ha venido aplicando la Dirección de Valores (DV) giran alrededor del calendario
de valores, que refiere la distribución de los valores que los profesores de educación básica pueden
proveer a sus estudiantes a lo largo del ciclo escolar; el Congreso de Valores que se lleva a cabo
cada año, en donde se desarrollan principalmente conferencias y talleres; y el manual de valores,
que trata de dos materiales, uno acerca de la naturaleza de los valores del ser humano, y que se
exponen a través de talleres de profesores de educación básica.
El manual de valores éticos y morales y cuenta con 23 capítulos. El curso taller para los maestros,
se lleva a cabo en 4 etapas: 1ª etapa, la tendencia a la perfección del ser humano; 2ª etapa, el
objeto formal de la inteligencia: el conocimiento de la verdad; 3ª etapa, naturaleza de los valores
(son sólo del ser humano), jerarquización de valores, inteligencia, voluntad y libertad; 4ª etapa,
grado de perfección que puede aspirar el ser humano y la felicidad. Cuenta con una guía para el
participante, la cual se reparte cada que hay encuentros. Está elaborado con base de preguntas y
respuestas.
El Director General de Equidad de Educación Básica cuestiona que aunque le parece “magnífico”
el proyecto, deberían revisarse algunos puntos que a su parecer no son tan necesarios. Cuestionó
afinar quiénes serán los lectores del manual, precisar qué valores se deben incluir en el calendario
(hay que considerar los de la Constitución), pensando en los destinatarios de Educación Básica,
y solicita que los asesores técnico pedagógico de educación básica revisen los materiales de la
Dirección de Valores, se consulte a las áreas y luego a las mesas técnicas de los niveles educativos.
El enlace del despacho del Secretario hizo dos cuestionamientos: a) la ética no puede reducirse
a lecciones de moral, el gran problema es cómo formar los valores en las personas en general y
en particular a los profesores y directores escolares, y b) con respecto del Congreso de valores,
señala que no se ha evaluado el impacto. Ha escuchado que muchos profesores asisten sólo por los
puntajes de carrera magisterial.
En el mismo sentido, aunque en diferentes reuniones, ambos líderes del reto21 solicitaron a la
Dirección de Valores que se dé una orientación diferente a la propuesta, que se consulte y escuche
las señales de Básica, además falta considerar el impacto con los alumnos (19 febrero de 2009).
21 Se habla en plural, debido al cambio de Coordinador referido atrás.
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En otra reunión se señala que se debe partir de lo que requieren los usuarios de educación básica,
y que hacia allá se tienen que orientar los servicios. Se pide algo más práctico, que las ofertas se
apliquen de manera natural, no forzar.
Uno de los líderes señala que una debilidad es la evaluación de los programas y pregunta
“¿Qué transformó la aplicación del calendario de valores? No se tiene información sobre qué se
transformó”. Hay que pensar muy bien en el material que se les va a entregar. Solicita a la Dirección
de evaluación el apoyo para calificar las acciones de la DV.
Una de las estrategias sugeridas y puesta en operación en algunas áreas de educación básica es
el proyecto de “Interiorización de valores” diseñado e implementado por el Director General de
Equidad de Educación Básica. Se centra en los valores que aparecen en el artículo 3º Constitucional.
Se aplicará en grupos de 20 o 30 personas, en las cinco direcciones que coordina: en educación
indígena y educación inicial el valor de la responsabilidad; en las direcciones de educación física y
deporte, el valor solidaridad; en la Dirección de psicopedagogía, el valor convivencia armónica (5
de marzo de 2010).
Una vez que se instaló el nuevo líder del reto, el enlace del reto del Consejo Interinstitucional de
Investigación Educativa expuso los trabajos del Comité de Ética (CE), con el objeto de incorporarlos
al equipo del reto 8. Fue aceptado el 1 de junio de 2010. Las estrategias asumidas se refieren a 1)
las comunidades de reflexión ética, 2) elaboración de un diagnóstico sobre valores y la convivencia
escolar y 3) el diseño de un código de valores, derivado del artículo tercero constitucional (Relatoría
del 1 de junio de 2009).
Para la construcción del proyecto de las Comunidades de Reflexión Ética (CRE) se tomó en cuenta lo
señalado en el Plan Sectorial de Educación, en el que no se definen de modo explícito problemas,
pero si un ideario y recomendaciones que giran alrededor de una idea fuerza: si mejoramos las
relaciones que sostenemos los diversos agentes que participamos en el acto educativo, podremos
educar mejor.
El ideario del Programa sectorial coincide con diversos estados de la investigación, acerca de que la
mala convivencia, las relaciones fracturadas y las diversas manifestaciones de violencia son factores
que inciden en que no se alcancen los aprendizajes en el aula, o que los colectivos escolares no
elaboren adecuadamente su proyecto de mejora escolar o que las áreas y actores centrales no se
pongan de acuerdo para atender la agenda de gobierno.
Uno de los supuestos básicos del grupo es que los valores se manifiestan, se viven, se practican en
las relaciones consigo mismo y con los demás; estas relaciones determinan la naturaleza del acto
de educar. Los valores se establecen o se van modificando en las relaciones individuales y sociales.
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Por eso se asumían tres tipos de relaciones: conmigo y con los demás, en la cotidianidad y en la
práctica profesional.
Los problemas de los que partía el Comité de Ética son tres: 1) que acontecen problemas de relación
y convivencia, en los diversos ámbitos del sistema educativo, que obstaculizan el acto educativo, 2)
que subsisten prácticas viciadas y de incumplimiento de las normas y los valores de la profesión, y
3) que suelen desarrollarse pérdida de vocación y desaliento de la profesión, por parte de algunos
agentes del sistema educativo.
El propósito del proyecto de las CRE es conformar o fortalecer comunidades de reflexión ética
en los colectivos de educadores y educandos existentes en la SEJ, alrededor de la reflexión y el
fortalecimiento de los valores practicados, la convivencia cotidiana y la cultura para la paz.
Prevén que las CRE pueden contribuir a fomentar o recuperar el sentimiento de revaloración
personal, profesional y la dignidad como seres humanos; a construir nuevas formas de intervención
para la convivencia armónica, saludable, sustentable de manera institucional y escolar; mejorar las
prácticas profesionales y educativas a través de la reflexión y la acción en la interacción cotidiana, en
la convivencia humana, que respete la dignidad de todos los involucrados en el quehacer educativo.
El Comité de Ética propuso como estrategias: 1) acompañar a los colectivos, grupos o comunidades
escolares de la SEJ, con estrategias para el desarrollo de comunidades éticas de reflexión, a
través de ámbitos de reflexión; para la construcción de la identidad personal y colectiva; mejorar la
convivencia social y escolar más inclusiva, dialogante, respetuosa y democrática; la construcción de
marcos teóricos y empíricos que orienten la innovación en convivencia; para promover reflexiones
sobre la constitución de los sujetos de la innovación; para reflexionar en los valores practicados a
los nuevos valores deseados para mejorar la educación y la práctica profesional.
También se propone retroalimentar los procesos de reflexividad ética, apoyados en la evaluación
diagnóstica y la investigación acción; promover la realización de intercambios de experiencias de las
CRE de la SEJ y promover la sistematización y difusión de sus experiencias y productos.
También prevé el diseño de los programas de cada área (Básica, EMSSyT y FAD), como niveles de
mayor a menor abstracción-concreción, siempre dejando a cada comunidad la libertad para elaborar
su programa de acuerdo con sus problemáticas, condiciones y aspiraciones.
En el caso de educación básica el propósito es fortalecer los colectivos escolares con estrategias
de reflexión ética, a propósito de sus actividades de planeación y el trabajo colegiado; a través de
instalar reflexiones éticas en las reuniones de los colectivos docentes y escolares a propósito de 1)
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cómo se sienten, 2) cómo se relacionan con los demás y cómo pueden mejorar esas relaciones, 3)
cómo perciben su trabajo profesional.
En el caso de las áreas de formación inicial y continua se propone conformar o fortalecer las
comunidades éticas de reflexión en los colegios y academias en las escuelas normales, las unidades
de la Universidad Pedagógica, las instancias de formación continua y las instituciones de posgrado.
En el caso de las áreas de educación media superior y superior se proyecta conformar o fortalecer las
comunidades éticas de reflexión en los órganos colegiados, instalar las comunidades en las unidades
de planeación o desarrollo académico de las áreas de la CEMSSyT o en las OPD. Se trata de apoyar
la instalación de la dimensión de la convivencia y la reflexión ética en los programas de desarrollo
institucional
Los trabajos del Comité de Ética se han retomado por el apoyo del nuevo líder del reto, y gracias a
la participación de una académica de la Dirección General de Posgrado y UPN.22 El proyecto de Ética
ha sido concluido con la participación de los coordinadores o enlaces de toda la estructura de la
Secretaría.
El programa de trabajo del Comité de Ética se plantea el siguiente concepto de la ética:
Una reflexión crítica sobre los principios y valoraciones que dan sentido a la vida y sobre las normas
de convivencia que sostienen la vida en común; una reflexión que permite el reconocimiento del otro
como interlocutor válido y que interpela, transforma y hace suyos esos principios y normas.
El programa contiene los siguientes ejes de trabajo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Para impulsar la investigación y fomentar la formación ética
Para facilitar el intercambio de experiencias
Para proporcionar estrategias, orientaciones y criterios generales
Vinculación con otras organizaciones e instituciones para el desarrollo del programa de trabajo
y programas formativos
Operación del equipo técnico estatal
Generación de normas y reglamentos de convivencia institucional y convivencia escolar

Reflexiones y recomendaciones
El reto 8 se enfrentó a algunos problemas de integración y de avance en los trabajos, principalmente
por las divergencias conceptuales de sus participantes. Atrás de estas divergencias se esconden
22 Conviene destacar la participación de la Maestra Lorena López Angulo, asesora académica de esta Dirección General de Posgrado.
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evidentemente discrepancias ideológicas, en torno a los valores. Esto es natural y era de esperarse,
en virtud del papel tan importante que juegan los valores en la conformación de la vida social y
educativa. La experiencia que el grupo aprendió es reconocer esas diferencias, y aprender a trabajar
en común, no obstante este escenario problemático.
A pesar de la intención del líder del reto de lograr avances, a través de centrar la tarea con base en
los documentos de gobierno, no fue posible debido a los debates alrededor de los conceptos básicos,
como el de ética o los valores, además de la discusión sobre cuáles deberían ser los dispositivos y
estrategias para la educación de los valores.
En los hechos la Dirección de Valores sigue desarrollando las mismas estrategias señaladas atrás,
y por otro lado se espera la aprobación del Secretario para la operación del programa del Comité de
Ética, en particular el proyecto de las Comunidades de Reflexión Ética, asumido por el equipo del reto.
Se proponen las siguientes recomendaciones. Primero, que las concepciones que derivan diversas
formas de implementación del reto, pueden, y lo deseable es, aplicarlas, pero deben estar
acompañadas por estudios serios que permitan valorar la pertinencia y la eficacia de cada una de
ellas. La segunda, es que debe de tomarse más en cuenta los estados de la investigación nacional e
internacional sobre el campo. Seguro enriquecerá el debate, y la selección de mejores estrategias en
el caos de las discusiones del equipo del reto.
Conviene una mirada más exhaustiva a los trabajos del Comité de Ética que ha puesto una mirada
nueva acerca de los problemas de los valores en la vida cotidiana y en cualquiera de los espacios
del sistema educativo, sobre todo en la necesidad de visibilizar los valores practicados por cualquier
agente o colectivo dentro del sistema, a tomar en serio el problema de la violencia dentro y fuera
de los espacios educativos, así como en el esfuerzo por centrar las actividades en la mejora de la
convivencia a través de la reflexividad.
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5

LOS AVANCES DE TRES
EQUIPOS DE RETOS EN EL 2010
Este capítulo está constituido por tres artículos que se elaboraron a propósito de una invitación que
se formuló, para que algunos responsables o los suplentes de los equipos de los retos, explicaran
los avances en la atención de sus retos. Si bien se dio la libertad de narrar las experiencias como
desearan, solo se hizo énfasis en que el propósito era dejar constancia de los avances, los obstáculos
y los desafíos que enfrentaron durante el 2010, esto es, después de que se cerró la etapa anterior en
la conformación de los ER y el acompañamiento del grupo “Pulsares” y el CIIE, en el 2009.
El primer artículo aborda las estrategias desarrolladas en la Coordinación de Educación Básica,
dentro de las cuales se destaca la integración de un solo equipo responsable de la atención de los
dos retos del área (2 y 7), relacionados con la mejora de los indicadores de reprobación, la deserción
y los aprendizajes; la continuación de la organización interinstitucional de las áreas responsables en
el reto, de modo colaborativo; y finalmente, la estrategia para la implementación de la política está
centrada en el desarrollo de las capacidades para la autogestión de las zonas y las escuelas.
El segundo artículo “El Programa de Formación de Directivos por Competencias”, es uno de los
programas del reto 6, “Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de jefes de sector,
supervisores, personal directivo y docentes”. Se consideró este programa no solo porque incorpora
a nuevos agentes sujetos a la formación, es decir, a los directores escolares, pero sobre todo porque
desde su diseño contempla la solución a diversas problemáticas de la formación, como el impacto
de la formación en la práctica del directivo, la formación de competencias práctico/profesionales, el
cuidado que se tiene de la formación del formador y el seguimiento y la retroalimentación continua
del programa de formación.
Se invitó en el tercer artículo a conocer los avances en “la implementación del Programa “Jalisco
unido contra el Rezago educativo” porque se tenía interés en conocer el desarrollo del primer
programa creado por los equipos de los retos. Como se señaló atrás, el equipo del reto 5, se reunía
practicamente para revisar los acuerdos establecidos en el programa y para el diseño de nuevas
estrategias, entre las que sobresalen los encuentros con los Ayuntamientos Municipales y otras
agencias sociales para ampliar el apoyo gubernamental y social al programa.
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5.1. Estrategias y acciones para el mejoramiento de los indicadores educativos.
Reflexiones desde la Coordinación de Educación Básica de la Secretaría de Educación
Jalisco.
Pedro Díaz Arias. Coordinador de Educación Básica
Presentación
La educación es un derecho humano fundamental, es inherente a todos los niños y niñas, por ello es
considerada primordial para nuestro desarrollo como individuos y de la sociedad porque contribuye
a sentar los cimientos para un futuro fructífero y productivo y por ende, contribuye a mejorar la vida
y a erradicar la pobreza.
El presente texto, está dirigido a compartir algunas reflexiones sobre el trabajo, las estrategias y
acciones que se han realizado desde la Coordinación de Educación Básica para el mejoramiento de
los indicadores educativos en Jalisco, para ello se presentan seis apartados que abordan desde
el inicio del trabajo, que consiste en la conformación del equipo de trabajo de los Retos y que
competen de manera directa a la Coordinación de Educación Básica de la Secretaría de Educación
en Jalisco, hasta el diseño, revisión e implementación de las estrategias orientadas para cada
uno de los retos, así como algunas implementadas de manera transversal a ambos. Se enfatiza la
importancia de reflexionar y diseñar algunas estrategias para atender la deserción y la reprobación,
así como la deserción de algunas acciones que se han realizado para atender los Retos y mejorar
los resultados de éstos.
El objetivo del presente documento responde a la reflexión sobre las estrategias y acciones realizadas
desde el 2008 hasta la fecha, para dar atención y seguimiento a los Retos 2a y 7a. Para ello el texto
se divide en seis partes, Al final se hacen algunas reflexiones a manera de cierre, incluso algunos
nuevos retos de trabajo para la SEJ.
I. Inicio del trabajo
Algunos antecedentes
Las nuevas dimensiones y procesos de la producción del conocimiento ha demandado a las
instancias e instituciones educativas a implementar otras maneras de organizar el trabajo, tal es
el caso de la Secretaría de Educación que contempla entre sus políticas implementar estrategias y
acciones dirigidas a la pertinencia, calidad y optimización de sus recursos en todos y cada uno de
los niveles educativos y programas.
Por lo anterior, una de las estrategias empleadas para realizar las acciones planteadas por los Retos,
fue la realización del trabajo colegiado de las diversas áreas administrativas y niveles educativos
de la SEJ, ya que es considerada como un medio fundamental para conformar un equipo capaz de
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dialogar y concertar, de compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a asuntos y
metas de interés común.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, el trabajo colegiado “se fundamenta en el
Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PROSEDU), en el Plan de Trabajo Institucional y en el
quehacer educativo centrado en el estudiante basado en el desarrollo de competencias y tiene como
eje la idea de impulsar actividades académicas de una disciplina o campo de conocimiento. Todo
ello basado en el diagnóstico institucional”. (SEP, 2007:1)
Por lo anterior, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) con la finalidad de mejorar la calidad
de la educación en el estado, ha definido ocho ejes estratégicos, también conocidos como retos
educativos, mismos que se desprenden del “Programa de Educación y Deporte para una Vida Digna,
Jalisco 2030”. La atención de los ocho ejes estratégicos se caracteriza por el trabajo colegiado en el
que participan todos los niveles y programas de la estructura de la Secretaría de Educación Jalisco.
Se optó por la implementación de esta estrategia, porque se partió del supuesto que el trabajo
colegiado, promueve y fomenta la participación, el análisis, la reflexión y el intercambio académico
entre los integrantes en las sesiones de trabajo para desarrollar acciones de planeación, seguimiento
y evaluación.
Entre las acciones que se han realizado se encuentran:
a)
b)
c)

El análisis de los resultados educativos obtenidos en educación básica en las catorce regiones
del estado.
Identificación de las principales debilidades, problemas y las principales causas para establecer
diversas estrategias dirigidas a mejorar los indicadores educativos.
La elaboración de un plan de trabajo a corto y mediano plazo para atender de manera integral y
colaborativa, con el soporte de las diversas áreas administrativas, las Direcciones de Educación
Primaria y de Educación Secundaria y todos los servicios de apoyo de la SEJ

En el caso de la Coordinación de Educación Básica, desde el segundo semestre del 2008, ha
tenido bajo su responsabilidad dar seguimiento e implementar estrategias para la atención de los
dos Retos 2a y 7a. El propósito del Reto 2a es, “Mejorar los indicadores educativos, con especial
interés en la reprobación y deserción de la Educación Básica”, mientras que el Reto 7a tiene como
finalidad “Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de Español, Matemáticas,
Ciencias e Inglés, desde la Educación Básica”.
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Con lo anterior, puede observarse que estos dos Retos, comparten el mismo propósito: La mejora de
los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de gestión educativa, mejora que deberá reflejarse en un
cambio positivo de los indicadores revisados.
Primeras acciones
Para el seguimiento de cada uno de estos retos, se nombró como líder del proyecto al Coordinador
de Educación Básica. Además se asignó un equipo de trabajo, el cual se reúne de manera periódica
para discutir y reflexionar sobre las estrategias de acción que impacten favorablemente en la
problemática detectada. Para ello se contó con un equipo externo de asesores que brindó apoyo a
los equipos para su integración y la conformación de un trabajo colaborativo, que permita rescatar
diferentes perspectivas dirigidas siempre hacia el logro de las metas propuestas. Cabe mencionar
que adicionalmente, se cuenta con el acompañamiento del Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa, el cual aporta información referida a los resultados de las investigaciones relacionadas con
los ejes educativos.23
Uno de los Ejes Estratégicos es el Reto 2a denominado “Mejoramiento de los indicadores educativos,
con especial interés en la reprobación y deserción de Educación Básica”, el cual surge a partir de la
revisión de los resultados educativos identificados en las 14 regiones del Estado de Jalisco, y que
demuestran que es necesario intervenir de manera colegiada para mejorar los indicadores en cuestión.
El reto 2a se conforma por el Coordinador de Educación Básica24 y líder del reto, el Director General
de Programas Compensatorios y suplente del líder, la Directora de Psicopedagogía, el Director de
Educación Especial, la Directora de Educación Indígena, así como los representantes de las siguientes
dependencias: de la Coordinación General, de la Coordinación de Formación y Actualización de
Docentes, de la Coordinación de Administración, de la Coordinación de Planeación y Evaluación
Educativa, de la Coordinación de Servicios Regionales y del Programa Escuelas de Tiempo Completo.
El Reto 7a está dirigido a “mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de las
matemáticas, ciencias e inglés, desde la educación básica”. Participaron además el Jefe de Apoyo
Administrativo y Planeación, Director de Secundarias Técnicas, Director de Telesecundarias, Director
Académico de Educación Básica, Director de la DRSE Región Sureste, Director de Secundarias
Generales, Coordinador de Educación Básica, Director General de Educación Primaria, Directora
General de Educación Preescolar.
23

En el caso del Reto 2a, agradecemos el acompañamiento del Dr. Víctor Ponce Grima y de la Mtra. Dimna Silvia González Hernández
del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa por su apoyo en los trabajos realizados.

24

Cabe mencionar que en la primera parte del trabajo realizado en el Reto 2a y 7a, el trabajo estaba coordinado por la Mtra. Ana
Bertha Guzmán y a partir del mes de abril del 2009, el autor del presente texto asume la Coordinación de Educación Básica y por
ende represente de los Retos mencionados.
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II. Descripción de la educación básica en el estado de Jalisco
La educación básica es un derecho humano fundamental, como tal es un servicio al que todas las
personas deben poder acceder independientemente de que puedan o no pagarla, y corresponde al
estado regir dicha prestación, asegurando su financiamiento y la definición de las políticas que la
orientan. La educación básica representa la iniciación al desarrollo de la capacidad para dominar
los procesos que rigen un aprendizaje eficaz, que consiste en aprender a aprender, que determina la
formación a lo largo de la vida, ya sea en espacios formales o no formales. (UNESCO, 2009:17). En
México, este derecho se define como obligatorio en el artículo tercero constitucional y a través de él,
la población obtendrá los elementos mínimos que le garanticen aprender a lo largo de su vida y su
pleno desarrollo en la sociedad, tenderá a la formación de ciudadanos democráticos y con sentido de
solidaridad social.
Por lo anterior, la educación básica es considerada como un proceso de formación integral que
comprende diez años de escolaridad y representa el mínimo común de educación a que tienen
derecho los mexicanos de 5 a 14 años de edad. Se rige por planes y programas que en los tres
niveles educativos están articulados entre sí y, promueve de manera sistemática las experiencias
de aprendizaje que permiten al estudiante el dominio progresivo de los conocimientos, habilidades,
destrezas y hábitos; el fortalecimiento de las actitudes y valores que demandan su desarrollo y
autorrealización personal, así como su interrelación con los demás. Los niveles que la componen
son: preescolar, primaria y secundaria.
Cabe mencionar que en la educación básica además de los niveles educativos mencionados, se
prestan los servicios de Educación Física y Deportiva, Inicial, Especial, Indígena y Psicopedagógica.
De acuerdo con el Artículo 50 de la Ley de Educación Pública del Estado de Jalisco, se establece que
una de las funciones del estado es proporcionar educación a personas con necesidades educativas
especiales (transitorias o definitivas), así como aquellos con aptitudes sobresalientes. La Educación
Especial responde a las necesidades específicas de la población a través de programas y contenidos
particulares como parte del sistema educativo nacional. Proporciona a los niños con necesidades
educativas especiales, con o sin discapacidad, la atención requerida, asumiendo así el principio de
equidad en la educación.
La Educación Inicial pretende ofrecer un servicio de calidad a los niños de 0 a 4 años de edad
en un ambiente de equidad y respeto a fin de promover su desarrollo integral mediante la acción
comprometida e intencionada de la comunidad educativa a través de estrategias que respondan a
las necesidades, intereses y condiciones de vida.
La Educación Indígena busca incorporar a los diferentes grupos étnicos y los valores culturales
de identidad nacional. El principal objetivo es consolidar la educación bilingüe intercultural, que
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permita educar al niño en su propio contexto social, lingüístico y cultural, coadyuvando de esta
manera al desarrollo integral del hombre, la familia y la comunidad indígena.
Justificación
En el Estado de Jalisco, la Educación Básica se propone contribuir al desarrollo de las Competencias
para la Vida, establecidas en el Perfil de Egreso de este nivel, a través de la articulación,
fortalecimiento y gestión de los servicios educativos que se ofrecen en preescolar, primaria y
secundaria, modalidades y programas de apoyo, para el logro de una educación de calidad a niños
y jóvenes en nuestro estado.
Es por ello que la propuesta de los Retos 2a y 7a toman como referente la Visión 2030 que tiene la
Educación Básica en el Estado de Jalisco:
“La Educación Básica que se ofrece en la Entidad es de calidad y satisface las necesidades de
los alumnos para el aprendizaje de conocimientos, el desarrollo de competencias y habilidades,
la formación de valores y actitudes que les permitan vivir y trabajar con dignidad, participar
integralmente en el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida, tomar decisiones con
información suficiente y continuar aprendiendo durante toda la vida.
Los planes, programas y proyectos educativos en los niveles básicos se caracterizarán por su
articulación, pertinencia, flexibilidad, intersectorialidad e innovación, por lo que serán relevantes
para la vida de los alumnos y la formación cotidiana de los docentes” (Gobierno del Estado de
Jalisco, 2008)
III. Reto 2a. La reprobación y deserción como foco de atención
A partir de 1993, con la reforma al Artículo Tercero Constitucional, se establece el carácter
obligatorio de la educación secundaria. El nuevo marco jurídico compromete al gobierno federal y a
las autoridades educativas de las entidades federativas a realizar un importante esfuerzo para que
todos tengan acceso a este servicio, que contempla brindar una mayor calidad formativa, al mejorar
los servicios y la equidad educativa (Secretaría de Educación Pública, 1993).
Este hecho, aunado al crecimiento y desarrollo poblacional, ha generado un crecimiento explosivo
en la matrícula escolar, por lo mismo la problemática a la que se enfrenta se viene agudizando. Sin
embargo uno de los principales problemas de la educación secundaria es la reprobación escolar,
la cual es definida por Abud (1994), como el proceso en el cual el estudiante no logra alcanzar las
exigencias mínimas propuestas por el sistema educativo.
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En el mismo sentido, la Ley General de Educación (1993), en el capítulo III, referente a la equidad en
la educación, en su artículo 33, fracción V, establece la necesidad de otorgar los apoyos pedagógicos
a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar
retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados, la calidad de la educación básica muestra
deficiencias; ya que por diversos motivos, no proporciona el conjunto adecuado de conocimientos,
habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y valores necesarios para el desenvolvimiento de
los educandos, para que estén en condiciones de contribuir efectivamente, en su propio progreso
personal, social y en el desarrollo del país.
La reprobación escolar es una de las problemáticas que debe abordarse concediéndole la importancia
que reviste, ya que en distintos casos y por diferentes razones, suele ser el antecedente del rezago
escolar, los fracasos intermitentes o sucesivos, el alejamiento parcial de las aulas y finalmente el
abandono definitivo o deserción escolar.
Por lo anterior, consideramos importante definir cómo entendemos la Reprobación y Deserción
escolar, los cuales son conceptos transversales sobre los cuales se han decidido las estrategias
y acciones para operar el Reto 2, tal y como se expone en el primer informe sobre los avances del
Reto, publicado en la Revista ENLACE de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ):
La reprobación es el resultado de un proceso en el cual el estudiante no logra alcanzar las
exigencias mínimas propuestas por el sistema educativo, por lo que es considerada como
uno de los aspectos que deben abordarse concediéndole la importancia que reviste, ya que
en distintos casos y por diferentes razones, suele ser el antecedente del rezago escolar, los
fracasos intermitentes o sucesivos, el alejamiento parcial de las aulas y finalmente el abandono
definitivo o deserción escolar. (SEJ, 2009)
La reprobación escolar se relaciona con el rezago escolar. El rezago escolar se conceptualiza como
el desfase que se presenta entre la edad cronológica del alumno y el grado escolar que cursa y que,
generalmente, éste es inferior al que le corresponde de acuerdo con su edad. El rezago educativo
y en general los problemas educativos son complejos y multifactoriales. Se explican tanto por lo
que hace o deja de hacer la escuela, pero también van más allá de las cuestiones escolares. Ello
representa una preocupación para directivos y autoridades, ya que estos problemas repercuten en el
cumplimiento de las responsabilidades educativas y en el desarrollo del país. Al respecto Fernández
(2001), ubica el problema del rezago escolar como efecto de la forma tradicional en que opera la
administración escolar, la cual genera un gran número de problemas en el ámbito educativo.
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Mientras que la deserción escolar es entendida como
[…] el abandono del sistema educativo por parte de los alumnos, provocado por una combinación
de factores que se generan tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e
individual, por lo tanto implica abandono en forma definitiva del Centro Educativo, después de
haberse matriculado y por lo tanto el alumno no puede concluir el grado o nivel de estudio. (SEJ,
2009)
De acuerdo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), “en la mayoría de los
países latinoamericanos se registraron avances en el pasado decenio en cuanto al acceso a la
educación primaria, y, en menor medida, respecto de la cobertura de la secundaria. Las tasas de
asistencia a la educación primaria en los años noventa se elevaron hasta niveles superiores al
90% en gran parte de los países, y en la secundaria llegaron a bordear el 70%.
Pese a ello, (¿) subsisten importantes deficiencias y retrasos en materia educacional, pues una
proporción muy elevada de niños y niñas sigue abandonando tempranamente el sistema escolar
y un alto porcentaje de los adolescentes que transitan del ciclo básico al medio desertan de
éste antes de completarlo, sin haber alcanzado el capital educacional mínimo y las destrezas
requeridos para mantenerse fuera de la pobreza durante la vida activa, incumpliéndose así los
derechos a la educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes”. (OEI,
2002)
Con las estrategias y acciones realizadas en atención al presente Reto, se trata de reducir el bajo
aprovechamiento y la reprobación escolar, fenómenos que resultan vitales no sólo para los que la
enfrentan, dada la resonancia que tiene para los estudiantes de educación básica, sino que ven
afectada su personalidad y su relación familiar, así como los aspectos económicos y sociales. Del
éxito escolar dependen de manera decisiva las posibilidades de calificación profesional; por el
contrario el fracaso escolar va determinando el rezagado social y económico de las personas y sus
familias.
Con referencia a la deserción, se revisó que le anteceden en muchos casos, la repetición y el fracaso
escolar. En cuanto a la repetición, se menciona que se deriva de inasistencias sucesivas que impiden
también un adecuado nivel de aprendizajes de contenidos básicos y por consiguiente, existen
dificultades de rendimiento y adaptación. En lo que respecta al fracaso escolar, es muy común que
se presente por la resistencia a los códigos socializados y a una falta de interés en el estudio. Estas
situaciones son muy comunes sobre todo en los dos últimos años de educación secundaria, que
es cuando el alumno está luchando por conseguir su propia identidad, por lo que suele resistirse a
las prácticas sociales establecidas, alejándose de los estudios, debido a que sus intereses van por
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otros caminos. Lo anterior se vuelve un círculo vicioso: hay deserción porque hay reprobación, hay
reprobación por el bajo nivel y así sucesivamente.
Etapas de trabajo implementadas en el Reto 2a
La primera etapa se caracteriza por la realización de un breve diagnóstico sobre los índices
educativos referidos a la reprobación y deserción escolar del nivel de primaria y secundaria, el
análisis de los resultados por la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares
mejor conocida como prueba ENLACE25 y la identificación de causas y consecuencias de la
reprobación y la deserción escolar.
Diagnóstico de los índices educativos referidos a la reprobación y deserción escolar del nivel de
primaria y secundaria
En cuanto a los indicadores estadísticos correspondientes al nivel de primaria durante el ciclo
escolar 2008-2009 se tiene lo siguiente:
La población escolar, docentes, escuelas y grupos en el ciclo escolar 2008-2009 es de:
Alumnos

Docentes

Escuelas

Estudiantes
por Grupo

Grupos

956618

33402 el 7.7 % con
posgrado

5 862

28.6

43 091

Los índices educativos en el nivel de primaria para el ciclo escolar 2008-2009 fueron:
Reprobación

Deserción

Absorción

Eficiencia
Terminal

Cobertura

1.2

95.4

92.9

96 %

En cuanto a los indicadores estadísticos correspondientes al nivel de secundaria durante el ciclo
escolar 2008-2009 se tiene lo siguiente:
La población escolar, docentes, escuelas y grupos en el ciclo escolar 2008-2009 es de:

25

Alumnos

Docentes

Escuelas

Estudiantes
por Grupo

Grupos

378 326

23 569

1 863

30.0

12 600

La prueba ENLACE se aplica en todas las escuelas de Educación Básica del país para obtener información diagnóstica del nivel de
logro académico que los alumnos han adquirido en temas y contenidos vinculados con los planes y programas de estudio vigentes.
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Los índices educativos en el nivel de secundaria para el ciclo escolar 2008-2009 fueron:
Reprobación

Deserción

Absorción

Eficiencia Terminal

Cobertura

8.4

95.4

76.8

90.7

Hasta aquí se puede observar que el estado de Jalisco, cuenta con un promedio muy alto de alumnas
y alumnos por grupo. De acuerdo al análisis realizado por evidencia de que las entidades con mayor
desempeño en la prueba mantienen baja la deserción y alta la eficiencia terminal y la absorción. Es
decir, retienen a la mayor cantidad posible de estudiantes en la escuela.
Análisis de los resultados de la prueba ENLACE
En las dos tablas siguientes, se aprecia el movimiento que han tenido los resultados de Jalisco en
primaria y secundaria en las áreas de Español y Matemáticas desde 2006. En el caso de la educación
primaria la posición ha bajado sistemáticamente con respecto al resto de los estados del país (Tabla 10).
Mantuvo un quinto o sexto lugar por tres años y a partir de hace dos la tendencia muestra una
disminución progresiva. Tal como se observa la situación es más grave en el área de Español ya que
se hace evidente un decremento más sustancioso que el mostrado en Matemáticas.
Tabla 10. Resultados de la evaluación de la prueba ENLACE
MATEMÁTICAS
Año

General

Particular

2006

515,1

567,8

2007

517,3

577,2

2008

520,7

593,6

2009

527,2

594

2010

530,9

596,9

GLOBAL

ESPAÑOL
AÑO

GLOBAL

GENERAL

PARTICULAR

2006

509,7

576

2007

509,9

583,2

2008

515,3

595,5

2009

518,9

595,6

2010

525

606,6

Fuente: Resultados de la evaluación de la prueba ENLACE, presentación realizada por la DGEE de la SEJ.
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En el caso de educación secundaria, se observa primero una posición siempre más baja con respecto
al comportamiento de los resultados de primaria, ya que su posición se encontraba en los diez
primeros lugares, excepto este último año. En el caso de secundaria mantuvo una tendencia más
o menos regular su posición en la tabla de manera progresiva. Independientemente del análisis
que pudiera resultar de los valores absolutos de las pruebas, estas tablas muestran la posición de
Jalisco con respecto a las demás entidades con base en el porcentaje de aciertos por asignatura
y nivel educativo, lo que permite visualizar el avance comparativo en los resultados, que en cierto
momento se pueden atribuir que las acciones emprendidas para elevar el desempeño de los y las
estudiantes en la Prueba Enlace, son las que han tenido algún impacto.
Tabla 11. Histórico de indicadores educativos del nivel de secundaria
MATEMÁTICAS

GLOBAL

Año

General

Particular

Técnica

Telesecundaria

2006

498.4

579.3

493.4

502.7

2007

502.4

583.6

496.7

506.6

2008

510

600.9

507.4

520

2009

495.2

565.6

497.3

509.1

2010

508.9

567.3

505.2

540

ESPAÑOL

GLOBAL

Año

General

Particular

Técnica

Telesecundaria

2006

508.8

575.5

506.9

467.2

2007

516.7

591.1

513.8

471.1

2008

512.6

592.9

514.9

480.6

2009

492.4

564.2

498

488.9

2010

490.7

560.2

491.2

485.8

Fuente: Resultados de la evaluación de la prueba ENLACE, presentación realizada por la DGEE de la SEJ
Identificación de causas y consecuencias de la reprobación y la deserción escolar
Las causas y consecuencias de la reprobación y la deserción escolares se organizaron en cinco
categorías, con la finalidad de agrupar los datos y posteriormente decidir la estrategia adecuada al
contexto. Las categorías se ilustran en el siguiente gráfico:
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Ilustración 14. Factores de la reprobación y deserción.
Fuente: Aportaciones del Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa
Las categorías anteriores, consideran de manera transversal a los actores de la educación básica que
son: estudiantes, docentes, padres de familia, directivos y autoridades de la Secretaría de Educación
Jalisco. Se trata de que todos se involucren y que a través de este proceso se formulen estrategias
dirigidas al mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la reprobación y
deserción de Educación Básica.
En el caso de los docentes se trata de atender la planificación de su actividad, el desarrollo de mejores
estrategias de enseñanza y la participación de colectivos docentes más comprometidos y eficientes.
En los padres de familia se pregunta cómo pueden apoyar algunas habilidades y el aprendizaje de
sus hijos, al conocer lo que la escuela requiere de ellos. A los directivos les corresponde el ejercicio
de liderazgos académicos basados en la comunicación y confianza, centrados en el fortalecimiento
del colectivo escolar. A los alumnos se les concibe como centro vital de todo el proceso, pero se
considera que pueden tener más oportunidades de avanzar en su aprendizaje y contribuir a la mejora
de su escuela, si conocen lo que se espera de ellos.
De igual manera, la mejora en la evaluación aparece como una estrategia importante, ya que se
pretende que ésta, se centre más en los procesos de aprendizaje; y en los directores y docentes se
concentre de manera destacada en los planes de mejora escolar y en el desempeño profesional. Los
estándares de gestión de la escuela se asocian de manera significativa a los niveles de aprendizaje
de los alumnos, así como a los procesos de cambio o innovación escolar. Los referentes dan cuenta
de los aspectos de la vida escolar que se encuentran en el espacio de acción de los actores más
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comprometidos con la calidad educativa. Se trata además de fortalecer la colaboración de los
colectivos escolares.
A partir del planteamiento de las categorías antes mencionadas, el equipo de trabajo del Reto, se
conformó en subgrupos para la realización del análisis y el diseño de propuestas para cada una
de ellas. Cabe mencionar que los criterios considerados para tal agrupación, fue la experiencia,
trayectoria y por ende el conocimiento con que cuentan los integrantes del reto.
Posteriormente, se llevaron a cabo algunas reuniones de trabajo con los integrantes de cada uno
de los subgrupos, para definir la propuesta de estrategias en cada una de las cinco categorías
planteadas. De igual manera se elaboró una matriz que incluyó tanto la categoría, el problema y la
estrategia planteada, así como la instancia(s) a la que compete la implementación y seguimiento
de la misma.
IV. Estrategias y acciones para integrar y atender los Retos 2a y 7a
La segunda etapa se caracterizó por la elaboración e implementación de un plan de trabajo que
incluía la vinculación con los otros Retos, considerando las áreas de concurrencia y la elaboración
de una matriz de colaboración.
Como punto de partida para la elaboración de un plan de trabajo se tomaron como base los
elementos de la etapa anterior y el análisis del Plan Sectorial de Educación: Educación y deporte
para una vida digna; tomado de Programas sectoriales y especiales, publicado por el Gobierno del
Estado que enfatiza:
Todos los jaliscienses tienen acceso a la educación básica, además de permanecer y concluir
satisfactoriamente en el tiempo previsto, sin que las condiciones sociales, económicas, culturales
y la ubicación geográfica sean obstáculo para ello. La educación básica es un espacio de
construcción social en el que maestros, alumnos, padres de familia, sociedad civil y autoridades
educativas, comparten responsabilidades para alcanzar metas y atender nuevos desafíos. En
cada región de Jalisco la educación básica incorpora contenidos relativos a sus características
históricas, geográficas, económicas, políticas y culturales, que propician la identidad y el arraigo
para con la comunidad en la que viven y conviven. (PSE, 2008: 84-85)
Posteriormente, se realizó un diagnóstico situacional, entendido como el estudio de un fragmento
de la realidad y significado por los actores como tema de entendimiento común y acción. Se tomó
la decisión de realizar esta acción porque permite producir conocimiento sobre la realidad, pero
orientada a la acción y la toma de decisiones.
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Para el diagnóstico situacional se consideró importante que los participantes se involucraran desde
su ámbito o contexto, como actores responsables de su entorno profesional, para ello una de las
primeras acciones realizadas fue el análisis del Plan Institucional de la Secretaría de Educación
del Estado de Jalisco 2007-2013, en el que se identificaron algunas problemáticas, las cuales se
refieren a continuación:
a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

En virtud del tamaño y complejidad del sistema educativo, la diversidad de las regiones y
contextos geográficos y el alto grado de centralismo, es necesario emprender acciones en
materia de desconcentración de facultades a las escuelas, así como encontrar respuestas
prácticas y concretas para que exista una congruencia clara, directa y equilibrada entre una
normatividad actualizada, la estructura organizacional, la administración y los resultados que
ofrecen las instituciones educativas.
Lo anterior implica modificar la forma de considerar la asignación, ejercicio y comprobación de
los recursos, los términos de contratación y permanencia de los recursos humanos, es decir,
transformar la concepción de la administración pública de la educación.
La línea de responsabilidad que va de la administración central a la escuela se encuentra
desvinculada, ocasionando abandono de la actividad supervisora, centrándose en aspectos
administrativos y muy poco en el pedagógico.
El modelo educativo de la educación básica carece de unidad e integralidad pedagógica,
generando una configuración diferenciada y prácticas educativas poco estructuradas entre
los niveles, modalidades y servicios. Los planes, programas y métodos educativos, así como
la capacitación de los maestros, se encuentran desarticulados entre sí, lo que los convierte en
factores que inciden de manera negativa en la calidad de la educación básica.
Las políticas, programas e indicadores de evaluación del Sistema Educativo Estatal, no han
alcanzado un carácter integral, lo que aunado al escaso aprovechamiento de los resultados
por parte de la estructura educativa, han propiciado una exigua cultura de la evaluación en
el sistema educativo estatal. Los procesos de autoevaluación escolar son incipientes, poco se
evalúan programas y desempeño educativo e institucional.
La resistencia del personal al cambio de unidad administrativa o de centro de trabajo por
necesidad organizacional, y sumado a nombramientos sin perfil adecuado de personal
en puestos de formación técnica específica, provocan un ambiente tenso y una reducida
productividad.
La ausencia de un esquema de profesionalización docente, debido a la desarticulación de los
programas de formación inicial, de la capacitación y actualización de docentes, hace que exista
personal con alta preparación académica desaprovechada, al mismo tiempo que en muchos
profesores de educación básica en servicio, bajo nivel en competencias profesionales; pero
sobre todo existe escasa aplicación en el aula de los enfoques y propósitos establecidos en
los planes y programas de estudio.
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h)

El presupuesto educativo no observa un crecimiento gradual, lo cual ocasiona que las diversas
instancias no puedan planear adecuadamente el desarrollo de sus programas, planes y
objetivos. Además de que anualmente existe incertidumbre sobre la cantidad de recursos que
podrán obtener para su funcionamiento, sobre todo para la rehabilitación y mantenimiento de
los espacios, así como mobiliario y equipo, no se diga para la construcción de nuevos espacios
educativos.

Para elaborar un primer plan de trabajo fue necesario identificar las áreas de la estructura de
la Secretaría de Educación Jalisco que participarían en la búsqueda de estrategias y acciones
para atender las problemáticas antes mencionadas, por lo que las áreas identificadas fueron las
siguientes:

Ilustración 15. Áreas participantes del Equipo integrado. Retos 2a y 7a
Acciones realizadas
Se acordó unificar los Retos 2a y 7a con el propósito de articular de una mejor manera las acciones
establecidas, puesto que al atender las asignaturas de Español, Matemáticas, Inglés y Ciencias,
se espera una mejora en los indicadores de reprobación y deserción. Es así que los programas y
proyectos se articulan en torno a la mejora del logro educativo en las asignaturas de Matemáticas,
Español, Ciencias e Inglés.
Propósito de los Retos 2a y 7a: Mejorar el logro académico en las asignaturas de Español y
Matemáticas de los alumnos de educación primaria y secundaria a través del fortalecimiento
del trabajo docente y directivo en las escuelas con menor nivel en ENLACE y altos índices de
reprobación y deserción escolar.
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Para lograr el cumplimiento del Reto 2a se plantearon cuatro líneas de acción:
1.

2.
3.

4.

Institucionalizar procesos de autoevaluación en los colectivos escolares. Se optó por este
proceso de autoevaluación porque se trata no sólo de discutir, sino investigar y construir
información relevante sobre los problemas identificados a través de identificar los puntos
reales de acuerdo y desencuentro, las fortalezas y las debilidades, esto es, construir un análisis
de la situación inicial de cada escuela frente a las nuevas necesidades y demandas sociales,
políticas y educativas.
Identificar a partir de los resultados de ENLACE, a las escuelas con más bajo nivel de logro
para acompañarlas de manera directa desde el nivel educativo.
Ofrecer una atención diferenciada de acuerdo a las necesidades de formación continua
planteadas por los colectivos docentes de cada una de las escuelas mencionadas en el punto
anterior.
Direccionar los Programas Estratégicos hacia las escuelas con menor logro educativo, buscando
su articulación e integración con el nivel educativo, para el logro de las metas establecidas.
Entre los programas considerados se tienen: Escuelas de Calidad, Programa Nacional de
Lectura, Escuela para Padres, ACAREIB.26 Escuela Segura, Escuela Siempre Abierta, entre otros.

La Primera Etapa se llevó a cabo del mes de Noviembre 2009 al mes de Julio de 2010.
En cuanto a la Institucionalización de los procesos de autoevaluación en los colectivos, se llevaron
a cabo las siguientes acciones:
a)
b)
c)
d)

Detección de fortalezas y debilidades, a partir del análisis que el colectivo docente realice a
sus resultados educativos.
Definición de acciones dirigidas a encontrar de manera colaborativa, soluciones para la
mejora del logro académico de las y los alumnos.
Evaluación continúa de las acciones realizadas, revisando los procesos seguidos y su impacto
en las metas planteadas.
Reorientación de la función de los equipos y asesores técnicos, para que su prioridad sea
convertirse en asesores académicos de los directivos y de los centros escolares, que acompañen
estos procesos.

Para llevar a cabo la segunda acción, se definió a la escuela como eje articulador de las acciones de
la Secretaría de Educación en Jalisco, para lo cual se llevó a cabo la detección de las escuelas con
más bajo nivel de logro a partir de los resultados de ENLACE, para acompañarlas de manera directa
desde el nivel educativo.
26

Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Básica”
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La estrategia seleccionada fue la focalización de las escuelas con más bajo nivel de logro en la
prueba ENLACE. Para llevar a cabo la focalización de escuelas se realizó un análisis del histórico
de los indicadores educativos obtenidos por las escuelas, definiéndose el número de escuelas que
participarán, considerando el seguimiento a las 1,200 escuelas primarias generales, 101 escuelas
primarias indígenas y 268 escuelas secundarias establecidas en 2009-2010.
Las acciones que se realizaron en las escuelas focalizadas fueron las siguientes:
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Fortalecimiento de los procesos de autoevaluación en los colectivos escolares, dirigidos a la
revisión de los resultados obtenidos por la escuela en ENLACE, así como a la detección de las
necesidades de formación continua.
Acompañamiento pedagógico a escuelas, dirigido a los docentes para identificar y superar las
dificultades en el aprendizaje de los estudiantes y mejorar paralelamente el desempeño de los
docentes.
Capacitación a docentes de educación básica sobre el uso de diversas herramientas didácticas.
Dotación de materiales de apoyo.
Diversificación y ampliación de la cobertura de los modelos de aprendizaje constructivo de
las matemáticas que se aplican en educación básica.
Fortalecimiento a la participación de escuelas de educación básica en estrategias metodológicas
dirigidas hacia la mejora en la comprensión lectora en los alumnos.
Direccionamiento de los Programas Estratégicos27 hacia las escuelas con menor logro
educativo.
Eficientar los procesos administrativos, a través de la articulación con las áreas de apoyo de la
Secretaría.
Evaluación de las acciones realizadas para identificar aciertos y desaciertos en el proceso
para la mejora del mismo.

Cabe mencionar que para lograr lo anterior, se llevó a cabo un seguimiento permanente de las
acciones realizadas por las escuelas, con especial atención a escuelas multigrado en educación
primaria.
Se diseñó un plan de trabajo consistente y específico que contenía las estrategias dirigidas al
acompañamiento de los colectivos escolares con relación a la revisión de las prácticas docentes y
el diseño de procesos pedagógicos y de gestión que apoyen las metas establecidas.

27

Para llevar a cabo el direccionamiento de los Programas Estratégicos fue necesario la realización de un trabajo colegiado entre los
responsables de cada uno de los programas, con los equipos técnicos de los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con la
finalidad de elaborar un plan de trabajo articulado y de acuerdo a las necesidades identificadas en las escuelas seleccionadas.
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De igual manera se planteó un programa dirigido al acompañamiento a directores y supervisores,
para que a través de su función técnico-pedagógica asesoraran y acompañaran los procesos
establecidos por las escuelas con oportunidades de mejora.
Se realizaron a partir del mes de marzo de 2010 reuniones de seguimiento cada quince días, en
las que las áreas participantes expusieron las acciones realizadas y se revisaron las problemáticas
detectadas, estableciendo acuerdos para atenderlas.
La tercera línea de acción, estuvo dirigida a ofrecer una atención diferenciada de acuerdo a las
necesidades de formación continua planteadas por los colectivos docentes de cada una de las
escuelas mencionadas en el punto anterior.
Para operacionalizar esta línea de acción, la estrategia implementada fue la vinculación de los
niveles de primaria y secundaria de la Coordinación de Educación Básica con la Dirección General de
Formación Continua, dependiente de la Coordinación de Formación y Actualización Docente.
Para lo anterior, se llevaron a cabo reuniones de trabajo para analizar la pertinencia y viabilidad de
los cursos y talleres dirigidos a la formación continua, con la finalidad de plantear:
Una oferta estatal del área de Formación Continua, de talleres dirigidos a la atención específica
de los requerimientos de actualización y capacitación detectados por los colectivos docentes, a
partir del análisis de sus resultados educativos.
5.
6.
7.

Elaborar una propuesta que atienda la falta del perfil profesional de profesores de educación
secundaria con relación a la asignatura que imparten.
Realizar el Curso Básico de manera integrada y acorde con las necesidades detectadas.
Vinculación con los niveles educativos con relación a la Reforma Integral de la Educación
Básica.

Finalmente para direccionar los Programas Estratégicos hacia las escuelas con menores índices
educativos, buscando su articulación e integración con el nivel educativo, y lograr así las metas
establecidas, se llevaron a cabo reuniones entre los responsables de cada uno de los programas
estratégicos con los niveles de educación primaria y secundaria. Esto con el propósito de lograr una:
a.
b.

Planeación y operación coordinada entre los Programas Estratégicos.
Articulación con los niveles educativos, de agendas de trabajo, propuestas pedagógicas,
disposición y orientación de recursos financieros y materiales con el propósito de eficientar los
programas estratégicos.
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c.

Instalación y operación de una mesa dictaminadora (integrada por representantes de los
niveles educativos y de programas estratégicos) para determinar las acciones a realizar y el
universo de atención de los Programas Estratégicos, previo al inicio del ciclo escolar.

V. Respecto al Reto 7a
En este Reto, a diferencia del anterior, participan los niveles de preescolar, primaria y secundaria ya
que su finalidad es la “Mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias y las Matemáticas en
Educación Básica”. En tal sentido para dar cumplimiento a lo anterior, la línea de acción y estrategias
implementadas fueron las siguientes:
1.

Fortalecer el aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, a través del uso de herramientas
centradas en el desarrollo cognitivo y la experiencia vivencial.
a. Operar el programa “Herramientas para mejorar la enseñanza y fomentar el gusto por el
aprendizaje de las matemáticas” a través de la capacitación a docentes y tutoría para
alumnos.
b. Fortalecer la operación del Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias
(SEVIC).

Para lograr el fortalecimiento del aprendizaje de las matemáticas y las ciencias, a través del uso
de herramientas centradas en el desarrollo cognitivo y la experiencia vivencial en nuestro estado,
se han planteado diversas estrategias para dar atención a los diferentes aspectos que intervienen
en el bajo aprovechamiento escolar, sin embargo para este proyecto específicamente se identificó
la necesidad de fortalecer la formación de los docentes que imparten esta asignatura en el nivel de
secundaria y a la vez dar respuesta al Eje Estratégico No.7 Del Plan Estatal de Desarrollo “Jalisco
2030”
En el marco de la Reforma de Educación Secundaria, el planteamiento central del programa de
matemáticas 2006, consiste en llevar a las aulas actividades de estudio que despierten el interés de
los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas, así
como a formular argumentos que validen los resultados utilizando más de un procedimiento.
Por lo anterior, la Secretaría de Educación en el Estado de Jalisco, tomó la decisión de buscar
algunos grupos que pudieran ayudar al cumplimiento del propósito anterior, y con su trayectoria y
experiencia lograr la mejora de las prácticas docentes de los profesores del nivel de secundaria.
Después de revisar diversas propuestas, los académicos especialistas del área de Matemáticas
de las modalidades de las Direcciones de Educación Secundaria, consideraron que la empresa que
presentó la mejor propuesta adecuada a nuestras necesidades y que contienen elementos que
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apoyarán el logro de una mejora en los indicadores de reprobación y de logro educativo de ENLACE
en educación secundaria fue: el Centro de Didáctica Especializada o DIES.
En cuanto a la implementación del programa “Herramientas para mejorar la enseñanza y fomentar el
gusto por el aprendizaje de las matemáticas” a través de la capacitación a docentes y tutoría para
alumnos, se implementó un Diplomado denominado: “Matemáticas con enfoque constructivista
para Secundaria” impartido por Didáctica Especializada Didáctica de las Matemáticas (DIES).
El Diplomado tiene una duración de 120 horas, distribuidas en 20 sesiones de 6 horas, a partir del
inicio, terminando antes del 22 de diciembre de 2010. Está dirigido a profesores pertenecientes a las
escuelas secundarias de las tres modalidades de las zonas escolares que presentan mayor índice de
reprobación identificadas en las siguientes Regiones: Región Sur con sede en Ciudad Guzmán, Región
Sierra de Amula con sede en el Grullo, Región Altos Norte con sede en Lagos de Moreno, Región Ciénega
con sede en Ocotlán, Región Valles con Sede en Ameca, Región Costa Norte con sede en Puerto Vallarta.
Hasta la fecha se han atendido un total de 145 Escuelas Secundarias Generales y Técnicas, lo cual
representa un total de 300 docentes y 96,000 estudiantes.
De igual manera, se operó el Programa de Matemáticas Constructivas, el cual tiene la finalidad
de desarrollar en los profesores herramientas para mejorar la enseñanza y fomentar el gusto por el
aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de educación primaria.
A través de este programa se ha logrado capacitar a la totalidad de docentes de educación primaria,
además de impartir tutorías a la totalidad de alumnos de ese nivel, bajo un modelo constructivista, el cual
permite mejorar las competencias pedagógicas de los docentes y promover el gusto por el aprendizaje
de las matemáticas, para que un futuro se motiven las orientaciones vocacionales de los alumnos hacia
las ciencias exactas, las ingenierías y las áreas científicas.
Hasta la fecha se ha atendido un total de 1,000 escuelas de educación primaria, ubicadas en la Zona
Metropolitana de Guadalajara, Colotlán, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán. Se han capacitado a un
total de 2,000 docentes. Se han impartido tutorías directas a 125,000 alumnos. Se entregaron 2,000
compendios para docentes, 1,000 baúles con 40 juegos de material cada uno.
Respecto al fortalecimiento y la operación del Sistema de Enseñanza Vivencial e Indagatoria
de las Ciencias (SEVIC), promovido por INNOVEC, está dirigido al apoyo del aprendizaje de
las Ciencias Naturales, a través de un modelo de aprendizaje constructivista en el que los
niños observan distintos organismos, fenómenos naturales, reacciones físicas y químicas,
sustancias, objetos de interés y manipulan materiales e instrumentos científicos como lupas,
microscopios, termómetros, pluviómetros, entre otros instrumentos.
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En ese modelo el profesor actúa como un facilitador del proceso de aprendizaje de los niños y
juega un papel muy importante para el desarrollo de un aprendizaje permanente y autónomo de
sus estudiantes. Los profesores que aplican estos Sistemas reciben una capacitación previa y
son apoyados por un Asesor Pedagógico que les ayuda a mejorar sus estrategias de enseñanza.
Para cumplir con sus objetivos, los SEVIC consideran cinco componentes que facilitan una
educación integral: Curriculum, Desarrollo Profesional, Evaluación, Vinculación con la
Comunidad y Materiales Didácticos.
Las acciones realizadas en el programa para la mejora del aprendizaje del Inglés como segunda
lengua fueron las siguientes:
a.
b.

Fortalecer el proceso de capacitación a profesores de la asignatura de Inglés de las
escuelas secundarias y promover la certificación de competencias.
Continuar con el pilotaje de la enseñanza de una segunda lengua en preescolar y primaria.

VI. Reflexiones a manera de cierre
La estrategia que se definió en la Coordinación de Educación Básica, tuvo como punto de partida
la realización de reuniones de carácter regional, con jefes de sector y supervisores de educación
primaria y secundaria, cuyo propósito fue el análisis de los resultados educativos de la región y
con base en éstos, se planteó una propuesta de focalización, donde el eje central fue el trabajo
colaborativo entre la estructura educativa y las diferentes áreas que integran la Secretaría.
Después de recuperar el proceso seguido para dar atención a los Retos 2a y 7a correspondientes a la
Coordinación de Educación Básica, así como las estrategias y las acciones implementadas, podemos
afirmar que el trabajo que se ha realizado ha sido intenso, pero interesante y educativo, ya que la
estrategia establecida y la vinculación entre las diferentes áreas de la SEJ, ha permitido que cada
uno de los integrantes revise las funciones que realiza en su espacio laboral y además establezca
la relación con otras áreas.
Sin embargo, pese a todo lo anterior, es necesario hacer un alto y reflexionar sobre los obstáculos
que se han presentado durante el proceso, uno de los cuales siempre estuvo presente fue el tiempo,
ya que debido a las múltiples actividades programadas y el poco personal para atender a las
escuelas seleccionadas no ayudó a lograr al cien por ciento la meta establecida.
De igual manera es importante mencionar que a partir de las acciones realizadas durante el proceso,
nos dimos cuenta del valor que tiene el trabajo colegiado entre cada uno de los actores y agentes
involucrados en el sistema educativo y el compartir una visión común, ya que sin esto, no es posible
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lograr cambios en el ámbito educativo; por lo que este ejercicio que vivimos en la Secretaría de
Educación Jalisco nos obliga a establecer planes y proyectos a corto plazo pero que se desprendan
de un proyecto macro, en el que quede claro el tipo de ciudadano que queremos formar en Jalisco.
Finalmente, es importante mencionar, que a partir de este proceso de recuperación y reflexión
logramos identificar algunas situaciones por atender, las cuales nos llevan a plantear un nuevo plan
de trabajo para atenderlas, ya que en su defecto no será posible lograr los objetivos planteados
tanto en los retos 2a como en el 7a, entre las cuales tenemos las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El exceso de demandas administrativas del Sistema hacia la escuela, confunden su misión.
La asignación de nombramientos con poca carga horaria y en más de una escuela secundaria,
dificulta el desempeño del docente y el trabajo colegiado.
Los Directores, Asesores Técnico-Pedagógicos, Supervisores y Jefes de Sector, no cuentan con
un documento normativo actualizado que oriente su trabajo y clarifique sus responsabilidades.
Falta de estrategias para aprovechar los recursos y experiencias en las regiones del estado,
para la mejora de sus resultados educativos.
La rezonificación en la mayoría de los niveles educativos, no se ha concretado.
Falta más regularidad en la publicación de los boletines para concursos de cambios y ascensos
en plazas escalafonarias.
Los reglamentos de escalafón y promociones poco privilegian el desempeño académico del
docente y los resultados de los alumnos.
Se requiere fortalecer el área de formación continua a efecto de dar respuesta a los
requerimientos locales, ya que la mayor parte del tiempo que se invierte en esta área es para
responder a las exigencias nacionales.

Todo lo anterior, nos lleva a plantearnos nuevos retos, los cuales estamos dispuestos a asumir en
beneficio de la niñez jalisciense y para la mejora de la calidad de vida de todos nosotros.
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5.2. El Programa de Formación de Directivos por Competencias
Maricela Esquivel Domínguez, Claudia Gisela Ramírez Monroy y Soledad Trillo Quiroz
Introducción
A través de este programa se pretende cumplir una de las estrategias fundamentales del reto 6, es
decir, “Institucionalizar la formación, capacitación y actualización de jefes de sector, supervisores,
personal directivo y docentes”. Se parte del supuesto de que la gestión directiva juega un factor
fundamental en la mejora de los indicadores educativos dentro de la escuela, y por eso se propone
dotar a los directivos de las capacidades y las condiciones necesarias para el ejercicio eficaz de su
función.
La actividad del director se desarrolla en un contexto social y político por demás complejo, dado
que su actuación se ejerce en escenarios llenos de incertidumbre y cambios vertiginosos, y por
las formas de relación e interacción con los integrantes de la comunidad escolar y las autoridades
superiores. El director de escuela es identificado y reconocido como una figura fundamental para
liderar el rumbo de una institución, pues en él recae tanto la responsabilidad de la actividad escolar
y comunitaria como la concreción de toda política educativa.
Sin embargo para desarrollar esta función con mayor éxito e impacto social, es indispensable que
el director posea un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que le permitan
enfrentar de mejor manera las demandas que la sociedad exige en términos de una mayor calidad
de los aprendizajes de los alumnos, así como asumir como servidor público la responsabilidad de
los resultados que la escuela genera. Hasta ahora, tanto la normatividad del Sistema Educativo
Nacional como del estado solo prevén la formación inicial como profesor de grupo, para el ascenso
al puesto. Evidentemente esos aspectos no son suficientes para que el director cuente con el perfil
y las competencias necesarias para enfrentar una tarea tan compleja.
De cara a este escenario, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), asume la decisión estratégica, de
implementar un modelo de formación por competencias para los directores de escuela de educación
básica; que garantice el ejercicio de sus funciones con un alto de nivel de cualificación y derivado
de ello, se instale un sistema de evaluación sistemático y continuo sobre su desempeño, que apunte
a la transparencia y rendición de cuentas; y que a futuro, se convierta en un dispositivo de acceso y
de mejora permanente. Esto favorecerá que el director esté en condiciones de desarrollar prácticas de
gestión innovadoras que lo lleven a transformar la escuela en comunidades de aprendizaje, donde el
centro de toda actividad y decisión sean los intereses y necesidades de los niños y jóvenes jaliscienses.
Bajo esos presupuestos surge el Programa de Formación de Directivos por Competencias, como una
acción estratégica cuyo propósito es transformar sustancialmente la gestión educativa, a través de
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la profesionalización del Director de Escuela de Educación Básica y así garantizar una formación de
calidad en los niños y jóvenes de Jalisco.
Con base en el reconocimiento de la experiencia de la República Francesa en la formación de
directores escolares se estableció un convenio de colaboración con la Academia de Niza, Francia,
para el diseño del proyecto, y de acuerdo con las necesidades del Estado de Jalisco, para la
profesionalización de los directores de escuelas.
Para el diseño del programa de formación de directivos por competencias se conformó un equipo
de asesores técnicos especialistas en la función directiva, asesorados por un investigador de la
Academia de Niza. Estos llevaron a cabo un diagnóstico de la situación que guarda la función
directiva en las escuelas de educación básica en Jalisco. Al mismo tiempo se conformaron tanto
un Referencial de Actividades Profesionales, como un Referencial de Competencias que serían el
insumo básico para generar las líneas de formación de los directores escolares.
Con base en el análisis del modelo francés para la formación de directores, se construyó una
estrategia acorde a las necesidades de Jalisco para la profesionalización de los directores de
escuela de Educación Básica -Preescolar, Primaria, Secundarias Generales y Secundarias Técnicas.
Además de la participación de representantes institucionales de la propia Secretaría de Educación
de la entidad, también se contó con la colaboración académica de universidades públicas y
privadas y del sindicato de maestros.
1. El modelo de formación
El modelo para la formación de los directores retoma los enfoques holístico de la competencia laboral
(Bunk, 1994) y el de la competencia profesional (Gonzci, 1996), ya que ambos contribuyen a determinar
las características y situaciones inherentes a la profesionalización de los directores.
La formación por competencias debe entenderse como un proceso que consiste en proporcionarle
al Director de Escuela de Educación Básica, las herramientas necesarias para que desempeñe las
funciones sustantivas dentro de su hacer. Están integradas por conocimientos, habilidades, destrezas
y valores propios de su profesión. La manera en que se va a llevar a cabo este proceso, depende de
un modelo que se define como la representación del “cuerpo y la articulación de la formación”. El
modelo de formación responde a la pregunta de cómo formar, y se integra por dos elementos básicos
descritos en la figura de abajo. Por un lado se establece la modalidad: ¿cómo realiza su función?, y
por otro la organización ¿cómo delimitar la formación?
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Ilustración 16. Modelo de formación (elaboración propia)
La modalidad se refiere a cómo se va a realizar la formación, así como a las rutas que se van a seguir,
esto es la metodología, los métodos y procedimientos para alcanzar el propósito del desempeño
competente del director.
La organización trata de la estructura de los campos del conocimiento y las temáticas a abordar. De
acuerdo con las necesidades específicas de la formación, se rige por la pregunta de cómo se va a
delimitar la formación de los directivos. Estos campos se refieren, entre otros, a tres dimensiones de la
función directiva: la pedagógico-curricular, la organizativo-administrativo y la social comunitaria, como
se ilustra en la figura de abajo.
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Ilustración 17. Tres dimensiones de la función directiva
La modalidad y la organización de la formación
La modalidad que se propone para la formación del director de escuela de Educación Básica se basa
en la alternancia, esto es, la sucesión de actividades teóricas y prácticas. Se conforma como un
esquema a través del cual el director recibe información e inducción teórica, los cuales pondrá en
práctica. Esta aplicación de la teoría en su práctica, le permitirá aprender, continuar o redefinir la
forma en que conducirá la escuela.
Los sujetos directamente involucrados en la formación. La modalidad en alternancia reconoce la
importancia tanto del propio director en formación, como del formador. Ambas son las dos figuras
clave del proceso formativo. Dentro del modelo, no se define al formador y al director como el
emisor y el receptor de la información respectivamente, sino que los roles que juegan cada uno
deben ponderar la retroalimentación y el aprendizaje en ambas direcciones.
En el modelo se concibe al formador como un sujeto que se encuentra en proceso constante de
formación y actualización, y que recibe realimentación permanente. Por eso se constituye otra figura
que se implica directamente en el proceso formativo del formador, el cual está representado por el tutor.
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Ilustración 18. Organización modular
La organización modular que se establece en este modelo, diseñado por competencias, se agrupa
en cinco módulos básicos interrelacionados por las funciones directivas que el director debe
desempeñar en su práctica cotidiana. Los módulos son independientes entre sí, pues cada uno de
ellos atiende a problemáticas específicas de la función, situación que ofrece flexibilidad en el orden
y la forma para cursarlos.
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El modelo de formación puede ser representado como un sistema de interacciones. El Director de
Escuela de Educación Básica, es el centro del sistema; es él quien recibe en primera instancia
la formación. Su entorno laboral lo constituye la escuela, en la cual se desempeña a través de
cinco funciones básicas (Coordinar, Administrar, Garantizar, Supervisar y Promover), mismas que
determinan su práctica de manera integral y que le permiten ejercer su profesión.
Para lograr desenvolverse en el orden de las funciones, el director debe adquirir ciertas competencias
específicas que constituyen la profesión del Director y por ello, determinan los contenidos de la
formación, esto es, se genera una ruta que nos traslada de la lógica de la profesión a la lógica de
la formación.
En torno a este espacio profesional se encuentran los módulos que representan las ciencias y
contenidos en los cuales debe ser formado el Director: Comunicación, Administración y Gestión,
Educación, Evaluación y Derecho.
La particularidad e independencia de cada módulo reside en la problemática específica que cada uno
atiende. Paralelamente los módulos en conjunto se dirigen a la adquisición de las competencias y
por ende a las funciones ya mencionadas, por lo cual se concibe su vinculación e integración.
Por otra parte, la formación del director se desarrolla en tres ámbitos: el presencial, el que ocurre en
el contexto, y en la asesoría y tutoría. La asesoría y tutoría ligan los espacios presenciales de cada
módulo, con cada una de las funciones del director (el contexto). Es por ello que se constituye un
sistema de interacciones entre la formación que se da en el aula, la práctica en el contexto escolar
y el “deber ser” del Director.
Un elemento que atraviesa y articula los cinco módulos es la transversalidad, que se pronuncia
por una acción formativa integral, en la que se asume, que no basta con preparar a los directores
en ciertos campos disciplinarios, sino que además, resulta indispensable potenciar también sus
capacidades afectivas, de autorregulación, interpersonales y de actuación social y ética.
Se puede concluir que el Sistema de Formación de Directivos se constituye esencialmente por los
elementos específicos de la modalidad en alternancia y de la organización modular.
La evaluación del proceso formativo
Si el punto de partida para promover aprendizajes es la relación significativa entre la práctica
profesional y el contexto de aprendizaje, de igual manera, la evaluación debe recuperar evidencias
sobre lo que los directores han podido comprender, solucionar e intervenir en su desempeño
cotidiano. Por esa razón, dentro del programa de formación se tiene contemplada la evaluación de
lo que se hace, poniendo atención en cómo los participantes resuelven activamente ciertas tareas
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complejas, cómo hacen uso de su experiencia y conocimientos previos para la solución de problemas
reales. Se presta especial atención a la coherencia entre lo conceptual, procedimental, actitudinal
y valoral.
Esta evaluación se realiza en distintos momentos:
•
•
•

Inicial (o diagnóstica) para saber cuál es el punto de partida del sujeto.
Procesual (o formativa) que permite ir conociendo y acompañando su trayectoria, a fin de
orientarlo en sus avances.
Final (o sumativa) que busca la valoración y logro total de los resultados de aprendizaje.

Finalmente, dado que la adquisición de las competencias es un proceso que no se puede alcanzar
en un ciclo escolar, se plantea una etapa de seguimiento al director, durante tres años posteriores
a la formación. Esta propuesta se encuentra en proceso de implementación.
2. Avances en el desarrollo del programa de formación de directivos
Las etapas de la formación
Las etapas de la formación de directivos se desarrollan a lo largo de un ciclo escolar, durante el
cual los sujetos en formación asisten a una serie de sesiones presenciales (actualmente 37) y
reciben tutorías en su escuela (6 en este momento), además de participar en procesos de asesoría
a través de medios virtuales. La expectativa es profesionalizar a 3,200 directores.
El Programa de formación inició a implementarse en el ciclo escolar 2007-2008 con un Pilotaje en
el cual se atendieron 12 grupos distribuidos en cada una de las regiones del Estado. El propósito
de esta etapa era capacitar a un total de 171 directores de los tres niveles educativos de educación
básica. Muchos de estos directores se incorporaron por voluntad propia a la formación.
La Primera Etapa de Regionalización fue implementada en el ciclo escolar 2008-2009. Se integraron
22 grupos en toda la entidad, con un total de 307 directores. En esta etapa se seleccionaron a
algunos directores cuyas escuelas presentaron bajos resultados educativos, así como a otros
directores participantes voluntarios.
La Segunda Etapa de Regionalización se llevó a cabo en el ciclo escolar 2009-2010. Se caracterizó
por integrar a 18 grupos de directores, en los cuales se atendió a un total de 265 sujetos. A partir
de esta etapa se consolidó la estrategia de incorporar a los directores cuyas escuelas presentan
resultados educativos bajos. Esta disposición se definió por las autoridades, con carácter
obligatorio, con base en argumentos normativos. También continuó la participación voluntaria de
aquellos directores que por su cuenta desean participar en el proceso.
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Finalmente, en la Tercera Etapa de Regionalización desarrollada en este ciclo escolar -2010-2011se han integrado 18 grupos de directores, con una participación total de 287 directores escolares.
En relación a los contenidos de formación
Desde la concepción inicial del modelo de formación como sistema, se visualizaron ciertas
características o cualidades que le darían consistencia y solidez. La primera característica que
puede observarse como una fortaleza importante del modelo de formación, es la integralidad, es
decir, el punto de partida para su diseño fue tener presente una visión general de las dimensiones
y escenarios donde el sujeto se desenvuelve y sus complejidades.
Por otro lado, el que se haya diseñado a través de módulos y bloques, y que éstos a su vez se
encuentren articulados entre sí y mantengan un vínculo estrecho con el conjunto de competencias
identificadas previamente del sujeto a formarse, permitió construir una lógica de abordaje de
contenidos flexibles, adaptados a las condiciones del contexto, atendiendo principalmente el
hacer de la escuela y a las herramientas que el director estaría requiriendo en cada uno de
los procesos sustantivos, sea elaboración del diagnóstico, construcción del proyecto educativo
escolar, etc.
Es así que los contenidos que se abordan en cada sesión presencial, mantienen esa lógica. Por
ejemplo, se inicia con las herramientas de la comunicación, pues se asume que para conducir la
escuela a través de un proyecto, es fundamental consensar, colegiar, implicar a los otros; por
lo que dichas temáticas corresponden a las competencias que se requieren para que el sujeto
desarrolle y que sin duda impactan directamente en su contexto.
Una segunda característica que es posible considerar como fortaleza del modelo de formación, es
que éste se actualiza continuamente, es decir, al término de cada etapa de formación, los contenidos
son revisados en su diseño mismo, pero también es valorada su pertinencia en función de las
reformas de la educación básica, de los cambios que ocurren en materia de normatividad, de los
resultados de las evaluaciones a las que se somete la educación básica, así como de la evaluación
que el Programa realiza en cada ciclo escolar y de formación.

Esto permite afirmar que el modelo de formación y en específico sus contenidos, no se mantienen
estáticos, por el contrario están en constante innovación, ajuste, mejora, para responder
principalmente a las necesidades de los usuarios del proceso formativo.
En relación a la alternancia
Quizá la característica más innovadora que puede observarse en el modelo de formación para el
director, es la implementación de la alternancia formativa. Dicha modalidad ha representado un
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gran desafío tanto para la SEJ, como para los sujetos involucrados en el proceso, pues rompe con
el esquema al que se está acostumbrado, en donde lo que predomina es una formación presencial,
escasamente vinculada al contexto y el hacer del sujeto y donde el acompañamiento simplemente
no existe.

Ilustración 19. El modelo de formación en alternancia
La alternancia en el marco del Programa demanda una concepción y una cultura distinta de los
sujetos en formación. Aquí el núcleo o eje central no es el contenido en sí, sino las problemáticas
diversas que el director enfrenta durante su gestión. Como se planteó atrás, si bien existen espacios
presenciales, donde se aborda la teoría y se diseñan instrumentos, herramientas, etc., el significado
y relevancia de esos contenidos radican en que deben facilitar, ayudar e impactar, en la gestión del
director. Es en el desempeño práctico donde se establece el vínculo entre teoría-práctica-teoría-,
de lo contrario, no se le estaría abonando al desarrollo de competencias. Dentro del concepto de
alternancia, a este escenario se le ha llamado formación en el contexto, esto es, la escuela donde
se desempeña el propio director en formación.
A diferencia de otros modelos, este Programa contempla dentro del concepto de la alternancia
la necesidad del seguimiento al sujeto en formación, es decir, no es suficiente con que acuda a
las sesiones presenciales, sino que se deben recoger evidencias de que los aprendizajes se están
aplicando directamente en el contexto escolar. El propósito es identificar las posibles dificultades
para proveer un acompañamiento cercano, a través de la tutoría. Como ya se precisó en los párrafos
anteriores, el director recibe la visita del formador en su escuela en seis ocasiones durante el ciclo
escolar.
Este escenario permite identificar los asuntos prioritarios que se destacan por su pertinencia, y que
pueden ser asumidos en los procesos de orientación que recibe de manera paralela el director a
través de la asesoría virtual y la autoformación.
Estas dos últimas submodalidades de formación dentro de la alternancia, han presentado también
sus dificultades. La asesoría virtual porque las competencias digitales necesarias para el intercambio
entre formador y director, no están consolidadas en la mayoría de los directores, incluso algunos
no tenían ningún contacto con las computadoras. No obstante, de manera paulatina es posible
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visualizar grupos en donde la mayoría de los participantes asisten a las sesiones presenciales con
su computadora y han aceptado el reto de subir, descargar, compartir archivos, chatear, colaborar
en blogs. Por ello es posible afirmar que más directores están decididos a incorporarse a la
alfabetización digital. Con relación a la autoformación, que implica el desarrollo de la capacidad de
autogestión y autorregulación de los propios proceso, sólo podríamos decir que poco a poco está
formando parte del lenguaje de los directores.
Si bien la esencia de la modalidad en alternancia es garantizar que los directores en formación
adquieran un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que les permitan resolver
las distintas problemáticas del contexto y desempeñarse con un alto grado de pertinencia, con
respecto a lo que el sistema y la sociedad le demanda, lo cierto, es que la apropiación de este
modelo, por parte de los involucrados, no ha sido fácil ni está ausente de obstáculos. Hay avances,
pero también hay resistencias, sobre todo porque el modelo confronta al sujeto, y éste no está
acostumbrado a un proceso de esa naturaleza. Lo más fácil es mirar a los otros, pero no a sí mismo.
El modelo también confronta al sistema educativo, que por supuesto, tampoco está preparado para
ello.
No obstante, lo que sí es posible avizorar, es que los pasos que se han dado en este modelo de
formación desde los propios sujetos, con un enfoque que implica la traducción objetiva en mejoras
en el desempeño profesional y en la rendición de cuentas, está dejando huella; está permitiendo
que los directores y las propias autoridades educativas, -algunos más convencidos que otros- estén
haciendo lecturas en el sentido de que ya no hay retorno, no hay retrocesos y que este modelo de
profesionalización de directores formará parte de la nueva cultura.
Avances con relación a la evaluación
El proceso de evaluación es fundamental para lograr la realimentación y transformación del
sistema escolar y de formación. Los involucrados (directores, formadores, asesores y el propio
equipo coordinador) se encargan de valorar, en distintos momentos del ciclo escolar, al sistema
de formación en general. Sus conclusiones han aportado cambios sustantivos para la mejora
en todos los procesos, tales como los procedimientos e instrumentos para la evaluación de los
sujetos, los contenidos de la formación, tanto para formadores como para directores, el sistema de
acompañamiento, los mecanismos de comunicación, entre otros.
La evaluación del desempeño de los directores se basa en el reconocimiento de las competencias
con las que cuenta el director, valoradas a partir de un Referencial de Competencias que describen
las funciones, tareas y capacidades que debe desarrollar el director para desempeñar eficientemente
su rol.
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Al inicio de su formación se evalúa al directivo para determinar un perfil inicial a través de un
diagnóstico, el cual constituye el punto de partida para construir un Plan de Acompañamiento, en
el cual se definen las estrategias y acciones principales para apoyarle en la adquisición de las
competencias durante su proceso de formación.
La evaluación formativa constituye una herramienta para el seguimiento permanente, que permite
valorar las acciones realizadas, así como las competencias logradas a lo largo del proceso de
formación.
La evaluación sumativa contribuye a la valoración al finalizar la formación, acerca de la adquisición
de las competencias por parte del sujeto. Se utiliza el diagnóstico inicial, el cual se contrasta con
las competencias que adquirió, cuando la formación llegó a su culmen.
La valoración de las competencias desarrolladas se expresa a través de:
•

•

La evidencia de desempeño. Constituye la prueba o demostración de la capacidad, ya sea a
través de la verificación del desempeño del director durante la observación o por medio de
algún instrumento que dé cuenta de ese resultado.
La evidencia de producto. Son los resultados que permiten la evaluación del proceso, y se
refieren, en su mayoría, a documentos en los cuales se puede verificar la adquisición de la
capacidad dentro del contenido específico. Las evidencias de producto, son incorporadas en un
Portafolios, que recupera los productos que los directores van elaborando durante su proceso
formativo y que forman parte de su hacer en la escuela.

La evaluación del desempeño se ha convertido en un proceso que ha generado que los directores
inicien su tránsito hacia una cultura de la evaluación, que es una de las políticas principales del
Programa. Se busca hacer a un lado tabúes y prejuicios, para dar paso a la transparencia y a la
rendición de cuentas.
Los instrumentos para la evaluación
Uno de los avances más significativos es la construcción y reestructuración de instrumentos para la
evaluación de las competencias profesionales de los directores escolares, tomando como principio
la optimización de insumos y recursos, así como la facilidad que deben tener para su interpretación.
En este sentido se ha construido una rúbrica, basada en el Referencial de Competencias del director,
que integra la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa de los sujetos. En él se identifican
fortalezas, áreas de mejora y competencias que deben ser priorizadas para el seguimiento durante el
proceso de formación. La rúbrica genera como resultado tanto un perfil inicial, como una orientación
para la formación. Aunado a ello, se han establecido criterios gráficos para el contraste entre
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ambos perfiles, lo cual facilita la lectura y la progresión del proceso de formación del director. La
implementación de este instrumento ha impulsado la necesidad de capacitar a los formadores en
el manejo del instrumento, además en los contenidos relacionados con la evaluación basada en
competencias, en procesos de calidad y en el análisis e interpretación de la información.
Otro instrumento que apoya en la evaluación, es el portafolio. Permite ordenar el proceso vivido
en la formación por competencias y ayuda a propiciar la reflexión. Los trabajos que integran el
portafolio del director, se centran en los productos relacionados con su función dentro de la escuela,
que están determinados en los planes de estudio del Programa.
Uno de estos productos fundamentales que se integran al portafolio, lo constituye el Proyecto
Educativo Escolar. Se conforma en sí mismo, el principal insumo a partir del cual se integran el resto
de los productos; es el documento rector, en donde se determinan los propósitos escolares, cómo
funcionará el centro escolar y qué acciones se implementarán, a partir del diagnóstico institucional
y de los resultados educativos de la escuela.
A partir de él, también se determina la evaluación del desempeño del director, ya que en él se
visualizan las competencias que el sujeto debe evidenciar. A partir del diagnóstico inicial y el
proyecto se establecen las prioridades para el acompañamiento y seguimiento formativo. Con ello
se busca garantizar que la formación del sujeto, impacte también en los procesos sustantivos de la
escuela, en sus resultados y en la formación de los niños y jóvenes.
Conformación del equipo de expertos en la función directiva
Previo a la instrumentación del Programa de Formación de Directivos por Competencias surgieron
varias preguntas ¿Quien podría ser la figura con la capacidad suficiente para formar a los directores?
¿Debería ser un director o un supervisor? ¿Debería ser una persona ajena a la función directiva?
¿Podrían ser personas ajenas a la educación pública? ¿Podrían ser las universidades privadas?
Se distinguieron dos esquemas probables para la operación; el primero de ellos, se inclinaba por
la idea de recurrir a una figura externa a la Secretaría de Educación Jalisco, que si bien, debía
tener una experiencia sólida en el ámbito educativo, permaneciera al margen del esquema laboral
tradicional, para garantizar con estándares altos de desempeño en la operación del Programa.
En el segundo esquema se contempló contar con un profesor o profesora con experiencia, sea asesor
técnico pedagógico de educación básica o un académico de nivel superior. Lo que importaba era que
deberían ser conocedores del sistema educativo estatal, y que se debería aprovechar ese capital
para potenciarlo, a través de un proceso paralelo de formación especializado, en el acompañamiento
a la función directiva.
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Ambos esquemas representaban un margen de riesgo. Se optó por el segundo, con el argumento
de que la Secretaría se beneficiaría al contar con un grupo de profesionales de la educación
formados en el enfoque por competencias, capaz de operar una acción estratégica que la institución
demandara. No obstante, se precisó que para tener éxito en la operación del segundo esquema, era
indispensable que la Secretaría asumiera un conjunto de condiciones como las que a continuación
se detallan:
•

•

•
•
•

Lanzar una convocatoria abierta para seleccionar a las personas con el mejor perfil para el
cargo de formador, en donde se precisaron como requisitos, tener doble plaza y contar con
experiencia como facilitador de aprendizajes de adultos.
Establecer un sistema de formación para los sujetos seleccionados en competencias
polivalentes; es decir como facilitadores de aprendizajes de adultos y en el currículo del
director.
Comprometer a los seleccionados a permanecer en el Programa por lo menos dos ciclos
escolares.
Comisionar al personal seleccionado de tiempo completo al Programa en ambas plazas.
Permitir a los seleccionados, participar en las distintas promociones que su nivel estableciera,
así como en carrera magisterial.

Las últimas dos condiciones son las que mayor tiempo han demandado al Programa. Sobre todo
porque se enfrenta a la cultura de la burocracia tradicional, es decir, a los modos y formas de
operar arcaicas, inoperantes y rígidas. Se percibía una incapacidad para comprender que una
acción innovadora como la que ofrecía el Programa, requería una dinámica distinta y una toma de
decisiones sustentada en la eficiencia y la eficacia.
Para el lanzamiento de la Etapa de Pilotaje en 2007-2008, se conformó un grupo de 30 formadores,
como se aprecia en la tabla de abajo. Todos ellos se distinguían por su buen desempeño como
profesores de grupo o asesores técnico pedagógicos de zona, escuela, o en las mesas técnicas de
los niveles educativos. Entre las competencias que poseían tenían que ver con la capacitación de
adultos, el conocimiento del contexto escolar, así como la orientación al trabajo docente.
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Tabla 12. Formadores de la etapa de Pilotaje 2007-2008
Nivel Educativo

Número de formadores

Preescolar

1

Primaria

14

Secundaria

11

Telesecundaria

1

Educación Especial

3

Total

30

Fuente: SEJ. CFAD. Programa de Formación de Directivos por Competencias. 2010
Para la operación del Programa en su 1ª Etapa de Regionalización, ciclo 2008-2009, se reclutaron
20 formadores más, para hacer un total de 50. Se cuidó el mismo perfil con el que se seleccionó
el primer grupo. A todos ellos se les otorgó una comisión que se renovaría cada ciclo escolar, en
función de su desempeño, contrastadas con las competencias en las que fue formado.
La elaboración de las comisiones, implicó un proceso de negociación intensa y desgastante con
todos los involucrados, que culminó en algunos acuerdos. El más relevante consistió en que cada
nivel correspondiente, sería el responsable de hacer formalmente la solicitud del comisionado, a fin
de que no tuviera afectación en los procesos de carrera magisterial.
Un segundo acuerdo fue solicitar a la Coordinación de Carrera Magisterial en el Estado, la negociación
ante la instancia nacional, la incorporación del Programa, dentro del rubro de “proyecto innovador”,
resolviendo con ello que las tareas realizadas por los formadores, fueran consideradas y evaluadas
como corresponde al factor de apoyo educativo. Por ello todos los formadores de educación básica,
debieron inscribirse en la 3ª vertiente de Carrera Magisterial.
Actualmente el Programa se ha visto afectado por las promociones en las que han participado
algunos formadores, pues si bien es su derecho, las bajas por cambio de función, están impactando
notablemente la permanencia del capital humano al que se le ha invertido un porcentaje importante
del presupuesto en su formación, sin que hasta ahora las autoridades ofrezcan alternativas viables
para garantizar que aún con la promoción, los formadores beneficiados continúen desempeñándose
en el Programa.
En este momento (enero de 2011), el Programa está operando con tan sólo 42 formadores y como
se puede observar, en el cuadro siguiente, excepto uno, que tiene plaza en el nivel superior, el resto
(41), tienen su origen en algún nivel o modalidad de educación básica, lo que asegura cierto grado de
conocimiento del contexto de la escuela.
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Tabla 13. 3ª Etapa de Regionalización 2010-2011
Nivel Educativo

Número de formadores

Preescolar

3

Primaria

16

Secundaria

17

Telesecundaria

1

Educación Especial

5

Nivel superior

1*

Total

43

Fuente: SEJ. CFAD. Programa de Formación de Directivos por Competencias. 2010
La formación continua para los formadores
El modelo de formación para los formadores se diseñó en consonancia con el del director. Se
conceptualizó como polivalente, en virtud de que para formar a los líderes de las escuelas, debería
primero el formador, apropiarse de las competencias relacionadas con el hacer del director, pero
también no menos importante, el consolidar aquellas, que se vinculaban con el reto de ser facilitador
de aprendizajes de adultos.
El punto de partida para el diseño del modelo de formación, fue la elaboración del referencial de
competencias, instrumento fundamental donde se describe las funciones sustantivas de la figura del
formador, para luego desdoblarse en tareas, hasta llegar finalmente a identificar con precisión las
competencias que le permiten al formador el cumplimiento de sus funciones. Como se explicó atrás
son los insumos para establecer el mapa curricular de formación, que comprende el saber, el saber
hacer y el saber ser, que el formador debería adquirir de manera integradora.
La formación del formador durante la Etapa de Pilotaje, inició en el mes de junio de 2007, con un
seminario, impartido por un representante de la Academia de Niza, Francia, producto del convenio
con dicho país. Su objetivo fue contextualizar a los participantes en la enfoque por competencias.
Posteriormente se sometió al equipo de formadores a un proceso formativo intenso, partiendo de los
bloques del formador para concluir con los del director.
Para el arranque oficial del Programa en su 1ª Etapa de Regionalización 2008-2009, este mismo
proceso de formación se replicó, aprovechando la incorporación de nuevos formadores. También
se rediseñaron y mejoraron cada uno de los bloques. Todo ello, gracias a la evaluación, que ha
garantizado que los formadores incorporen al Programa, su experiencia y vincularla de manera
creativa e innovadora al proceso formativo de los directores, al mismo tiempo que se van convirtiendo
en expertos.
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En ese sentido, la formación que reciben los formadores antes del inicio del ciclo escolar, está
diseñada y organizada en función de las áreas que requieren ser atendidas, de acuerdo con los
ámbitos de mejora identificados.
Es así que cada proceso formativo en el que participan los formadores, etapa tras etapa, representa
un escenario dialógico, innovador y de nuevos retos. En cada etapa se privilegian ciertos campos del
conocimiento, las competencias específicas y las transversales, tanto relacionadas con el currículo
del director, como del formador, pero siempre atendiendo, como ya se dijo, a una necesidad o
problemática concreta surgida en la evaluación.
Uno de los instrumentos empleados para la evaluación del desempeño del formador, tiene que ver
con el Referencial de Competencias; a partir de éste, se identifican los niveles de logro, iniciando con
el de aprendiz hasta llegar al nivel de experto. Dicha información permite al Equipo de Reingeniería,
reconocer con precisión las tareas que habrá de potencializar a través de la formación. Es así como
el Programa conceptualiza el esquema de formación continua para los formadores. Un esquema
flexible que busca la mejora constante, adaptado a las condiciones y necesidades del contexto y de
las necesidades de los sujetos participantes.
El seguimiento al formador. Tutoría y el trabajo colegiado
Tradicionalmente en el esquema de trabajo que la Secretaría viene operando, el concepto de tutoría,
está desdibujado, es decir, si bien la tutoría es empleada en ciertos niveles y/o modalidades, no
existe un modelo sólido y consistente que permita desde la práctica, asirnos de él como punto de
partida para transitar en las experiencias formativas.
Por otro lado, a pesar de los nuevos conceptos que se han venido manejando en la última década
sobre la importancia del trabajo colegiado, todavía el camino que toca recorrer en ese sentido, es
largo y sinuoso. Hay mucha teoría, pero poca experiencia sistematizada acerca de cómo disminuir el
protagonismo y el trabajo solitario, para dar paso, al acompañamiento, a la colaboración y a la ayuda
entre iguales.
El Programa conceptualiza la tutoría como un proceso en el que los sujetos que participan tutorformador, establecen una relación dialógica y de acompañamiento, en donde ambos aprenden,
pues los propios modelos de pensamiento y acción se analizan, se cuestionan y al mismo tiempo se
reconstruyen, con el único objetivo de mejorar la práctica.
En el Programa se está haciendo camino al andar en relación a la tutoría. Se le apuesta desde el
inicio de su operación a construir un modelo flexible, crítico y viable para ofrecer un seguimiento al
formador a través de ella. El objetivo primordial es obtener información de lo que está ocurriendo en
el proceso formativo, para la toma de decisiones. La esencia también está puesta en que los sujetos
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participantes -tutor-formador-, a partir del acompañamiento y la cercanía, se entrenen para saber
hacer lecturas del contexto, para identificar y comprender los distintos problemas y retos derivados
del trabajo con los directores. Esto los puede convertir en estrategas capaces de ofrecer distintas
respuestas mediadas, primordialmente por la reflexividad, la metacognición, el pensamiento crítico
y la flexibilidad.
Durante la Etapa de Pilotaje, el Programa estableció el número de tutorías que debería recibir el
formador para el seguimiento del proceso. Comprendía dos visitas a las sesiones presenciales,
más una de contexto, esto es, cuando él ofreciera acompañamiento en la escuela a un director.
No obstante, la evaluación realizada sobre el impacto del trabajo de tutoría, arrojó información
en el sentido de que era indispensable incrementar dichas visitas, a fin de proporcionar un
acompañamiento más eficaz.
Por lo anterior, en las etapas subsecuentes la cantidad de tutorías que recibe el formador se han
incrementado. Hoy, a cada formador le corresponden tres visitas cuando acude al contexto del
director, es decir, en la escuela, además de dos visitas en las sesiones presenciales, por cada sede
de formación.
El modelo de tutoría que se impulsa desde el Programa, consiste en que ambos sujetos, tanto el tutor
como el formador, juegan un rol fundamental. Se miran como iguales, se retroalimentan, dialogan y
construyen, incluso construyen el modelo relacional más pertinente y adecuado de acuerdo con sus
características. No obstante, es importante reconocer, que este modelo no está acabado, todavía
se hace necesario trabajar intensamente en la re-significación y uso práctico profesional. Hemos
encontrado que hay tantos modelos o estilos como cantidad de tutores. Esto no sería un problema
en sí, si no se siguiera encontrando inconsistencias en cuanto a lo que se espera que ocurra cuando
se da acompañamiento a un sujeto; si no encontráramos con que las áreas de mejora identificadas
en una etapa de formación, fueran recurrentes, a pesar de la tutoría. Esto, finalmente nos lleva a la
reflexión de que efectivamente hay avances sustantivos en cuanto al posicionamiento y valor que ha
adquirido la tutoría. Hay avances en tanto que los sujetos discuten, se confrontan y se comparten
alrededor de la tutoría.
Hay avances, en cuanto a que los sujetos están dispuestos a ayudar y a ser ayudados, es decir,
se está haciendo camino, hacia lo que se le ha llamado “comunidades de aprendizaje”, que por
supuesto, son pequeños pasos y hay evidencias de ello.
Conformación del equipo de tutores
La conformación del equipo de tutores, responsables del acompañamiento a los formadores, es una
estrategia distinta a lo que comúnmente se conoce, pero finalmente guarda congruencia con una de
las características principales de este modelo de formación, que es el de la innovación.
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El equipo de tutores se integra por dos grupos. El primero de ellos, pertenece a la Secretaría de
Educación Jalisco, son maestros y maestras que en su mayoría se incorporaron al Programa desde
la etapa de pilotaje, otros se han ido agregando año con año. Esta estrategia requirió de una intensa
negociación con las Coordinaciones de Educación Básica y de Formación y Actualización, en donde
se les argumentó que el Programa sólo se enriquecería con la participación de todos los actores,
de ahí la necesidad de conseguir la mayor representatividad posible de los niveles y modalidades.
Es así que cada instancia y nivel nombró a un maestro o maestra dentro de los que tenían mejor
perfil para desempeñarse como tutor; actividad que realizaría de manera paralela a sus funciones
cotidianas. Es importante resaltar que si bien no todos los niveles tuvieron las facilidades para
permitir que un recurso combinara sus funciones, hubo otros, que han apoyado extraordinariamente.
El segundo grupo de tutores, está conformador por personal de las universidades privadas, como
UNIVA, ITESO y la UAG. Su perfil es similar, cuentan con experiencia en diseño curricular, formación,
evaluación, etc.
Integrar un equipo de esta naturaleza, no ha sido tarea fácil. Este ejercicio ha llevado a la
confrontación de dos modelos, el de la escuela pública y el de la escuela privada. Dos modelos
que coinciden y al mismo tiempo disienten. Dos modelos que comparten prejuicios, problemáticas
y retos. Dos modelos que se reconocen y que requieren de sinergia. De ahí que hablemos de un
equipo multidisciplinario e interinstitucional, que ofrece un abanico de escenarios de aprendizaje y
que, por todo ello, se puede hablar de una experiencia de trabajo valiosa, que también le abona a
la conformación de comunidades de aprendizaje, que construyen sus códigos comunes y sus niveles
de involucramiento.
Actualmente este equipo, se ha comprometido a recuperar de manera sistemática, la experiencia de
la tutoría en el marco de la formación por competencias.
Dos aspectos que han contribuido a este proceso de maduración del grupo: El primero de ellos se
lleva a cabo en los espacios de formación que el Equipo de Reingeniería ha previsto, en función
de las necesidades de los sujetos, pero también de las problemáticas identificadas durante la
evaluación, a la que también es sometida la tutoría otorgada a los formadores.
Un segundo aspecto, es el conjunto de reuniones de trabajo colegiado y de producción que promueve
el Equipo de Reingeniería con los tutores donde se dialoga, se construye, se pone en común, se
discute y se promueven mejores niveles de comprensión del rol a desempeñar.
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3. Problemáticas y avances en el desarrollo del Programa
El tránsito de cuatro años de operación del Programa ha permitido hacer una valoración de los
sistemas de gestión de la información y de los procesos, así como de la optimización de los recursos.
En adelante se exponen los principales problemas que se han vivido a lo largo del Programa, así como
las estrategias que se han operado para enfrentarlas.
Una primer problemática se refiere a los pesados procesos administrativos burocráticos establecidos
por la Secretaría de Administración de la entidad y la propia SEJ, que dificultan la realización de
trámites de manera ágil y fluida, y que obstruyen la comunicación entre los involucrados.
Para enfrentar esa problemática, para la agilización de los procesos administrativos, con un mínimo
de recursos, se ha estructurado un sistema informático interno (viáticos, remisión de reportes, spots
informativos de carácter administrativo, entre otros), y de rendición de cuentas (remisión de reportes
de la formación, listas de asistencia, integración de portafolios electrónicos de formadores y tutores,
entre otros). A través de esta estrategia se han agilizado y simplificado los trámites, como respuesta
a la burocracia de la Secretaría de Administración y de la propia SEJ. Estos mecanismos no estaban
establecidos ni diseñados por ellos mismos. Adicionalmente se ha facilitado la comunicación y la
rendición de cuentas, por parte de los distintos actores.
Este mecanismo, principalmente en lo relacionado con la rendición de cuentas, ha sido adoptado por
algunos grupos de directores de las distintas regiones de la entidad, promoviendo la sistematización
de sus procesos y la transparencia.
Otra problemática es la subutilización de la infraestructura física, la cual ocurre en las diferentes
regiones del estado. Se ha mejorado su aprovechamiento durante la operación del Programa, en las
diferentes regiones de la entidad. Con ello se fortalece el principio de equidad, pues la formación
acerca a los usuarios, con la misma calidad en la atención, independientemente de los diferenciales
de desarrollo humano y social de las regiones.
Con relación a la problemática del involucramiento de las distintas áreas de la estructura de la
SEJ. Conviene señalar que habitualmente la SEJ opera bajo esquemas del trabajo aislado, sin
colaboración ni comunicación entre las diversas áreas o departamentos. Se entera a las demás
áreas, solo cuando las actividades que se realizan, tienen alguna responsabilidad o tarea que
cumplir.
El Programa de Formación de Directivos opera bajo el esquema de una sinergia de desarrollo.
Concepto que busca la participación interinstitucional, de los diversos estamentos organizacionales,
en el hecho educativo. Por ello la estructura educativa (coordinadores, directores generales, jefes de
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sector, supervisores, el sindicato, los padres de familia, las universidades privadas y las instituciones
públicas de educación superior), además de estar inmersos en este programa con responsabilidades
diversas, han sido partícipes de la evaluación del proceso y han estado informados de los avances
y dificultades que se han enfrentado, con el propósito de que planteen propuestas. Por eso, el
Programa se ha convertido en un proyecto colaborativo, en el que todos participan.
Con relación a la problemática de la política de formación de directivos de la SEJ, conviene señalar
que antes del Programa, las propuestas para la formación de cuadros directivos eran escasas y
poco pertinentes a las necesidades actuales del sistema educativo. En este sentido la Secretaría
de Educación Jalisco, le ha apostado a la profesionalización de los directores de escuela, y ha
convertido esta estrategia, en una política pública orientada a la mejorar la calidad educativa.
En este sentido, son diversas las acciones que se han emprendido de manera complementaria al
Programa de Formación de Directivos por Competencias y que persiguen el mismo fin, esto es, la
profesionalización de los directivos escolares. Además de que se instrumentan de manera paralela
y en congruencia con el Programa. Se exponen en adelante, se trata de 1) el Comité de Gestión por
Competencias y Certificación, 2) el Curso de Inducción para directivos y 3) el reconocimiento del
Proyecto Educativo Escolar, como eje para la mejora y la evaluación de la escuela.
Comité de Gestión por Competencias y certificación. Uno de los principales logros que surgen
a partir de la implementación de este Programa, es la conformación del Comité de Gestión por
Competencias en la SEJ, que es un órgano reconocido por el CONOCER (Consejo Nacional para la
Certificación de las competencias para las personas), organismo de carácter federal y reconocido a
nivel internacional por la OIT.
Este Comité es el encargado de construir el Estándar de Competencia, instrumento a partir del cual
se realizará la certificación de los directores, con base en la evaluación de sus competencias, y con
el cual, se procede a tener un reconocimiento a nivel nacional como director de escuela certificado.
Curso de Inducción para directivos. Otra de las acciones estratégicas emprendidas por la SEJ, es
la incorporación inmediata y obligatoria de los directores que acceden al puesto, a un curso de
inducción que se caracteriza por ser el antecedente de la formación que proporciona el Programa.
Como se mencionó anteriormente, esto viene ocurriendo desde la Segunda Etapa de Regionalización
y se integra como un paso hacia la calidad en los procesos de gestión de la escuela.
El reconocimiento del Proyecto Educativo Escolar, como eje para la mejora y la evaluación de la
escuela. En virtud de la inexistencia de un elemento que permitiera regular y valorar los procesos
sustantivos de las escuelas, se define al Proyecto Educativo Escolar, como el documento a través
del cual se dará seguimiento a los centros escolares, situación definida normativamente en el
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Reglamento para la organización y funcionamiento de las escuelas de Educación Básica, publicado
en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta acción, se corrobora la importancia de focalizar la formación de los directores en aquellas
competencias que deben poseer para dirigir la escuela, a partir del Proyecto Educativo Escolar, y con
ello, garantizar la mejora de los procesos educativos.
Finalmente, conviene señalar que el Programa de Formación de Directivos por Competencias
tiene reconocimiento en el ámbito internacional. La OCDE, en su Reporte “Mejorar las escuelas.
Estrategias para la acción en México”, señala al Programa de Formación de Directivos por
Competencias de Jalisco como una de las iniciativas prometedoras de formación para líderes
escolares. Esta situación posiciona al Programa como uno de los pioneros a nivel nacional en su
clase, ya que se centra tanto en la formación inicial (para directores de reciente promoción), como
de la formación continua (para aquellos que ya tienen cierto tiempo desempeñándose en el puesto),
en la experiencia y las competencias adquiridas por cada sujeto, así como sus necesidades de
formación.
Problemáticas aún no resueltas
Para formar los grupos de directores en las diferentes sedes, publicar el dictamen de quienes serán
formados y cumplir con los tiempos que se marcan en la convocatoria, es necesario que los niveles
de educación básica cuenten con una base de datos actualizada y confiable. Esto no ocurre, lo que
representa un problema porque los grupos se conforman tanto por las solicitudes de los directores
que se inscriben por voluntad propia y que cubren los requisitos; como por aquellos que son invitados
por su nivel a participar, así como por los convocados en virtud de los bajos resultados académicos
de los alumnos del plantel a su cargo. Al publicar el dictamen con los datos de la clave del centro
de trabajo, zona, sector y municipio se recurre a las bases de datos existentes, y ello nos conduce a
ofrecer información imprecisa y poco confiable, complejizando el proceso, y retrasando la integración
de grupos en cada sede, producto de que los datos no han sido oportunamente actualizados por la
dirección encargada de ello.
Se elabora un oficio para cada director dictaminado, con la indicación de que debe asistir a la
formación, en alguna de las sedes; además se le insta a cumplir con los requerimientos del
Programa. El oficio es firmado por el Director del nivel y el Coordinador de Educación Básica. Esta
disposición ha generado una problemática de rechazo al Programa por parte de algunos directores,
que insisten en continuar en la cultura de la no formación, sobre todo aquellos que no solicitaron
participar. También hay un grado de inconformidad de los que se inscribieron por decisión propia a la
formación, pues argumentan sentirse presionados innecesariamente y poco acostumbrados a recibir
un oficio con esas características.
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Un segundo problema relacionado con el oficio, es su distribución, pues dicho documento se les
entrega a los directores a través de la estructura de cada nivel educativo. Este proceso en ocasiones
es lento, pero en otras, el oficio se queda atorado en el tránsito, se extravía o no se le entrega al
interesado, porque su autoridad inmediata no lo considera relevante. Estas situaciones dificultan el
inicio oportuno de la formación, pues en ocasiones hasta la sexta sesión se tiene el grupo completo.
Ello afecta la integración del grupo y se pierde la secuencia de aprendizaje.
La cultura laboral de las diferentes instancias que tienen relación con el Programa es muy variada. Al
tener que llevar a cabo actividades planteadas en el cronograma de cada etapa, en tiempos precisos,
se enfrenta la problemática de los retrasos y obstáculos en las gestiones, para el cumplimiento de
lo planeado y de los compromisos contraídos, llámese pago a universidades participantes, trámites
de comisiones a formadores, pago de viáticos, etc. Todo ello debido en gran parte a los sistemas
de gestión de los procesos administrativos con los que opera gran parte de la estructura de la SEJ.
La convocatoria para cambios de adscripción y para los distintos procesos de promoción, se
presenta en distintos periodos sin responder a los tiempos de inicio y conclusión de un ciclo escolar.
Esto conduce a que exista una gran movilidad al interior de los grupos de directivos que se están
formando en las diferentes sedes. El problema radica en que, al cambiar de adscripción y no poder
incorporarse en el grupo de la región al que fue asignado, el director pierde el proceso que ya había
iniciado, pues no siempre hay cupo en el resto de las sedes. Lo mismo ocurre en el caso de que sean
promovidos a inspecciones o sean comisionados a otras actividades, pues el proceso se interrumpe,
y ya no hay posibilidades de darle seguimiento en su nueva asignación.
Los formadores son docentes o directivos de educación básica. Al participar en el Programa son
asignados de tiempo completo por un ciclo escolar. En cada etapa se tiene que tramitar su nueva
comisión aún cuando obtengan una promoción pues es su derecho el seguir participando en las
convocatorias a promociones que se presenten, y cuando esto ocurre se presenta el problema de no
encontrar quien lo supla sobre todo en regiones foráneas. Cuando no es posible que lo cubran en
el nuevo puesto o en su nuevo espacio de adscripción se tiene que perder personal que ya ha sido
formado para la función y, entonces se vuelve al inicio, es decir, se debe buscar nuevos candidatos,
para luego formarlos.
Prevalece la práctica de operar programas dedicados a la formación del personal que responden a
lineamientos surgidos en lo emergente y que son, por su misma naturaleza, desarticulados. Esto
nos ha llevado a enfrentar cierta resistencia en los directores durante la formación, pues al tener
conocimiento de otros programas que no plantean el mismo nivel de exigencia, les genera confusión
en cuanto al seguimiento de la línea de trabajo que aquí se trata de implementar, además de que se
diluyen los esfuerzos de la Secretaría por atender la formación del personal directivo.
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La forma como se asume el rol de autoridad educativa, legitimando o no las acciones llevadas a cabo
por la Secretaría, obstaculiza el desarrollo de este Programa. Se ha encontrado resistencia de algunos
inspectores, para que los directores de su zona sean formados. A pesar del oficio girado al director,
en ocasiones llevan a cabo actividades, reuniones, cursos, en los mismos días en que el director debe
asistir a la sesión presencial o atender la tutoría que recibe en su escuela. Ello a pesar de que la
programación del proceso formativo se les entrega con antelación, y pasando por alto la indicación
de su superior quien firma el oficio. Lo anterior genera desconcierto y confusión en los directores, así
como fricciones entre algunas autoridades.
4. Reflexiones finales
El momento actual demanda a los sistemas educativos diseñar políticas en materia de formación,
especialmente dirigidas a una de las figuras clave en las escuelas de educación básica: el director.
Los organismos internacionales colocan su mirada en el director, pues asumen que los resultados de
las evaluaciones, tienen una relación estrecha con el liderazgo que se ejerce en las escuelas. “Hoy
en día, los directores de escuela juegan un papel vital para mejorar los resultados de las escuelas
y modernizar los sistemas educativos”, relata el informe: Mejorar el liderazgo escolar, basado en el
análisis y experiencias de 19 países de la OCDE en 2009.
La Secretaría de Educación Jalisco, consciente de las exigencias que el contexto le demanda y
dispuesta a enfrentar el reto, instrumenta en 2007 el Programa de Formación de Directivos por
Competencias, cuyo propósito fundamental es transformar sustancialmente la gestión educativa,
a través de la profesionalización del director de Escuela de Educación Básica, y así garantizar una
formación de calidad en los niños, niñas y jóvenes de Jalisco.
Hoy a cuatro años de existencia del Programa, es posible hablar de certezas, pero también quedan
interrogantes en la mesa. ¿Qué certezas son las que se pueden explicitar en este momento?
La primera de ellas, es que el Programa está abriendo camino en términos de lo que significa
instrumentar y articular una acción estratégica en materia de formación. ¿Qué se quiere decir?, que
cada proceso, desde el diseño del currículo, la formación de los formadores, la selección de directores,
los mecanismos de difusión, el diseño de los materiales, la logística, el proceso formativo en sí, con su
respectivo seguimiento y evaluación, se realizan atendiendo a estándares de calidad, que en cada ciclo
escolar se mejoran. Esto equivale a hablar de ciclos de mejora continua.
Lo anterior también se traduce en ofrecer a los directores un proceso formativo, planeado, sistemático,
transparente y sobre todo con utilidad práctico profesional, que finalmente es lo que hace que
permanezcan motivados hasta el final, a pesar de haber llegado con grandes resistencias a la formación.

198

Víctor Manuel Ponce Grima

La segunda certeza es que los procesos de acompañamiento y tutoría en los que participan los
directores, están impactando favorablemente en la apropiación y aceptación de la cultura de
evaluación y la rendición de cuentas, vinculadas a los desempeños y al concepto de mejora. Se
observa que entre mayor claridad y organización perciban los directores del proceso de seguimiento
y evaluación en el que participan, mayor es su disposición y aceptación.
La tercera certeza es que el diseño de una acción innovadora, requiere como condición mínima,
primero, del involucramiento y la implicación de las distintos niveles educativos, áreas administrativas
y de logística, -dependiendo de sus ámbitos de competencia. Pero fundamentalmente se necesita de
la mejora de los procesos al interior de la SEJ, en términos de eficiencia y eficacia; de lo contrario,
dicha acción corre el riesgo de morir, porque se invierte más tiempo y energía en resolver los
obstáculos que cada área pone, argumentando “Que así opera la Secretaría” o “Así lo marca la
norma”, en lugar de tener la mente ocupada en el diseño de otras innovaciones. Esto no significa
que se inste a trabajar fuera de las reglas, sino que lo que se esperaría es que desarrollen una visión
estratégica, para ayudar a resolver problemas, en lugar de obstaculizar la operación de proyectos
estratégicos.
Una cuarta certeza es que mientras que la formación transite por un camino y la operación del
sistema por otro, es muy probable que el impacto que se espera tener en las escuelas, producto de la
formación de los directores, sea pobre o limitada. Es decir, si el Programa les exige ciertos estándares
de desempeño producto de la formación, y los niveles educativos no toman decisiones en el mismo
sentido, provocaremos que algunos sujetos sigan adoptando posturas de poco involucramiento en
la mejora de su escuela. Una posible vía para disminuir este riesgo, es el trabajo colaborativo que
se puede desarrollar con los niveles educativos de Educación Básica, a fin de que aprovechen la
información que el Programa está generando de cada director, a través de la evaluación y diseñen
acciones de acompañamiento, seguimiento y de análisis para la toma de decisiones. También el
Programa puede ser realimentado con dicha información para hacer los respectivos ajustes a fin de
atender las necesidades y prioridades.
Una quinta certeza es que la formación de directores de escuela de educación básica, como política
pública en permanente renovación y transformación, requiere de la implementación de otras
acciones que, complementen y garanticen una mejor calidad en las escuelas de Jalisco y en los
resultados educativos. Algunas de estas acciones estratégicas se enuncian a continuación.
Conviene dar seguimiento a los directores que han egresado de la formación, con el propósito
de instalar la cultura del acompañamiento y la rendición de cuentas, para que se garantice la
transformación de su práctica directiva. Para ello, se hace necesario que la figura que tiene a su
cargo la supervisión de las escuelas (supervisor o inspector, de acuerdo al nivel educativo del que se
trate), desarrolle las capacidades para llevar a cabo el seguimiento y acompañamiento al director,
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en el modelo por competencias y con los mismos criterios con que se aplica durante la formación.
Ello implica la estructuración y operación de un modelo de formación de supervisores en aquellas
competencias relacionadas con la evaluación basada en competencias, el acompañamiento a la
escuela desde el Proyecto Educativo Escolar y el manejo de nuevos modelos de gestión.
Este proceso permitirá dar continuidad a la mejora continua de los directores y en cierta medida
generará que los supervisores e inspectores desarrollen algunas de las funciones del ámbito
pedagógico-curricular, en las cuales debe estar centrada su práctica profesional.
El reforzamiento de aquellas competencias en las cuales el director aún no logra consolidarse, es
otra de las acciones estratégicas que permitiría la mejora continua de esta política pública. Ello
significa trabajar con el director egresado de la formación, cuya evaluación y seguimiento (por parte
del supervisor o inspector) especifique áreas de mejora que requieren de reforzamiento tutorial, a
través de algunos procesos de capacitación y acompañamiento on-line, centrados en el enfoque de
competencias y en estricta congruencia con el Referencial de Competencias con el que se evalúa
actualmente al sujeto.
Implementar algunos espacios para el intercambio de experiencias, tales como foros, seminarios,
mesas redondas, foros virtuales, entre otras, en las cuales tanto directores como formadores tengan
la posibilidad de exponer situaciones exitosas de su práctica e ir conformando con ello una red de
intercambio permanente.
Finalmente, cerramos este artículo haciendo las siguientes preguntas que pretenden ser como
detonadoras para la reflexión de todos aquellos que de alguna manera están involucrados en
acciones de formación.
•
•

•
•

¿El modelo de formación por competencias es la vía para la transformación de la práctica
profesional de los sujetos?
¿El modelo de formación por competencias instrumentado para el director, podría servir como
punto de partida para el diseño de dispositivos de formación para otras figuras como la del
docente?
¿Qué tan probable es que los directores de los niveles también participen en un proceso similar
de formación por competencias?
¿Están las condiciones dadas para que la Secretaria de Educación Jalisco, inicie un proceso
reingeniería?
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5.3. La implementación del Programa “Jalisco unido contra el Rezago educativo”
Beatriz Elena García Fernández
El rezago es un concepto que alude inevitablemente a una condición de injusticia, pues se refiere
a las personas mayores de quince años que no han concluido su educación básica, es decir, que no
han concluido sus estudios de educación primaria y de secundaria, o peor aún que se encuentran en
condición de analfabetismo. Alude a un proceso de desigualdad social que repercute en menores
oportunidades para que estas personas tengan una mejor calidad de vida. Es un problema de
América Latina y el Caribe, que está relacionado con el retraso en los aprendizajes y la deserción
escolar.
Desde hace varias décadas se viene contemplando esta problemática como condición ligada al
desarrollo social, económico y político de las naciones. Es evidente que en el caso mexicano, la baja
escolaridad de la población representa un obstáculo para participar en los beneficios derivados de
las nuevas relaciones económicas y sociales, que se están gestando en el ámbito internacional.
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La problemática de rezago en Jalisco
Esta problemática educativa afecta a millones de mexicanos, reconocido por los gobiernos estatal y
federal, por su incidencia en el crecimiento del país. Según cifras del INEGI (conteo 2005), en Jalisco
existen 248,514 personas analfabetas, 687,651 que no terminaron la primaria y 1’083,083 que no
terminaron la secundaria. La población en Jalisco de 15 años o más es de 4’484,515 personas de las
cuales 2’ 019,248 están en rezago educativo lo que equivale al 45.03%.
El cuadro que se presenta a continuación muestra la distribución del rezago en Jalisco. El mayor
porcentaje se localiza en la Zona Metropolitana, es decir, en los municipios de Guadalajara,
Tlaquepaque, Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y el Salto. La suma de sus porcentajes es del 49 %,
frente al 41 % representado por el resto de los municipios, exceptuando Puerto Vallarta, Lagos de
Moreno, Arandas y Tepatlitlán.

Ilustración 20. Concentración del rezago por municipio (IEEA: 2007)
Con el propósito de que el estado alcance una mayor equidad social y un mejor nivel de competitividad
frente a los retos del mundo globalizado, el Gobierno del Estado de Jalisco reconoce la importancia
de atender ésta problemática educativa. La atención de este reto se contempla tanto en el Plan
Estatal de Desarrollo 2030, como en el Plan Sectorial de Educación y Deporte para una vida Digna
2007-2013.
En ese sentido, el 8 de agosto de 2007, en el marco de las Jornadas de Capacitación e Integración
del INEA, se firmó el Acuerdo y Programa denominado “Hacia un Jalisco sin Rezago Educativo”. En
esa reunión se enfatizó que un Plan Estatal de Desarrollo no estaría completo si no contemplaba
como parte integral y fundamental del mismo, el tema educativo. El gobernador enfatizó que en
Jalisco las personas mayores de 15 años que no han concluido la secundaria son dos millones, y por
ello asume el compromiso de reducir esta problemática en su gestión de gobierno.
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Con la intención de dar solución al problema de rezago se planteó una meta ambiciosa, consistente
en implementar estrategias en el sector educativo para que en estos seis años de su gobierno, se
lograra disminuir a la mitad el rezago existente. El Programa Sectorial de Educación y Deporte para
una vida Digna 2013 señala la necesidad de Impulsar e institucionalizar mecanismos flexibles y
participativos para reducir el analfabetismo y disminuir el rezago educativo en todo el Estado.
En el gobierno actual, la responsabilidad de sumar esfuerzos para cumplir ese reto es de la Secretaría
de Educación Jalisco (SEJ). La tarea principal le corresponde a la Dirección General de Educación
Permanente (DGEP), inserta a la propia institución, y al Instituto Estatal para la Educación de los
Adultos (IEEA).
Las áreas involucradas, por instrucción de la autoridad de la SEJ, tuvieron que plantear una
estrategia clara de trabajo que les permitiera avanzar y sumar los esfuerzos y la voluntad de sociedad
y gobierno. La tarea encomendada llevó a la construcción de un programa interinstitucional que
delimitó en su estructura, una serie de estrategias tendientes a reducir la problemática de rezago,
en las cuales se establecieron compromisos y acciones concretas a través del aprovechamiento de
la estructura e infraestructura del Sistema Educativo.
El Objetivo General del Programa es
Lograr que el Sistema Educativo de Jalisco conjunte acciones, para que mediante un proyecto
interinstitucional se consiga que el rezago educativo disminuya en cuando menos un 50%,
durante los próximos seis años, a través de la implementación de estrategias de atención a la
población, que faciliten el acceso de las personas mayores de 15 años, a culminar sus estudios
de educación básica.
Sus objetivos Específicos son
1. Desarrollar con el apoyo de la estructura educativa una propuesta de atención para atender
el rezago educativo implementando acciones diversificadas y complementarias tendientes a
disminuirlo.
2. Constituir en la SEJ un equipo interinstitucional que contribuya con acciones diversificadas a
resolver la problemática del rezago educativo.
3. Coordinar acciones con autoridades educativas para la designación de escuelas de educación
básica e instituciones de educación media, media superior y tecnológica que funcionen como
puntos de encuentro.
4. Realizar acciones institucionales para la promoción, difusión, atención, participación y todas
aquellas que impacten de forma directa o indirecta en la disminución del rezago.
5. Contribuir desde los niveles y servicios educativos en la puesta en marcha de acciones
tendientes a disminuir la deserción para evitar el incremento en el rezago educativo.
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6.

Vincular las áreas de estadística de SEJ e IEEA a efecto de conocer en forma oportuna las
situaciones de deserción para su inmediata atención.

En la construcción del programa participaron todas las áreas de la Secretaría de Educación Jalisco,
como se aprecia en el gráfico siguiente:

Ilustración 21. Participantes en la atención del Rezago (elaborado por el equipo del Reto)
Cada una de las áreas participantes que se señalan en el gráfico anterior, asignó a uno de sus
integrantes como enlace en el Programa de Rezago Educativo y atención al RETO 5. El equipo
interinstitucional se responsabilizó de atender desde sus inicios en 2008 las necesidades de apoyos
para el IEEA y la DGEP. Desde la conformación del equipo del reto, sus integrantes han jugado un
papel importante para promover en el Estado el programa. Quienes participan son personas en las
que su autoridad ha depositado la confianza para la operación de estrategias que permitieran que
día con día se sumen a este ambicioso programa.
Un punto relevante que permitió conocer el trabajo que cada espacio realiza es el hecho de que los
integrantes expresaran en las reuniones programadas su campo de acción, las opciones viables de
participación y los compromisos que pueden asumir.
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Cabe resaltar que en las reuniones del reto 5 ha prevalecido el respeto, la colaboración, el trabajo en
equipo, la tolerancia, en fin un sinnúmero de valores que se priorizan, pese a cambios e integración de
nuevas personas, lo que permite que no se pierda la intención del trabajo que desde SEJ.
En las líneas siguientes se señalan las principales tareas de cada una de las Coordinaciones de la
Secretaría de Educación Jalisco:
La Coordinación General apoya coadyuvando a que las áreas de la SEJ se sumen al programa.
La Coordinación de Asesores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordina las acciones y las formas de involucramiento de las áreas internas en el programa.
Coordina el trabajo con cada una de las áreas para atender desde la escuela el rezago educativo.
Gestiona con las áreas su participación, con los sindicatos el que se sumen al Programa y con
otros actores para que participen a la tarea de abatir el rezago.
Es el área que se vincula al IEEA y a la DGEP.
Responsable de dar cuenta de los avances en el Programa.
Gestiona el involucramiento de las áreas externas.
Promueve la participación interna.
Promueve la difusión en la estructura de la SEJ.
Gestiona convenios y acuerdos de colaboración con el IEEA.
Realiza el seguimiento trimestral de los avances en el programa.

La Coordinación de Educación Básica en los niveles educativos:
•
•
•
•
•
•

Facilita los procesos de difusión y promoción de convocatorias a toda la estructura de
Educación Básica.
Promueve la incorporación de los interesados en los procesos de capacitación en el Modelo de
Educación para la vida y el Trabajo. (MEVyT)
Asigna los Planteles Educativos solicitados de primaria y secundaria requeridos por etapa para
brindar atención a personas en rezago educativo por región y municipio.
Promueve en los planteles educativos con media o baja matrícula el establecimiento de puntos
de encuentro y oficinas micro regionales, así como la participación de los docentes.
Programa Escuelas de Calidad: Promueve la cultura de la participación ciudadana a través de
los colectivos escolares que se incorporan en el PEC como lo señalan sus Reglas de Operación.
Psicopedagógico: Brinda apoyos a los equipos regionales con la orientación a grupos
vulnerables con capacidades diferentes.
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La Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa:
• Desde la Dirección General de Control Escolar, apoya con la base de datos de la deserción de
primaria y secundaria, y a partir del 2008, con la base de datos de los alumnos en rezago con
domicilio y edad.
• SISEJ: Preinscripción a secundaria. Proporciona datos de los alumnos que no concluyeron su
Educación Básica para detectarlos e incorporarlos al programa.
• Dirección General de Planeación Educativa, Dirección de Estadística. Proporciona información
oportuna y expedita acerca de los índices de deserción y reprobación de primaria y secundaria.
• Dirección General de Evaluación educativa. Proporciona indicadores para medir los avances y
retrocesos para el seguimiento y evaluación del programa y proporcionar ubicación de centros de
trabajo y la capacidad de atención.
• Programación y Presupuesto: asigna el recuso anual del Estado para la operación de programa
en la SEJ.
• Dirección General de Participación Social. Promueve las convocatorias e involucra a Padres de
Familia como asesores o promotores, siempre y cuando cubran el perfil.
La Coordinación de Educación Media Superior, Superior Y Tecnológica:
• Direcciones General de Educación Media Superior y Superior. Promueven la participación de
prestadores de Servicio Social.
• Dirección General de Educación Superior: Asigna Planteles Educativos para brindar atención a
personas en rezago educativo por región y municipio. Involucrar al personal directivo y docente
en el programa.
La Coordinación de Administración:
• Proporciona el presupuesto estatal para viáticos, campañas publicitarias y atención al rezago.
• Facilita los vehículos para traslados de personal a capacitaciones programadas.
• Almacena los materiales educativos.
La Coordinación de Formación y Actualización de Docentes:
• Dirección General de Actualización y Superación del Magisterio: (PRONAP- Centros de Maestros,
CAM, DASM): Difunde las convocatorias SEJ-IEEA a las escuelas de Educación Básica de las
áreas de influencia; sensibiliza y promueve las estrategias en los diferentes Centros de Maestros
y a través de sus Comités Técnicos.
La Coordinación de Servicios Regionales:
• Promueve y difunde las convocatorias, carteles, etc., a las escuelas de área de influencia.
• Colabora con espacios físicos para la capacitación de promotores y asesores.
• Brinda espacios en sus edificios al personal de la SEJ-IEEA para facilitar los procesos de inscripción
de participantes (promotores y asesores) así como la asignación de puntos de encuentro.
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•
•

Capacita a su personal con respecto a cómo se brinda la atención y orientación a las personas
en rezago canalizándolos a un punto de encuentro.
Asignan a una persona como enlace para establecer comunicación con SEJ e IEEA, en busca
de mejorar la participación de las escuelas.

Principales avances
La participación de los enlaces en el reto cinco permitió avanzar en el involucramiento de un
mayor número de centros escolares tanto de Educación Básica, como de Educación Media Superior
y Superior, como punto de encuentro para la educación de adultos; además de proporcionar un
importante número de asesores o educadores de adultos, o en las campañas de certificación para
atender a la población en rezago.
Se destaca que para la integración del equipo del reto se desarrollaron acciones que permitieron
sensibilizar y formar a los integrantes con respecto a la importancia del trabajo en equipo, la
colaboración y el compromiso social que adquirimos como ciudadanos al ser parte de una estructura
de gobierno para apoyar en la mejora social de la población de nuestro Estado.
Cabe resaltar que conformar un equipo de ésta magnitud no resultó una tarea sencilla, ya que los
integrantes desconocían la existencia del Instituto Estatal de Educación para los Adultos y de la
Dirección General de Educación Permanente y por consiguiente el tipo de actividades que éstos
espacios desarrollan, para atender a la población que no cuenta con la Educación Básica.
El trabajo inició buscando las buenas relaciones interpersonales y para ello se recurrió a la asesoría
externa (Grupo Pulsares) para aprender a trabajar en equipo y hacer sólidos los lazos de trabajo
entre todos. Los primeros acercamientos a la problemática se generaron por medio de videos y
fotografías que permitieron vislumbrar la cruel situación de nuestros conciudadanos que por
situaciones diversas y adversas no lograron concluir su educación básica.
Por otra parte, en varias ocasiones el equipo asistió a actividades en las instalaciones que ocupa
el IEEA, así como en el espacio de la DGEP, tratando de lograr que todos los integrantes tuvieran
claridad sobre las acciones específicas que desempeñan.
Desde la óptica de la Coordinación de Asesores, responsable del Reto cinco, puede señalarse que
los avances fueron producto de que se establecieron relaciones interpersonales sanas y sobre todo
respetuosas; situación que contribuyó a que la tarea fuera más sencilla y que se contara con la
real colaboración de los participantes. Por otro lado, la participación de los integrantes del equipo
del reto en las actividades programadas, tanto por parte del IEEA como de la DGEP, permitió que
tuvieran una mayor claridad de la problemática y una visión compartida sobre las estrategias que
se operarían.
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La Coordinación de Servicios Regionales de la Secretaría de Educación Jalisco tuvo un papel
relevante al ser el medio para compartir información a cada uno de los municipios del estado sobre
el programa. Los Directores Regionales fueron los responsables de habilitar espacios para que se
presentara el Programa de Rezago, a la estructura directiva en cada región y para que se entregaran
materiales de apoyo en todas las escuelas de educación básica, media superior y superior en el
estado.
Por otra parte, la Dirección de Participación Social brindó espacios en las reuniones con padres
de familia para conformar los Consejos de Participación Social y enterar a los integrantes de los
mismos sobre la situación de rezago en el Estado y la forma de apoyar desde la escuela. También
el programa “Escuela para Padres” incluyó en sus trabajos cotidianos información para que quienes
asisten pudieran concluir sus estudios. En los lugares más alejados del Estado fue la estructura de
CONAFE quien se encargó de difundir información al respecto.
Para fortalecer el programa desde SEJ se participó en la promoción y difusión de proyectos
específicos del IEEA para atender el rezago como fue el caso de: “a medias nada”, “empresa libre
de rezago”, “el buen juez por su casa empieza”, por mencionar algunos.
Otra acción importante fue generar diversas ruedas de prensa para posicionar el rezago educativo
entre la opinión pública, e informar a la población tanto de los proyectos específicos como de las
jornadas de certificación, nacionales y estatales. Estas actividades se llevaron y se siguen aplicando
de manera periódica, para que las personas asistan a los módulos de atención en las principales
plazas de cada uno de los municipios del Estado.
Lo que potenció el trabajo fue el hecho de que se buscó que los medios de comunicación e
información estuvieran en los eventos más representativos del IEEA y de la DGEP para informar a
la población en general por ello. Se involucró a la Dirección de Comunicación Social de la propia
Secretaría de Educación Jalisco para que gestionara la promoción y difusión, así como negociara
mejores propuestas y convenios con las empresas televisivas y de radio, para ajustar el presupuesto
a las necesidades de las áreas que atienden la educación para los adultos. En ese mismo rubro, se
brindaron espacios para que las revistas de la SEJ Educar y Enlace Educativo, publicaran artículos
informativos sobre el programa, sus avances, los modelos de formación con que se atiende a los
jóvenes y adultos, etc.
Es importante señalar que en las Jornadas de Certificación se aplican regularmente exámenes de
diagnóstico de los conocimientos, que los jóvenes y adultos adquieren y aprenden a lo “largo de la
vida”. De acuerdo con los resultados obtenidos por las personas que participan en dichos exámenes
se ubican en algún nivel, para que posteriormente cubran los dominios faltantes o, en su caso, si
acreditan los saberes mínimos, se les certifica, sea en primaria o en secundaria.

208

Víctor Manuel Ponce Grima

Esta actividad educativa está respaldada por estudios y tendencias internacionales que reconocen
que las personas nunca dejan de aprender, en virtud de los diversos contactos sociales que estos
sostienen en sus actividades laborales o en los múltiples contactos sociales. No solo se aprende
formalmente en la escuela, sino también informalmente en la convivencia social, laboral, religiosa,
etc.
Ese principio educativo es uno de los pilares del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
(MEVyT), el cual se creó en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con la finalidad
de que las personas jóvenes y adultas cuenten con una educación de calidad: relevante, pertinente
y significativa a lo largo de su vida.
Su estructura modular se ilustra en el siguiente gráfico

Ilustración 22. Módulos del MEVyT (tomado del IEEA)
El MEVyT está en evolución continua. Pretende ser una propuesta educativa integral para personas
jóvenes y adultas, responder a sus necesidades e intereses educativos; ofrecer contenidos y desarrollar
capacidades que les sirven en su vida cotidiana. Así mismo, busca otorgar elementos concretos para
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continuar aprendiendo a lo largo de toda la vida y otorgar la posibilidad de que los adultos participantes
mejoren en lo individual, familiar, social y laboral.
Los propósitos fundamentales del MEVyT son el que las personas que deciden culminar sus estudios:
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Cuenten con diferentes opciones educativas, vinculadas a sus necesidades e intereses.
Desarrollen y enriquezcan competencias generales para que se desenvuelvan en diferentes
ámbitos y mejoren sus condiciones de vida. Estas competencias son: razonamiento, comunicación,
solución de problemas y participación.
Reafirmen la conciencia y el compromiso a nivel individual y social, con un sentido de
coparticipación en el ejercicio de la democracia.
Desarrollen herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura, cálculo, expresión
oral y comprensión del entorno natural y social.
Desarrollen y fortalezcan valores y actitudes positivas: respeto a su persona, a la diversidad y
al medio ambiente, solidaridad, participación, derechos humanos, igualdad entre los sexos y las
personas, entre otros.
Reconozcan y valoren sus saberes, experiencias, conocimientos y valores.
Desarrollen capacidades y actitudes que les permitan transformarse y transformar su
entorno, con una visión de futuro.
Fortalezcan la convivencia armónica consigo mismos, con la familia y con la comunidad.
Construyan conocimientos y adquieran aprendizajes que favorezcan su continuidad educativa.
Participen en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje, a partir de la
apropiación, desarrollo, construcción y aplicación de competencias básicas en su proyecto
de vida.
Ejerzan su derecho a la libertad de expresión en distintas situaciones de la vida cotidiana.
Solucionen problemas que se les presenten en diferentes ámbitos de su vida: personal,
familiar, comunitario, comercial y laboral.
Fortalezcan el compromiso de participación en la solución de problemas sociales a partir del
conocimiento de sus derechos y responsabilidades.
Construyan explicaciones sobre los fenómenos naturales y sociales -locales, regionales
y nacionales-, y contribuyan a la solución de situaciones problemáticas relacionadas con
éstos, a partir del desarrollo de la creatividad, la investigación y la aplicación de métodos y
procedimientos derivados de los avances científicos y tecnológicos.

El MEVyT toma en cuenta que todo lo que sabemos, pensamos, sentimos, creemos y hacemos,
está integrado a nuestra manera de ver la vida, de entenderla y de actuar en ella.
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Ilustración 23. Fases de operación del IEEA, de acuerdo al MEVyT (IEEA: 2008)
El IEEA es un Organismo Público Descentralizado que mediante un modelo educativo accesible,
busca acercar la educación básica a toda la población del estado. En el gráfico anterior se presenta el
proceso de operación que lo estructura, compuesto por cinco fases que incluyen desde la promoción,
hasta la emisión y entrega de certificados a los usuarios que concluyeron la primaria o la secundaria.

Por otra parte, en la SEJ quien atiende el rezago y coadyuva a la meta del reto cinco es, la Dirección
General de Educación Permanente, la cual opera mediante dos programas federales: que es la
Secundaria Abierta a Distancia (SEA) y los CEBAS o Centros de Educación Básica para Adultos. Su
labor consiste en brindar a la población interesada en culminar su educación básica, la asesoría
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educativa, apoyándose para ello en la currícula regular de primaria y secundaria, en ambos casos
con una adecuación de los contenidos. Sin embargo, conviene señalar el hecho de que SEA cuenta
con materiales de apoyo, por contar con recursos federales, mientras que los CEBAS carecen de ello.
La oferta del gobierno de Jalisco para los jóvenes y adultos que no cuentan con la educación básica
es accesible a las diversas necesidades de la población; lo único que falta es contar con el interés y
la voluntad de ellos para culminar con sus estudios de educación básica.
Otras acciones que apoyan el programa de Rezago
Los integrantes del reto cinco apoyan y participan activamente en los foros y congresos que
organiza la “Gran Alianza Por Jalisco”. Esta organización promueve la participación ciudadana de
los municipios. Conforman espacios incluyentes de participación, diálogo, conciliación, y suma
de voluntades y liderazgos del Estado; está estructurada por mesas municipales para atender
el programa “Por un Jalisco sin Rezago Educativo”. Tiene la tarea de sensibilizar e involucrar a
organizaciones civiles y empresariales en acciones específicas para la atención del rezago educativo
en nuestro estado.
Con la intención de acercar la oferta educativa a la población, la SEJ, el IEEA y la DGEP realizan
acercamientos con los Actores Municipales, principalmente con los Presidentes Municipales y los
Regidores y Directores de Educación de los Ayuntamientos para plantearles con datos estadísticos
actualizados, la situación de cada municipio con respecto al rezago educativo. Luego de diversas
reuniones informativas se establecen compromisos y acuerdos como la firma de convenios de
colaboración, el apoyo de espacios para apertura de puntos de encuentro o plazas comunitarias por
mencionar algunos.
El caso de Tonalá en la atención municipal al Rezago Educativo
Tras haberse realizado varias visitas al Ayuntamiento de Tonalá, se logró un acercamiento con sus
autoridades para promover acciones tendientes a la atención del rezago educativo en el municipio.
Gracias a esas acciones, se logró la asignación de espacios y de apoyos materiales para la difusión,
con el propósito de informar a la población acerca de la oferta de educación de adultos.
Es de reconocer que éste municipio fue sede en el 2008 del evento nacional que se lleva a cabo cada
8 de septiembre para promover el “Día Mundial de la Alfabetización”. El Ayuntamiento desarrolló un
programa artístico y cultural para acercar a la ciudadanía los programas y estrategias del IEEA y de la
DGEP.
Podemos considerar como relevante que en el marco del Día Mundial de la Alfabetización en
Tonalá se generaron acercamientos importantes entre la estructura del IEEA, la Dirección General
de Educación Permanente y el área de Educación del Ayuntamiento de Tonalá. El Secretario de
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Educación en turno participó impulsando el programa y entregando certificados a quienes habían
concluido sus estudios de primaria o secundaria.
Un punto importante del evento anteriormente mencionado fue el acercamiento promovido por el
Consejo Interinstitucional de Investigación Educativa, entre asesores y estudiantes del IEEA y de
la DGEP, con la intención de que ambos compartieran sus experiencias, expectativas, dificultades
y logros. Estas actividades fueron parte de una investigación acerca de avances, retrocesos y
necesidades de cada área. Con base en los resultados se presentaron propuestas para mejorar
la colaboración, así como las ofertas educativas a la población en rezago. Esta actividad permitió
que ambos espacios integraran esfuerzos y definieran caminos para trabajar en colaboración;
lamentablemente los cambios del gobierno municipal no permitieron dar continuidad a lo planeado.
Tras los esfuerzos y el trabajo de la SEJ con los espacios que atienden el rezago en Jalisco se
observa que en la actualidad las áreas siguen su rumbo, pero sin vínculo alguno, lo que impide
sumar esfuerzos y lograr un mayor impacto en la población que está en situación de rezago en el
municipio de Tonalá.
A partir del caso de Tonalá, se reconoció que la participación municipal es un factor determinante
para lograr avances significativos en la reducción del rezago. Por ello, el trabajo de acercamiento
con las Autoridades Municipales sigue siendo una prioridad para el logro del Reto 5. Se trata de una
estrategia fundamental de las direcciones del IEEA y de la DGEP, para avanzar significativamente
en sus objetivos.
El trabajo del reto cinco logró un avance en el acercamiento de las áreas involucradas y la difusión del
Programa a las diferentes regiones del estado, gracias a la contribución y apoyo de la Dirección de
Desarrollo Tecnológico (DDTI). Su tarea reforzó el trabajo de los integrantes al permitir que mediante una
página de colaboración en la plataforma de la SEJ, se lograra establecer comunicación vía internet con
cada una de las regiones, sin necesidad de visitarlas físicamente. Además este vínculo, permitió a los
integrantes del reto conocer los avances, retrocesos y necesidades del programa.
Algunas acciones finales que han permitido los avances, gracias a las reuniones permanentes en el
reto 5 son:
•
•
•

Contar con un banner en la página oficial de la Secretaría de Educación Jalisco que informa sobre
la oferta educativa para los mayores de 15 años.
Con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Institucional se creó una página de colaboración para
comunicarnos con los Enlaces Regionales en todo el estado.
El asumir como integrante del reto 5 el compromiso de participar coordinando los trabajos en una
de las regiones del estado.
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•
•
•
•

La conformación de un equipo regional que integra al Delegado Regional, una persona de la
DRSE, el Coordinador de Zona del IEEA y el integrante del equipo del reto.
Los apoyos para cubrir visitas a las diferentes reuniones del Estado para presentar el programa.
El establecer vinculación con los actores Municipales sea: Presidente, Regidor de Educación o
Director de educación.
Pláticas con Instituciones públicas y privadas para apoyar el programa, etc.

La atención al rezago en crecimiento
El rezago puede dividirse en el abierto o actual y el rezago en crecimiento. Este último se produce
principalmente por los adolescentes y jóvenes que abandonan o fracasan en el sistema de educación
básica. Por eso es sumamente importante señalar cómo es atenido este problema.
Por iniciativa de la Coordinación de Educación Básica se implementó en educación secundaria una
estrategia para reducir los índices de reprobación y deserción, la cual se basó en el análisis estadístico
de los índices de reprobación y deserción de los tres últimos ciclos escolares en el nivel. Los datos de
referencia fueron proporcionados por la Dirección de Acreditación y Certificación de la Secretaría de
Educación Jalisco.
Cabe resaltar y reconocer que en educación, el fenómeno de la reprobación es complejo y diverso, sin
embargo, requiere ser atenido a través de acciones preventivas y correctivas en la escuela para que en un
corto, mediano y largo plazo se logre incidir en los indicadores de deserción y eficiencia terminal.
La autoridad educativa de la Coordinación de Educación Básica considera que para lograr avanzar en
la reducción de los índices de reprobación en el Estado, se debe generar conciencia en los colectivos
escolares sobre esta problemática. Superar los resultados solo será posible cuando cada centro escolar,
realice un análisis de la situación de reprobación y advierta las posibles razones y soluciones para mejorar
sus indicadores educativos.
Tomando como referencia lo anterior, se generó la propuso de que los colectivos escolares atendieran a los
alumnos en situación de riesgo, de manera extracurricular. Por otro lado, se advirtió que en la mayor parte
de los casos, se trata de jóvenes que no representan grandes dificultades a la institución, motivo por el cual
se facilita la disposición y voluntad del docente para apoyarlos.
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Tabla 14. Tabla de reprobación estatal de secundarias 2009-2010.

Dirección de Acreditación y Certificación de la SEJ
SITUACIÓN DE REPROBACIÓN ESTATAL EN SECUNDARIAS
CICLO 2009-2010
Grado

Materias reprobadas

Alumnos

1

10,214

2

5,272

3

3,358

4

2,131

1º

5

1,409

6 ó más

2,255

1

11,144

2

5,935

3

3,808

4

2,642

5

1,569

6 ó más

2,072

1

7,245

2

4,374

3

2,660

4

1,792

5

1,043

6 ó más

1,124

2º

3º

Total

70,047

Total de alumnos inscritos

Total de alumnos reprobados

Porcentaje de alumnos que
reprueban 1 materia

128,030

19.24 %

120,715

22.51 %

9.23 %

111,453

16.36 %

6.50 %

360,198

19.45 %

7.94 %

7.98 %

La propuesta parte de la premisa de que los colectivos escolares pueden revisar los resultados que
se obtienen en la institución, para que tomen las medidas correspondientes y se logre bajar las
cifras de reprobación y deserción en el estado. Es importante destacar el hecho de que los alumnos
que reprueban una o dos materias, representan más del 50% del total de la reprobación estudiantil
de las secundarias estatales.
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Ilustración 24. Tablas y gráficos de reprobación estatal de secundarias 2009-2010
Dirección de Acreditación y Certificación de la SEJ: 2010.
Como se muestra en el gráfico anterior tan solo durante el ciclo escolar 2009-2010, la reprobación
fue de 70,047 alumnos. Esta situación pretende ser atendida para que en el presente ciclo ésta
problemática se vea reducida significativamente y por ende el rezago educativo.
El objetivo general es implementar una propuesta de apoyo académico para los alumnos en riesgo,
al reprobar una o dos asignaturas durante el ciclo escolar. La intención que se persigue es disminuir
los niveles de reprobación y deserción que permita incidir en forma significativa en la disminución
del rezago educativo del Estado.
La propuesta consiste en que los directivos realicen una revisión de los resultados del alumnado por
bimestre, y busquen las formas de que los maestros apoyen a éstos alumnos para que se regularicen
sin necesidad de llegar a presentar una evaluación extraordinaria.
Cabe resaltar que la estrategia permitirá a la vez a que la autoridad tenga el panorama general
de los alumnos y sus movimientos para también cuidar las problemáticas de deserción. Un factor
importante en la aplicación de la propuesta es la implementación del seguimiento y la evaluación,
por parte de los supervisores y la Dirección General de Escuelas Secundarias, en el estado, para que
se establezcan las intervenciones oportunas para el logro de los objetivos.
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Las etapas del Proceso a seguir:
1. El Director, Supervisor y Coordinadores darán seguimiento y acompañamiento académico a los
colectivos escolares.
2. Los docentes y tutores de grupo serán responsables de brindar las ayudas académicas, a los
alumnos en situación de reprobación.
3. Los padres de familia apoyan a sus hijos en el cumplimiento de tareas y actividades para
fortalecer sus competencias.
4. Los Supervisores son responsables de verificar el desarrollo de la propuesta y la recuperación
de alumnos para informar en forma bimestral, los resultados obtenidos en la Zona.
5. La Autoridad Educativa realiza reuniones con Supervisores para evaluar los avances en cada
Zona Escolar.
Resultados y reflexiones finales
A continuación se presenta la tabla con los números de personas que han sido alfabetizadas o que
han logrado su certificación de primaria o secundaria de 2007 a 2010. Conviene insistir que esto ha
sido producto de la colaboración de los integrantes del equipo del Reto 5, es decir, del IEEA, de la
DGEP y de las diferentes Coordinaciones y Direcciones de la SEJ.
Comparativo de resultados 2007-2010
Personas que concluyeron nivel educativo
Atención final anual
Año

Alfabetización
Monto

Primaria
Monto

Secundaria
Monto

Total
Monto

Monto

2007

2,370

11,458

31,263

45,091

83,607

2008

3,478

14,610

41,311

59,399

98,166

2009

5,275

16,550

45,059

66,884

113,969

2010

7,096

16,126

44,307

67,529

115,814

Total

18,219

76,963

161,940

238,903

102,889

Tabla 15. Comparativo de Resultados. Dirección de Planeación del IEEA, 2010.
En lo que respecta al número de escuelas que al momento están funcionando como puntos de
encuentro, el total es de 1,147 escuelas. Esta cifra es al corte del 31 de diciembre de 2010.
Conviene llamar la atención que el desafío de atender al 50 % del rezago total no será posible, pero
que sin embargo el crecimiento anual y los totales atenidos representan un salto histórico en esta
materia. Las estrategias implementadas han permitido sensibilizar e involucrar ingentes recursos
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humanos y financieros de diversas dependencias públicas, federales, estatales y municipales, pero
también a diversas organizaciones civiles y empresariales.
En conclusión, el rezago educativo es una problemática existente en todos los estados del país. En
el caso específico de Jalisco ha resultado determinante la actuación del IEEA y la DGEP, así como
la incorporación de la estructura de la SEJ en las principales acciones del programa “Jalisco, unido
contra el rezago educativo.
Resulta importante señalar, que la integración del equipo del Reto cinco logró el involucramiento
de las diferentes áreas de SEJ, y con ello, incrementar de manera significativa los puntos de
encuentro en cada una de las regiones del estado, así como de sensibilizar a la población acerca de
la importancia de concluir la educación básica, para mejorar su la calidad de vida.
El sentido de responsabilidad de los integrantes del Reto Cinco ha permitido que se llevaran
desde el 2007, acciones de acercamiento con Padres de Familia, Consejos de Participación Social,
Supervisores, Directores, Maestros y Autoridades Municipales, quienes en su momento han
asumido compromisos para atender la situación de analfabetismo y rezago.
Unir voluntades para salir del rezago no es un reto fácil es una tarea ardua que implica reconocer la
necesidad del bien común.
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DE LAS OLAS DE REFORMAS A LOS EQUIPOS DE RETOS
REFLEXIONES FINALES
En este apartado se presenta tanto una síntesis del estudio, como algunas reflexiones alrededor
de los principales resultados, sobre los procesos de conformación de los equipos de los retos y
el diseño de las estrategias para la atención de los ocho retos decididos en esta administración
educativa.
Primero se hace un repaso de los principales problemas asumidos en la agenda de gobierno, seguido
del reconocimiento de los procesos de conformación de los equipos de los retos, así como de sus
producciones, para la atención de cada uno de los ocho retos. Se plantean tanto las tendencias
generales, como procesos específicos de cada equipo. Al final se proponen algunas reflexiones
sobre la conformación de equipos como de las políticas estatales.
6.1. Los problemas educativos del estado y del país
En un principio fue el diagnóstico de las condiciones y las problemáticas educativas estatales del
PED 2030 y el PSE 2007/2013, en los cuales se destacan algunos de los desequilibrios estructurales
que afectan al desarrollo estatal, como el que no se estén creando empleos a la misma velocidad
del crecimiento y demanda de la población; en general se trata de pocos nuevos empleos y además
mal remunerados; existe un desarrollo bastante desigual en las 12 regiones en que divide al estado.
El PED 2030 señala en cuáles zonas o regiones del estado se concentran graves problemas de
inequidad, con muy bajos índices de desarrollo humano: ingresos ínfimos, muy baja escolaridad
y altos niveles de mortalidad infantil; sobresalen las poblaciones indígenas, y las pequeñas
localidades alejadas de los centros urbanos. Recomienda que en esos lugares se implementen
políticas y programas orientadas a mejorar los índices de desarrollo, como elevar la escolaridad, y
el bienestar social y económico de las poblaciones con bajo IDH.
Los problemas educativos más graves se concentran en las poblaciones pobres, con pocos empleos y
mal remunerados, ubicados sobre todo en las poblaciones indígenas y rurales con pocos habitantes,
y en las periferias urbanas: altos índices de analfabetismo, baja escolaridad y, en general, mala
calidad de los servicios educativos. Urge elevar el índice de escolaridad y en general de los
indicadores del desarrollo de esas poblaciones.
Los problemas educativos también se concentran en la educación secundaria, media superior y
educación para adultos. Si la educación primaria ha consolidado su cobertura prácticamente
universal y con relativos bajos índices de reprobación y abandono; esos índices son alarmantes
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en educación secundaria y medio superior. En estos niveles se hacen más visibles los contenidos
y habilidades que los alumnos no aprendieron en sus trayectos escolares desde la primaria. Estos
datos se muestran en el PED 2030, pero también en los reportes del Instituto Nacional de Evaluación
Educativa (INEE).
La tasa de deserción total nacional en el ciclo 2008-2009 fue de 1.1 en primaria, pero se eleva
drásticamente a 8.3 en secundaria; en Jalisco fue de 1.2 y 8.6 respectivamente. El abandono de
la escuela secundaria y preparatoria tiene como antecedentes los altos índices de reprobación y
de inasistencia a clases. Los informes del INEE señalan que la inasistencia aumenta con la edad
de los escolares. En 2008 asisten a la escuela el 98.3 % los niños de 6 a 11 años, pero disminuye
radicalmente al 65.3% en la población de 15 a 17 años (Panorama Educativo, 2009 y Derecho a la
Educación, 2009, INEE).
De acuerdo con el INEE los factores que afectan la asistencia de los niños y jóvenes a la escuela
son la falta de disponibilidad de los servicios educativos, la pobreza y marginación, el tamaño de la
localidad de residencia, el empleo laboral y la condición étnica de la población y la baja escolaridad
de los padres. El empleo de los niños y jóvenes aumenta las probabilidades de que la población no
asista a la escuela. Los porcentajes de los que no asisten a la escuela y trabajan por 20 horas a la
semana o más aumenta con la edad, del 24.6 % en niños de 6 a 11 años, al 68 % en los chicos de
12 a 14 años y el 83.9 % los jóvenes de 15 a 17 años.
En México y en el estado es determinante la condición de pobreza y el aumento de la edad para
que no se asista a la escuela. Mientras que el 97.6 % de los niños pobres de 6 a 11 años asiste a
la escuela primaria, el porcentaje se reduce al 88.4 % en la población de 12 a 14 años y tan solo
en el 55.5 % en la población de 15 a 17 años. También vivir en poblaciones marginadas aumenta
la probabilidad de inasistencia a las escuelas secundarias y preparatorias, sobre todo en las
poblaciones urbanas y rurales de alta marginación. No asisten a la escuela el 3.6 % de los niños de
6 a 11 años que viven en zonas urbanas de alta marginación y el 5.3 % de la poblaciones rurales de
alta marginación. Estos porcentajes se disparan en las poblaciones de 12 a 14 años, del 11.6 y el 17
% de la población rural y urbana de alta marginación respectivamente; y de la población de 15 a 17
años el 42.2 % y el 55.5 de las zonas urbanas y rurales de alta marginación.
A nivel nacional lo mismo ocurre con las poblaciones que habitan en localidades pequeñas. No
asisten el 14.7 % de los 12 a los 14 años y el 51.5 % los adolescentes y jóvenes de 15 a 17 años.
Estos porcentajes aumentan en las poblaciones rurales aisladas, del 19.2 y el 58 % respectivamente.
Los índices de inasistencia también son más graves en las comunidades indígenas que en las
que no lo son. También influye la escolaridad del jefe o cónyuge del hogar, a mayor escolaridad,
menor inasistencia a clases, y viceversa. Las tasas de inasistencia son mucho muy inferiores en las
poblaciones de alta densidad.
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Idealmente, todos los jóvenes de 15 años deberían haber concluido su escolaridad básica y una
parte importante de ellos debería estar cursando algún tipo de estudios de nivel medio superior.
El derecho a la educación en México del INEE (2009) muestra cuán lejos se está de alcanzar esta
imagen ideal pues sólo 76% asiste a la escuela y de ellos, poco menos de la mitad (1’090,655)
cursará algún programa de bachillerato, mientras que el resto no ha concluido aún su educación
básica o no continuó estudiando.
Con relación a la calidad de los aprendizajes, desde hace algunas décadas se ha reiterado que el
énfasis de que la política pública debe centrarse en mejorar la calidad de la educación, traducida
en calidad de los aprendizajes. Ese ideal, por ejemplo, debe ser el objetivo educativo central para el
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, de 1992. Sin embargo, el balance
de los resultados de las pruebas de aprendizaje tanto de EXALE, como los aplicados por PISA,
señalan que nuestros alumnos no están aprendiendo lo que deberían.
Algunas de las afirmaciones del INEE es que en la medida que aumenta el grado educativo, el déficit
a remontar es mayor. En esa acumulación de lo que no se aprende a lo largo de la educación básica
concluye que “al finalizar la educación secundaria, siete de cada diez estudiantes no han logrado los
propósitos educativos establecidos por el currículum nacional”.
6.2. Formulación e implementación de políticas
Como se señaló atrás, bien pudieran apuntarse más políticas o retos estatales, lo importante era
asumir asuntos delimitados para su resolución. Esos son los ocho retos. Implican una reforma de la
organización del sistema educativo (reto 1); eficacia en la retención de los estudiantes de secundaria
y media superior (retos 2a y 2b); la ampliación de la cobertura de educación media superior y superior
(retos 3 y 4); mayor justicia educativa para las poblaciones mayores de 15 años, analfabetas o sin
educación básica (reto 5); garantizar servicios de formación con alta calidad, tanto para docentes
como directores, supervisores o jefes de sector (reto 6), la mejora de los aprendizajes para todos los
niveles educativos, desde la educación básica hasta el superior (retos 7a y 7b) y el fomento de la
educación fundada en relaciones éticas y con valores (reto 8). Se trata, en términos generales de la
transformación del sistema educativo, para que mejore su eficacia, eficiencia, calidad y equidad, con
énfasis en los más bajos indicadores educativos estatales.
Una vez que se identifican los problemas incluidos en la agenda, sigue el apropiado diseño o
formulación de políticas, pero también los adecuados procesos de implementación. Las investigaciones
internacionales han reunido bastantes evidencias acerca de las dificultades, e incluso desencantos,
en el diseño e implementación de políticas, sea desde las ciencias de la política (por ejemplo, en
Aguilar, 2006; Parsons, 2006), o desde los estudios de las reformas educativas en México (Arnaut
2004; Ornelas, 2009) o América Latina (Aguerrondo, 2006; Castillo y Azuma, 2009).
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Conviene recordar, por ejemplo el tránsito de políticas de menor a mayor éxito, en las “olas de
reformas” implementadas en América Latina. La primera, de los sesentas y setentas, centradas en
la idea de que el eje del cambio debería ocurrir en el aula, y su consecuente responsabilización y
culpabilización del profesor; con todo y exceso de cursos talleres y cursos de capacitación en las
lógicas transmisionistas, con poco éxito en la transformación de las prácticas docentes.
La segunda ola de reformas en la década pasada, con énfasis en la gestión centrada en la escuela
o GCE (Castillo y Azuma, 2009). En la línea de la GCE desarrollada en el sexenio anterior en México,
se llevó a cabo el Programa Escuelas de Calidad. Pueden consultarse los resultados de la macro
investigación nacional realizada por heurística educativa. Da cuenta acerca de la incapacidad de
las administraciones de los sistemas educativos estatales y federal para el acompañamiento y
apoyo de la autogestión escolar; e incluso cómo los pesados procesos burocráticos se constituyen
en obstáculos; ambos, jugaron un papel determinante para los exiguos resultados del programa
(Heurística educativa, 2009).
Las investigaciones nacionales e internacionales sobre la primera y la segunda ola de reformas,
documentan la importancia del profesor y de la gestión escolar, pero sobre todo destacan que
los cambios no ocurrirán si al mismo tiempo no se reforman las formas de gestión y organización
del sistema educativo. Se trata de las formas de organización tradicionales, jerárquicamente
burocratizadas en que operan los aparatos de gobierno educativos, los cuales se convierten en
lastres del cambio, incluidas las áreas macro (áreas centrales), como las organizaciones meso del
sistema (supervisión e inspección escolar) (Aguerrondo, en Castillo y Azuma, 2009).
Schemelkes (2010) se apoya en diversas macro investigaciones para afirmar también la necesidad
de centrar las políticas educativas en la escuela, junto con la transformación del sistema educativo.
Señala que en términos generales la escuela opera de forma pobre en zonas pobres, y con mayor
calidad en zonas acomodadas, sin embargo advierte la existencia de excepciones que demuestran
que la escuela puede mitigar los efectos del nivel socioeconómico y hacer una verdadera diferencia
en sus alumnos.
El cambio ocurre cuando se conjugan algunas variables, como la existencia de directores líderes,
que promueven la búsqueda de formas propias de efectividad en función de su contexto, de sus
problemas, y de las aspiraciones y posibilidades de sus comunidades. La autonomía escolar es
necesaria para que la escuela innove, pero debe ser apoyada por el sistema educativo, a través de
los procesos de supervisión. Implica cambiar al sistema educativo, de tal suerte que en lugar de
centrarse en la emisión y el control de instrucciones de arriba-abajo, puede favorecer los procesos
de profesionalización docente y directiva y apoyar la creatividad innovadora de cada escuela y de
cada docente. El sistema puede apoyar para que cada escuela encuentre su propio camino y persiga
objetivos propios.
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En la línea de la transformación del sistema en función de las necesidades del cambio desde la
escuela, La Nueva Gestión Pública demanda también nuevas formas de implementación de políticas,
que promueva más la participación, la colaboración, las redes y las comunidades de política (Aguilar
Villanueva, 1994; Flores Crespo, 2010; Klijn, 1998; Parsons, 2007). Ese es el espíritu de los Equipos
de los Retos.
6.3. La integración de los Equipos de los Retos
Como se pudo constatar en los relatos de las reuniones de los ER, del apartado anterior, el haber
colocado a los mandos superiores y medios, con los operadores técnicos de le SEJ, de manera
horizontal, a los equipos de los retos les permitió ponerse de acuerdo, en los conceptos básicos, los
problemas educativos que deben ser resueltos, en las estrategias, y sobre todo en la necesidad de
colaborar en el curso de las acciones.
El primer elemento a destacar en la conformación de los equipos de retos de la SEJ es sin duda la
ruptura de las prácticas convencionales en la operación de políticas públicas de arriba-abajo, en el
esquema tradicional de una organización jerárquico-burocrática; basada en el supuesto de que en
los procesos de políticas las áreas subordinadas las interpretan y la llevan a cabo íntegramente, tal
cual se enuncia.
Ese enfoque aplicado en los años cincuentas y sesentas, se ha visto superado en la actualidad por
modelos más participativos, como el enfoque de Redes de Políticas Públicas (Klijn, 1998; Parsons,
2007), o el Enfoque de Coalición de Políticas (Flores Crespo, 2010). Estos modelos enfatizan la
participación de múltiples agentes que influyen intencionadamente sobre el curso de la política, y
en donde las percepciones sobre los problemas y las soluciones cuentan en los cursos de acción de
las organizaciones y agentes participantes.
Siguiendo la noción de Wenger (2006) la mayoría de los ER se constituyeron en comunidades de
práctica, en la medida de que sus integrantes lograron integrar unidades de intereses y tareas
comunes; en la medida en que aprendieron a construir nuevas identidades, realizando intercambios
de significado y empresas conjuntas.
Los ER conformaron una nueva forma de organización para la operación de las políticas educativas
en la entidad. Desarrollan capacidades y valores en la participación y en la configuración de una
nueva organización, en las que se introducen nuevas formas de interacción.
Por otro lado, los ER en sus reuniones se vieron en la necesidad de definir y acordar colectivamente
tanto conceptos básicos, como argumentos y teorías sobre los problemas y las posibles soluciones;
compartieron información y teorías sobre la naturaleza de los problemas que pretendían resolver,
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así como argumentos acerca de las principales decisiones asumidas, sobre todo alrededor de las
estrategias diseñadas; pero también desarrollaron nuevos valores y actitudes para el establecimiento
de acuerdos interinstitucionales y entre agentes de diversa jerarquía.
Sin embargo, es importante no exagerar los avances y los logros. Solo se trata de la implementación
de una nueva forma de organizar el gobierno de las políticas, en los estamentos de la estructura
superior de la SEJ, la cual debería no solo de consolidarse, sino además de ampliarse al resto de la
estructura educativa.
Como se ha señalado atrás, desde la perspectiva de los estudios sobre la tercera ola de reformas
educativas, el cambio del sistema educativo en función de la escuela; implica nuevos dispositivos
de gestión del sistema, nuevas y mejores capacidades de actuación en escenarios complejos y de
incertidumbre; se requiere de la capacidad para el aprendizaje organizacional y de nuevas reglas del
juego en la gestión del sistema educativo.
En otros términos eso se promete en el reto uno, “Una administración más eficiente y ordenada del
sistema educativo”. Por eso no era congruente disponer la ejecución de las políticas educativas
locales, desde esquemas tradicionales de organización, esto es, en la distribución “racional” de las
responsabilidades y acciones de acuerdo con el actual esquema jerárquico burocrático, sino por el
contrario a través del establecimiento de formas de relación más flexibles y horizontales.
Los equipos de los retos se constituyen en organismos interinstitucionales para revisar las
estrategias dispuestas en los programas de gobierno, pero en realidad terminaron el diseño y sobre
todo se pusieron de acuerdo en la implementación de los cursos de acción de las políticas. Desde las
teorías de redes de políticas y de la Nueva Gestión Pública se entiende la necesidad de conformar
redes y comunidades de decisión que coadyuven al entendimiento, negociación y la colaboración
entre las diversas instancias que se involucran en los cursos de acción de políticas.
Como se ha mencionado a lo largo del estudio, las autoridades de la SEJ pretendieron llevar a cabo
estrategias innovadoras en el modo de implementación de las políticas educativas en el estado,
en el marco de un federalismo-centralizado por la SEP, aunque no en las mejores condiciones
contextuales y financieras, como se reconoce en el PED 2010.
Como se planteó al inicio de la investigación, se creía que era importante centrarse en el estudio
de la conformación de los equipos de retos como posibles comunidades de opinión/decisión. Luego
del análisis del conjunto de los trabajos y relatorías de cada reto, se pueden percibir los siguientes
momentos por los que pasaron los equipos en su proceso de conformación e integración de sus
miembros:
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1.
2.
3.
4.
5.

El agrupamiento de los representantes de las dependencias
Los miembros de los equipos participan defendiendo o abordando las cuestiones del reto
desde la perspectiva del área que representan.
Los miembros de los equipos se van distanciando del área que representan
Asumen la codependencia y la necesidad de la colaboración inter organizacional
Pasan a la construcción de tareas desde una perspectiva global y no sólo desde la parte que
se representan.

Ilustración 25. Procesos en la conformación de los equipos de los retos
En términos generales los equipos se integraron, en algunos equipos más temprano en otros más tarde.
La mayoría de los ER logró avanzar del simple agrupamiento de representantes de dependencias, a
su articulación en comunidades, en tanto que asumían cierta unidad de visión y de significaciones
comunes. En las primeras reuniones lo común era que cada uno se refería al reto desde la perspectiva
de la dependencia de procedencia; al final la mayoría de las participaciones se asumían desde la
perspectiva global de las necesidades de las tareas del equipo.
Existen diferencias importantes en la conformación de los equipos. Algunos equipos se integraron
sólo por autoridades (coordinadores y directores generales) como en los equipos de los retos 4 y 6; en
otros participaron Directivos además de enlaces de las dependencias participantes, como los equipos
2a, 2b y 3, 7a y 8; y, finalmente, otros fueron atendidos solo por los enlaces de las áreas representadas,
como los equipos de los retos 1, 5 y 7b. Fue notorio que a mayor presencia de directores, tanto la
integración como el trabajo fue más complicado; mientras que los equipos conformados por enlaces
se integraron y desarrollaron la tarea de manera más ágil.
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Es notorio que en los equipos conformados prácticamente por autoridades (coordinadores y directores
generales) la integración como equipo y el cumplimiento de las tareas fueron más complicados;
mientras que los equipos conformados solo por enlaces se integraron como equipo y desarrollaron
la tarea mejor y más pronto. Esa es la ventaja, cuando trabajan los asesores representantes de las
dependencias, aunque la desventaja es que los acuerdos tienen mayores trabas para su aceptación
y puesta en práctica.
También influyó la composición de los equipos en el desarrollo de estrategias de trabajo colaborativas.
En los equipos conformados por enlaces la estrategia más usual fue la división de tareas por ámbitos,
organizados en grupos de trabajo. Esa estrategia fue más eficaz, que en otras donde los líderes,
sublíderes y miembros de la misma dependencia, responsables de la coordinación del reto, conducían
y ejecutaban las tareas. En este caso el papel del equipo se redujo simplemente en aprobar los
trabajos previamente elaborados por la coordinación responsable del reto.
Cabe señalar que en el proceso de constitución del ER en comunidad, el papel de los consultores de
“Pulsares”28 fue relevante, pues se iban promoviendo actividades para desarrollar valores, como la
colaboración o la confianza; capacidades para el trabajo en equipo, actitudes de escucha y disposición
al compromiso, o estrategias que fortalecían el trabajo en equipo, colaborativo y co-dependiente.
Por ejemplo, en una sesión los asesores de Pulsares, propusieron una dinámica de grupo denominada
“todos juntos y al mismo tiempo” cuyo propósito fue fortalecer la relación de confianza entre los
integrantes. Al final del ejercicio, en plenaria, se animó a la reflexión sobre la importancia de la
participación, centrada en el objetivo y en las relaciones de confianza y apoyo entre los integrantes
del equipo.
Dentro de los comentarios de los participantes acerca de la dinámica se comentó que les permitió
relajar el ambiente para el trabajo colectivo, realizar un análisis más pertinente con la participación
de todos, fijar metas comunes, hacer a un lado los individualismos, ayuda a buscar equilibrio
considerando las capacidades de todos, fortalece la confianza en el equipo, se ponen en juego las
habilidades y los conocimientos de cada quien, existe la seguridad de que puedes apoyarte en el otro,
en quienes te rodean (relatoría del equipo del reto 2b y 3, marzo de 2009).
En la operación de los ER resultó evidente la importancia de las percepciones de los participantes
acerca de los problemas a resolver. En todos los ER, el común denominador fue el conflicto, seguido
de acuerdos sobre la definición de conceptos básicos, los problemas y las estrategias. Lejos de verse
como una deficiente actuación de los implicados, se debe comprender como un acto natural de
negociación de concepciones, intereses, metas y estrategias.
28

Los consultores del grupo “Pulsares” fueron Pedro Beltrán Santiago y Ernesto Mejía Vera.
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6.4. Los ER en la formulación de estrategias para los retos
Con respecto de la cuestión sobre la revisión y diseño de las estrategias para resolver el reto, que en
términos del análisis de política, se refiere a procesos de formulación de políticas, cabe señalar que
los ER partieron del mandato original: revisar las estrategias en curso, y si veían necesario proponer
nuevas estrategias. Se partía del supuesto de que la formulación de políticas estaba agotada.
Se pudo constatar que al inicio de los trabajos, la tendencia más consistente de los ER era justificar
las estrategias que ya están implementando. El fondo de la cuestión era que cada participante
pretendía convencer a los otros de que la explicación al problema y las estrategias (creencias) de
su organización eran las correctas; y que deberían ser asumidas por el resto. Este dato coincide con
el Enfoque de Coalición de Políticas, acerca de la enorme importancia que juegan los sistemas de
creencias de las agencias participantes.
Sin embargo, también se pudo constatar que en la medida en que los ER se integraban en comunidad
de creencias y de que los participantes se alejaban de las áreas a las que representaban, al mismo
tiempo los ER fueron ampliando la comprensión de los problemas y de las tareas asignadas.
Se plantearon la necesidad de definir sus conceptos básicos, la revisión del diagnóstico, la
problematización y el diseño de nuevas estrategias.
Ese hecho confirma la idea de que la fase de formulación de políticas no termina necesariamente
con la publicación de los programas de gobierno, sino que se requieren de espacios de negociación
de significados y de acuerdos de los cursos de acción de las agencias participantes, tal y como
ocurrió en el desarrollo de los trabajos de los equipos de los retos. Formulación e implementación
no son dos etapas lineales, sino que pueden superponerse (Parsons, 2007).
El trabajo colaborativo de los ER corrige la creencia ingenua del gobierno por mandato, asumida por
organizaciones y líderes autoritarios. Creen que es suficiente la emisión de las órdenes emitidas
por las autoridades superiores a los mandos inferiores, y estos a los operadores de políticas, para
que estos las lleven a cabo al pie de la letra. Se trata sólo una vieja ilusión de quienes no se
han documentado o experimentado, en los avatares de la implementación de políticas o reformas
educativas (Parsons, 2007; Aguilar 2007 y 2003).
Como se constató en el análisis de los trabajos y relatorías de los ER, los mandos centrales y las
áreas técnicas de las dependencias que necesariamente participan en los cursos de acción para la
solución de los problemas educativos de los retos, requirieron espacios para ponerse de acuerdo,
desde cómo deben ser definidos, comprendidos, los conceptos centrales utilizados en la enunciación
del reto. ¿Cómo se entiende por ejemplo “una administración más eficiente y ordenada del sistema
educativo”?, para el equipo del reto 1, o la “consolidación de la educación superior”, para el equipo
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del reto 4, o por “institucionalizar la formación” al equipo del reto 6 o el significado de “fortalecer
la educación en valores” (reto 8).
Los ER regresaron a los diagnósticos que dieron origen a los retos, con el objeto de identificar y
aclarar la naturaleza de los problemas que deberían de resolver. Para eso necesitaron la información
que proporcionaban tanto el PED 2030 o al PSE 2007/2013, pero se hicieron de otros datos
proporcionados por la Dirección de Estadística de la SEJ (por casi todos los retos), de productos de
investigación del CIIE (retos 2, 6, 7a y 8), o los que proporcionaban los propios participantes.
El diagnóstico era necesario para el análisis de los problemas que dan origen a los retos, y este no
era suficientemente claro en los programas de gobierno, pues como se planteó en el capítulo tres,
en algunos retos solo se plantearon problemas derivados de datos estadísticos (retos 2, 3, 4 y 7),
pero que no explican de modo suficiente las causas o redes causales. En otros retos se le enuncia sin
antecedentes conceptuales, de diagnósticos ni estrategias, como el reto 8 “Fortalecer la educación
de valores”.
Para atender, por ejemplo, la reprobación o la deserción en educación secundaria o media
superior (reto 2a, 2b y 3) los equipos se propusieron el análisis de las posibles redes de causas y
consecuencias de diversas variables implicadas. Se planteó que la reprobación o la deserción es
apenas una manifestación externa del malestar del sistema. La problematización era necesaria para
identificar y construir uno o más nodos problemáticos o punto donde convergen diversos factores,
de tal manera que si se interviene en ese nodo, se afecta el posible cambio de los conjuntos de
problemas, y por tanto se consigue el reto.
Es importante señalar que durante algunas de estas actividades de trabajo, el área de planeación
de la SEJ les proporcionó algunos recursos metodológicos y actividades relacionadas con la teoría
del marco lógico (Camacho y otros, 2001). Además les proporcionaron estrategias de análisis para
cumplir algunos de las tareas anteriores, como el árbol de problemas, el análisis de alternativas y
la matriz del marco lógico.
Más adelante se dieron cuenta de que las problemáticas eran diversas y complejas, por eso se
plantearon la necesidad de realizar un proceso de priorización. El caso del reto 1 es elocuente; una
vez que identifican los 50 problemas, se siguieron con la priorización, pues era inviable atender esa
enorme cantidad de problemas. Lo que fueron construyendo fueron los nodos problemáticos a los
que nos hemos referido atrás. Más o menos lo mismo ocurrió en la mayoría de los equipos.
En la mayoría de los ER se plantearon nuevas estrategias para resolver el reto propuesto, como
la focalización en las zonas y escuelas que requieren mejorar sus indicadores (Retos 2ª y 7ª), o la
implementación de las Comunidades de Reflexión Ética (Reto 8). La mayoría de los ER conservó las
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estrategias que ya estaban implementando, pero además agregaron otras nuevas. De esto se habla
más adelante, pero lo que sigue es apuntar las principales dificultades que enfrentaron los ER en su
proceso de integración y en los trabajos que realizaron.
6.5. Problemas y dificultades transversales
El proceso de integración y de trabajo de los ER no estuvo exento de dificultades. Se pueden destacar
las siguientes.
El cambio en los líderes de retos. Durante este periodo se realizaron tres cambios en las titularidades
de tres coordinaciones, que tenían el liderazgo en cinco de los ocho retos. Esos cambios afectaron
tanto al proceso de la conformación de los ER como comunidades de decisión, así como en las
propias tareas asignadas.
El líder que inició la coordinación de los retos 6 y 8, asumió la Coordinación de Educación Básica,
por lo cual pasó a liderar los retos 2a y 7a. El Coordinador de asesores tenía el reto 5, pero al asumir
la Coordinación de Formación, ocupó el papel del líder de los retos 6 y 8. El coordinador de Media
Superior y Superior tenía el liderazgo del reto 4, pero quién asumió el cargo del líder no fue el nuevo
coordinador, sino uno de los integrantes del reto. Solo en este caso no hubo muchas complicaciones.
Con el cambio de Coordinador se substituía tanto el líder como el suplente del reto. El papel de los
suplentes fue en algunos casos relevantes, pues cubría al Coordinador cuando faltaba y conducía
los trabajos de los ER. Algunas de las tareas comunes de estos suplentes fue elaborar y consensar
las agendas, conducir la reunión, recordar los acuerdos, enviar por correo los avances, los acuerdos
y las fechas de las reuniones. En algunos retos, el suplente era quien realmente lideraba el reto,
aunque con la anuencia de su Coordinador.
Con el cambio de los titulares de las Coordinaciones de educación básica y el de formación, los
equipos de los retos 2, 6, 7 y 8 pasaron por una etapa de adaptación a los nuevos estilos de
liderazgos, y estos, los líderes y suplentes, tuvieron que apropiarse de los avances de los equipos,
para poder continuar con los trabajos. Estos ajustes de los ER se llevaron a cabo aproximadamente
en cinco semanas.
Otro problema se refiere al hecho de que algunos equipos no leyeron con cuidado los documentos de
gobierno, el PED 2030 y el PSE 2007-2013. Si se comparan los planteamientos de estos documentos
con los temas centrales de los ER se puede reconocer que en algunos casos, la discusión propuesta
por los documentos de gobierno aportaba datos, visiones o problemas relevantes para el reto, pero
que no fueron asumidos. Un ejemplo es la cuestión de la equidad socio-educativa en el estado. En
el PED 2030 se documenta la relación entre indicadores y resultados educativos, con respecto a
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los índices de desarrollo humano de las 12 zonas en que divide al estado. A partir de esa relación
argumenta la necesidad de orientar las políticas educativas en las zonas con menor índice de
desarrollo humano, y en las cuales coinciden los más bajos indicadores de escolaridad, retención,
reprobación y cobertura de los servicios en todos los niveles educativos. Sin embargo, la cuestión
de la equidad aparece diluida en los trabajos finales de algunos retos.
El proceso de los equipos de los retos versus los formatos de planeación. Durante los trabajos se
constató que en los ER aparece el problema de la traducción de sus producciones a los formatos de la
Coordinación de Planeación. Los ER definen nociones básicas, identifican problemas, problematizan,
deciden prioridades y construyen estrategias; pero ese proceso entró en crisis cuando aparecía la
necesidad de trasladar esos productos a los formatos de la Coordinación de Planeación.
La mayor dificultad para que los ER trasladaran los productos a los formatos de planeación fue más
notorio en el diseño de indicadores cuantitativos de los Programas Operativos Anuales (POA) o para
la evaluación trimestral que se establecen desde la Secretaría de Planeación (SEPLAN), porque
finalmente con base en esos indicadores el despacho del gobernador evalúa los avances de cada
dependencia.
El énfasis cuantitativo, se expresa en la fórmula generada desde SEPLAN “Sólo existe lo que es
medible”, que tiene la ventaja del control gubernamental de procesos sumamente complejos. La
cuestión es que algunas de las ricas producciones de los ER se abandonaron. Regresaron a las
fórmulas fáciles relacionadas con las acciones tradicionales que venían realizando, pero cuestionadas
en las discusiones de los ER. Algunos avances de los equipos de los retos desaparecieron cuando se
les indicó plasmar sus “propuestas” en los formatos de planeación.
Por ejemplo, en el ER 6, se cuestionó la tendencia de modelos de formación transmisionistas,
ineficientes, en cascada, pero que se relacionan con indicadores “fáciles” de medir, como la cantidad
de docentes actualizados, aunque sin la debida valoración acerca de la calidad de dicha formación,
y menos aun la aplicación de lo aprendido a la práctica cotidiana. Sin embargo al momento de
traducir el proyecto del reto al POA, se volvió al indicador de “profesor actualizado”. Otros casos
análogos ocurren en el uso de los indicadores del número de personas que han sido sustraídas de su
situación de rezago (reto 5), o el número de alumnos que no reprueban (reto 2), o el de profesionales
capacitados (reto 4 y 6).
No se puede negar la importancia de los indicadores cuantitativos, pero de la misma manera es
urgente desarrollar indicadores cualitativos, de lo contrario se corre el riesgo de suponer que se
está avanzando, pero no en los indicadores de calidad de algunos servicios. El diseño de indicadores
cualitativos, sobre todo relacionados con la calidad educativa, puede ayudar a mirar mejor los
avances de los retos y sus equipos.
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Estrategia de la parte y el todo. Se ha señalado que, sobre todo al inicio de los trabajos en los ER,
sus integrantes se referían a los problemas del reto desde la perspectiva del área que representan,
al que se denominó discurso parcial. Pero en la medida en que el ER avanzaba en su integración,
como comunidad de sentido, los participantes abordaban las problemáticas o las estrategias del ER
de manera integral, que se denominó como discurso global o integral.
Desde la perspectiva del análisis de los discursos de los participantes, en los dos procesos, referidos
en las dos preguntas de investigación, ocurrió que en la medida en que el equipo se integraba -en
tanto comunidad de significación-, en esa medida, los participantes de los ER logran a su vez pasar
del discurso parcial al integral.
Probablemente, se esté en la presencia de una de las razones del fracaso o éxito en la
implementación de las políticas, esto es, que las organizaciones o dependencias suelen conformar
culturas y prácticas, con sus marcos de significación parciales, desde donde se posicionan para la
comprensión y actuación en el marco de los cursos de acción de las políticas. Si no se mueven estas
concepciones o sistemas de creencias o de significación, no podrán ver el horizonte global de la
política ni adecuarse a las otras organizaciones implicadas en el curso de acción de las políticas.
Un ejemplo. Dentro de las estrategias finales de los dos retos de básica (2 y 7), se contemplaron
acciones relacionadas con la formación continua, tarea que le corresponde al equipo del reto 6.
Sin embargo, esta cuestión fue más clara en la medida en que los equipos de básica se fueron
integrando, y en la medida en que los participantes de la Coordinación de Formación fueron
asumiendo la formación desde otra perspectiva, más global, pero además más autocrítica. Los
equipos de estos retos establecieron al final que no pueden mover los indicadores de reprobación,
deserción o de aprendizajes, si al mismo tiempo no se plantean tanto nuevos modos de acercamiento
de la Coordinación de Educación Básica a las escuelas, como por ejemplo nuevos dispositivos de
formación de docentes implementados desde esa Coordinación. La comprensión y la actuación de
los retos de educación básica implicaron percibir las tareas, tanto desde esa perspectiva, como
desde los marcos profesionales de la formación de docentes.
Los ámbitos de los retos no se pueden resolver desde una sola institución, ni desde una
comprensión mono disciplinar, implica tanto comprensiones interdisciplinarias como intervenciones
interinstitucionales. Este dato es un argumento más a favor del trabajo en equipo.
Diversos puntos de partida y de llegada. Otro aspecto relevante de los ER es que no inician en el mismo
punto, ni llegan al mismo lugar. Con respecto al punto de partida, los ER parten de la información
proporcionada por el PED 2030 y el PSE 2007/2013, sin embargo, como se planteó en capítulos
anteriores, en esos documentos, se plantea un diagnóstico de conjunto, no se destaca qué información
le corresponde a cada reto; pero sobre todo, cada reto posee distinto grado de formulación conceptual,
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de diagnóstico, de problematización y de diseño de estrategias. En algunos casos, prácticamente se les
provee solo el enunciado del reto, en otros se proporcionan algunas estrategias e indicadores de éxito.
En los puntos de partida (planes de gobierno) tienen más problemas los retos 2, 7 y 8. En el caso
del reto 2, porque sólo se les proporcionan los datos estadísticos de la reprobación y deserción en
educación secundaria y media superior. La problematización y el diseño de estrategias fue desarrollada
por el ER. Lo mismo ocurre en los retos 7a y 7b, solo se plantean algunos resultados parciales de las
pruebas de aprendizaje, tanto nacional (ENLACE) como internacional (PISA). El reto 8 parte únicamente
del enunciado ambiguo “Fortalecer la educación en valores”.
A pesar de esos puntos de partida difíciles, los equipos lograron avances en la comprensión del
problema y en el diseño de sus estrategias.
En los puntos de llegada, es decir, en los productos finales elaborados por los ER, destaca el reto 5
(rezago educativo), pues como se señaló, muy pronto lograron diseñar el programa “Hacia un Jalisco
sin Rezago Educativo”, aunque montado en las estrategias del IEEA. Las reuniones de este ER fueron
dedicadas a revisar las acciones previstas en el programa, así como al diseño y operación de nuevas
estrategias dirigidas a cubrir los objetivos centrales, como el convenio con el Ayuntamiento de
Tonalá, que le trajo apoyos importantes.
Aunque es prematuro, y no se cuentan con los datos suficientes de los puntos de llegada finales de
cada reto, resultados finales de la implementación de las estrategias, lo que sí se puede afirmar es
que al igual que en los puntos de partida, los puntos de llegada fueron desiguales, y de que en la
medida en que el ER se integró en tanto comunidad, fueron mejores los resultados, al menos hasta
el momento en que se cerró el estudio.
La pertinencia de continuar en la organización de los equipos de los retos en la SEJ. Se sabe
ampliamente que con los cambios de las administraciones educativas, tanto las políticas como
los equipos de trabajo, y por tanto, la experiencia aprendida es desechada. Ese es el riesgo de la
organización de Equipos de Retos.
En cada nueva administración, lo común es que la evaluación de los indicadores educativos, vuelva
a mostrar graves problemas educativos no resueltos, y se pretenda empezar otra vez desde el
inicio; pues por lo común, no se cuenta con estudios que valoren la pertinencia de las estrategias y
acciones implementadas y los productos logrados.
Esta forma de organización de trabajo en equipo, para la implementación de políticas no solo debe
conservarse, sino que debe ampliarse al resto de la estructura educativa y mejorarse, por ejemplo,
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en la asignación de facultades, no solo para el diseño, sino además para el seguimiento de los
acuerdos en cada región del estado, en cada zona escolar y en cada escuela.
Los productos de algunos ER no fueron mandatos sino recomendaciones, porque algunos
integrantes no tenían facultades plenas para acordar. Esos acuerdos tienen el riesgo de perderse en
la comunicación o simplemente desecharse en los trayectos de los cursos de acción de la política y
en el descenso de las jerarquías burocráticas. Se sabe ampliamente que las rutinas son mucho más
poderosas que las nuevas ideas.
6.6. Cuestiones particulares a los equipos y los retos
Del equipo del Reto 1. Una administración más eficiente y ordenada del sistema educativo.
Como se ha reiterado, este reto se puede constituir en el eje de transformación del resto de los
retos.
Existen cuestiones que conviene destacar. En primer lugar que la descentralización en favor de las
regionales del estado no debe ceñirse sólo a cuestiones administrativas, sino a una delegación de
poder, de capacidades para planear y ejecutar el desarrollo integral de todos los servicios educativos,
de educación básica, media superior, superior, y de formación de docentes, directivos, supervisores y
jefes de sector.
Se trata de traslados de facultades de planeación de los servicios educativos, desarrollo profesional
y formación de docentes y directivos, sobre todo en función de las necesidades regionales, a las que
se les puede denominar como Delegaciones de Desarrollo Educativo Regional, ya experimentado
en otros estados (Pardo 1999), en el marco de la conformación de una organización o sistemas
educativos más eficientes.
Esta descentralización estaría dirigida a superar tanto el exceso de centralismo de la Zona
Metropolitana de Guadalajara sobre las regiones de la entidad, de la misma manera que los
estados le demandan más autonomía a los poderes federales; como la tendencia a la formulación
de políticas homogéneas, que no toman en cuenta la diversidad de los contextos y necesidades
regionales, escolares, de docentes y de estilos y niveles de desarrollo de aprendizajes de los
alumnos (Schmelkes, 2010).
En segundo lugar. Para la implementación de las estrategias señaladas por el equipo del reto 1,
se requiere mayor involucramiento de facultades de todas las coordinaciones de la SEJ, pues este
equipo fue conformado principalmente por los representantes de diversas áreas de la SEJ cuyas
funciones eran principalmente administrativas, sin embargo, al reto se le propusieron tareas mucho
más complejas y de mayor envergadura. Desde el PED 2030 y en los trabajos del ER queda claro
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que el problema a resolver era mucho más complejo, pues está en la dirección de la tercera ola de
reformas, la transformación del sistema en función de las necesidades de las escuelas, y este reto
debería involucrar a todos los equipos de los retos.
Los equipos de los retos 2a, 2b, 7a y 7b tienen como tarea abatir los indicadores de reprobación y
deserción y mejorar los aprendizajes de las matemáticas, ciencias e inglés.
Desde diversos caminos esos ER han ido coincidiendo en diversas estrategias que convergen en las
tres olas de reformas planteadas atrás, en algunos casos se responsabiliza a los profesores, con
la inmediata formulación de cursos de actualización – a cada problema un curso de actualización
desde fuera y ajeno a las necesidades del sujeto (primera ola de reformas), otros se proponen
intervenir en la gestión centrada en la escuela (segunda ola).
Durante los trabajos posteriores a la etapa que comprende este estudio, durante el 2010, para la
atención de los retos de educación básica, 2a y 7a, se integró un solo equipo. En términos generales,
las estrategias del equipo integrado de educación básica, se ha comprometido en centrar las tareas
en el desarrollo de las capacidades de autogestión escolar, pero con el acompañamiento y el apoyo
de diversos programas externos (tercera ola de reformas).
De cualquier manera, conviene superar las estrategias centradas en las primeras dos olas de
reformas, pues persisten concepciones en ambas direcciones. Toca recordar en este sentido algunas
lecciones derivadas de la investigación sobre esas estrategias. Primero, cuando se piensa que el
profesor es el único responsable de los resultados educativos, lo primero que se piensa y ejecutan
son cursos y talleres de formación continua, que en términos generales, han venido fracasando
porque el sistema actual sólo es capaz de implementar modelos transmisionistas, de arriba-abajo y
al margen de las necesidades de los educadores (Ducoing, 2006).
No se niega la importancia del papel del docente o del directivo, e incluso la necesidad de su
actualización (reto 6), pero siempre y cuando se modifiquen las concepciones y la práctica, desde
donde se piensa y se actúa la formación, de manera lejana y al margen del conocimiento de las
necesidades y demandas específicas del profesor. Se debe responder a la pregunta de cómo
replantear un modelo de formación, en el diálogo desde la interioridad de los sujetos, y con las
necesidades del propio sistema (Flores Talavera, 2009).
Desde los resultados de la investigación interinstitucional (ITESO, SEJ, UdG) para la innovación
de la educación básica, se propuso un modelo de formación continua para los docentes, al cual
se le denominó “de acompañamiento”. Este modelo sería pertinente. La cuestión es si se tienen
las condiciones y las voluntades para su gestión y para la formación de los nuevos acompañantes
(Gómez Luis Felipe, 2009).
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El propio concepto acompañar, es menos petulante en la relación con el “otro”, que el de “asesorar”
o “formar”. Vale pensar y actuar, desde el “yo acompaño”, contra el “yo formo” o “yo asesoro”.
Por otro lado, como se ha documentado, desde la propia investigación y por los propios ER, la
apuesta en el aula y en los profesores tiene mayor impacto si se acompaña de estrategias desde
la Gestión Basada en la Escuela, la cual implica involucrar y hacer responsables a los directivos y
supervisores, junto con sus colectivos docentes en los resultados educativos de sus escuelas y zonas
escolares.
No siempre reprueba un estudiante porque no aprende, o deserta un alumno porque tiene que
trabajar o ambas cosas por culpa del profesor, sino a muchas otras razones que dependen de la
gestión de ambientes propicios para el aprendizaje, o derivados de la gestión del director, del
supervisor, o de la participación comprometida del colectivo docente o de los padres de familia.
Una de las lecciones generadas en el equipo integrado responsable de los retos de educación básica
es que no pueden generalizarse explicaciones ni soluciones únicas a todas las escuelas y zonas,
sino que las explicaciones y soluciones deben situarse a las diversas condiciones contextuales del
estado. Las condiciones de las escuelas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, del centro y su
periferia, son diferentes a las escuelas de la zona norte, sobre todo de las escuelas indígenas, donde
se localizan los más bajos indicadores educativos.
Por esa razón, conviene que los proyectos deban desarrollarse hacia el interior del estado. Es la misma
metáfora de los ER pero ahora desplegada en toda la entidad. Implica la negociación e intervención
de los supervisores y jefes de sector, pero también la participación de los programas de apoyo a la
educación básica, como el Programa de Escuelas de Calidad o Programas de Tiempo Completo. Se
pueden incluir los programas de formación de directivos y supervisores por competencias (que se
encuentran en el reto 6), pues la primera competencia que podemos acompañar a las autoridades
escolares y de zona es en el diseño, implementación y seguimiento de programas de mejora continua
de las escuelas y las zonas escolares.
Una de las razones del poco éxito de la segunda ola de reformas, o de la GBE, es que el sistema
no solo no apoyó, sino que fue un lastre a la mejora. Los aparatos de gobierno federal y estatal
tienden a formular políticas, desde fuera de las necesidades de las escuelas. Por eso la tercera ola
de reformas sostiene la necesidad de la transformación del sistema, en el eje del acompañamiento
de las necesidades demandadas y emanadas desde la autonomía y la mejora escolar. El “Sistema
de Acompañamiento Académico a la Escuela” o SAE, pretendía precisamente eso, aunque sigue sin
llevarse a cabo en el estado.
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Con respecto al reto 7b, conviene señalar que la estrategia sugerida al final por este equipo,
es bastante sugerente. Se refiere a la conformación de centros de vocacionamiento científico,
matemático y en el idioma inglés, a través de la conformación de redes de conocimiento de academias
y profesores de las diversas instancias de educación superior. Esta es una excelente solución para la
creación y comunicación de conocimientos. Lo deseable es que tengan las condiciones de gestión,
financieras y materiales para consolidarlas.
La estrategia del equipo de educación superior de la conformación de redes podría ser una
estrategia desarrollada también en educación básica. La gestión de condiciones para el intercambio
de experiencias y prácticas exitosas relativas a las estrategias para el desarrollo profesional de los
colectivos y los docentes o para la gestión de mejores aprendizajes en las asignaturas “críticas”,
podría ser una tarea trascendente para promover la autonomía, pero también para la comprensión
de las necesidades y las lógicas del cambio generadas desde la escuela y sus agentes educativos,
directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.
Equipos de retos 3 y 4. Como se señaló atrás, el énfasis en las discusiones de estos ER en los
problemas de cobertura, deserción o reprobación, fue solo desde el punto de vista administrativo
y estadístico, impedía percibir las relaciones con los problemas relacionados con la calidad y la
equidad de los servicios, dentro de los cuales se localiza la profesionalización, la formación de los
profesores de estos niveles y las condiciones inequitativas de los alumnos y los padres de familia.
Si no se mejora la calidad y la equidad de los servicios, la población potencialmente demandante
no verá en los centros de la SEJ una oportunidad para su desarrollo. Los ER 3 y 4 ya habían previsto
estas cuestiones, pero la tarea no se desarrolló a fondo; es una tarea pendiente.
Se deben aprender las lecciones de la historia de la educación básica, en el avance de la cobertura y
la consolidación de la educación media superior y superior en Jalisco, al menos en dos cuestiones.
En primer lugar, al hecho de que la preocupación de las políticas de la educación básica por la
calidad y la equidad, llegó cuando estaba prácticamente resuelto el problema de la cobertura. Pero
también debemos recordar que la expansión del sistema se desarrolló primero desde los centros
urbanos y luego hacia la periferia rural e indígena. A los primeros se les dotaron de las mejores
condiciones y recursos, al contrario de las escuelas rurales e indígenas, con pocos recursos, y con
las condiciones que ahora explican su pésima calidad e inequidad. Escuela pobre para los pobres.
La expansión de los servicios en educación media superior y la consolidación de la educación
superior, debe establecerse desde ahora en condiciones de calidad y equidad, y no hasta que se
haya cubierto la cobertura. Existen diversas investigaciones que apuntan la idea de que los jóvenes
no asisten o no se incorporan al bachillerato por la sospecha en la baja calidad de los servicios

236

Víctor Manuel Ponce Grima

Así lo declaró el anterior Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel Székely
Pardo, quien señaló que 40 % de los jóvenes que cursan bachillerato desertan en el primer y segundo
año no por causas económicas sino porque los programas de estudio no responden a sus intereses
y necesidades (El Financiero, 9 de junio de 2009).
Reto 5 (abatir el rezago educativo). Como se ha señalado atrás, este ER ha desarrollado un buen
programa. Sólo hemos recomendado ampliar y consolidar los aprendizajes, como la ampliación de
las redes sociales y gubernamentales de apoyo, como el caso del Ayuntamiento de Tonalá, pues la
magnitud del problema, demanda soluciones de la misma magnitud. El enorme rezago demanda la
necesidad de involucrar una mayor fuerza social y económica.
Por otro lado, si bien el programa contempla el rezago en crecimiento, sin embargo no les ha sido
fácil abordar la cuestión. El problema debe ser asumido por educación básica.
La investigación puede apoyar al programa sobre el rezago con conocimientos relacionados con la
formación y capacidades de los formadores de adultos y sobre los tipos o categorías de usuarios
actuales y potenciales. Ambos conocimientos pueden apoyar en mejorar la cobertura y la calidad de
estos servicios.
Sobre el ER 6 vale la pena regresar al problema de la desarticulación del sistema de formación inicial
y continua29 planteado en el PED 2030. Para ello podrían sugerirse abordar el debate actual sobre el
concepto y los modelos de formación y la gestión de las condiciones institucionales de la formación.
Un aspecto urgente es la ausencia de un programa integral para formar y profesionalizar al formador
(Ducoing 2009). La estrategia del reto 7b, de los centros y redes de vocacionamiento conviene ser
pensada por este reto, en la medida en que se perciben pocos procesos instituidos para el intercambio
académico entre las dependencias de formación.
Finalmente, sobre el reto 8, los debates sobre cómo entienden los conceptos como “valor” o “ética”,
y sobre la formación de valores ha sido permanente en el equipo. Al final se tienen tantas estrategias
como concepciones. Parece que no es viable, tal vez ni pertinente, intentar la adopción de una
sola concepción-estrategia, a menos que se imponga. Lo que si es viable, pertinente y urgente es
documentar o evaluar cada una de las estrategias propuestas en su implementación, al menos para
aprender y mejorar. Si al final los resultados informan que una de esas estrategias no es la adecuada,
se tendrán avances.

29

Se usa el término formación de manera incluyente, sea inicial o continua.
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6.7. ¿Existe un mejor futuro?
El propósito principal que motiva el presente estudio es documentar la experiencia, para no olvidar,
para avanzar mejorando, en la consolidación y ampliación de la organización de los equipos de los
retos, en el marco de dispositivos modernos de formulación e implementación de políticas en redes y
comunidades.
Sin embargo, no se deben despreciar las estrategias que los equipos de los retos han construido y
que representan un mejor futuro para la educación en el estado. Conviene destacar algunas de ellas.
El equipo del reto 1, reconoce que si el estado padece el apabullamiento del centro, muchas de las
regiones reciben el doble, del centro nacional y del estado que concentra las decisiones y recursos en
la Zona Metropolitana de Guadalajara. Urge una verdadera descentralización que permita un desarrollo
equitativo del estado. La transformación de las delegaciones en Centros Regionales de Desarrollo
Educativo es una excelente idea, siempre que se les dote de capacidades y recursos para planear y
pilotear el desarrollo regional para todos los niveles y en todas las modalidades.
Los dos retos de educación básica, ahora integrados han coincidido en que la mejor estrategia para
mejorar los indicadores de reprobación, deserción y de aprendizaje es involucrar a los directivos, sean
estos supervisores, jefes de sector, directores de escuela, junto con los colectivos escolares en el
diseño y operación de programas de mejora de zona y escolares. La cuestión es responsabilizar pero
con el adecuado acompañamiento de los diversos programas de apoyo de la SEJ, vinculados y que
responden a los requerimientos emanados de los colectivos escolares.
La búsqueda de los infinitos factores explicativos de los indicadores educativos puede conducir a
errores, como el pretender generalizar explicaciones únicas a la infinita diversidad de condiciones
de las escuelas de todo el estado; de ese error, lo que seguía era el diseño de estrategias únicas,
homogeneizadoras aplicadas a la diversidad. La otra ruta asumida, señalada atrás es más adecuada.
Se coincide con estos ER, las explicaciones y las soluciones de los problemas educativos para
las diversas zonas, deben ser desarrolladas por los colectivos de la supervisión con sus directivos
escolares, así como por los colectivos docentes de cada escuela.
A estas estrategias pueden conectarse las desarrolladas por el equipo del reto 6, esto es, construir
las ofertas de formación inicial y continua de acuerdo con las necesidades emanadas de los proyectos
de mejora de las zonas y de las escuelas. En ese sentido caminan los programas de formación por
competencias para supervisores y directivos abordadas en la exposición de los avances del ER 6.
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Las estrategias de la descentralización regional, de los proyectos de mejora de las zonas y escuelas y
el cambio en las ofertas de formación caminan en la dirección de políticas internacionales de colocar
a la escuela como centro del sistema y de las políticas educativas.
El reto 6 también reconoce la necesidad de una mejor articulación de sus áreas, atender urgentemente
la formación de sus formadores, el impulso de poderosos ambientes académicos y de investigación
que les sustraiga del aislamiento y estancamiento.
Las estrategias de los retos de educación media superior y superior (2b, 3, 4 y 7b) han mirado no solo
la problemática de la cobertura, la reprobación y la deserción, sino además de la calidad y la equidad
de sus servicios. Profesionalizar a sus académicos y consolidar ambientes académicos a través de la
formación continua y la conformación de redes académicas y de investigación son estrategias que le
permitirán ganarse el prestigio y la confianza de sus usuarios y potenciales; consolidar la calidad es
condición necesaria para abatir sus indicadores educativos, para que los estudiantes elijan sus ofertas
y no deserten en el trayecto.
El ER 5 ha estado bien organizado. Tiene estrategias probadas que le permitirán avanzar. Algunas
de sus más recientes estrategias se refieren a ampliar las redes gubernamentales (sobre todo de
los ayuntamientos), empresariales y de la sociedad civil para abatir el rezago educativo, las cuales
son indispensables, pues el reto es ingente. Asegurar que un millón de jaliscienses logre elevar su
escolaridad hasta la secundaria es muy complicado. Imposible de lograr con las condiciones del aparato
educativo estatal; solo asegurando la intervención de un mayor capital social es posible avanzar.
El ER 8 ha propuesto convocar en todo encuentro a la reflexión de las formas de relación profesional
y de convivencia, y de los valores practicados, pues en éstas se funda todo acto educativo. Mejorar
las relaciones entre los diversos agentes, dentro de la escuela, de la escuela con la comunidad, de
los colectivos docentes o de los formadores o académicos, entre los funcionarios y directivos, en fin,
sanar y renovar nuestras formas de relación para ponernos de acuerdo ayudaría e enriquecer el acto de
educar. Esos son valores implicados en el desarrollo de los equipos de los retos, pero que se requieren
consolidar y ampliar.
El gran problema en ciernes es que con el cambio de las autoridades se pierda la experiencia, y se
regrese al círculo vicioso del sistema de cambio de poderes, que los “nuevos” supongan que los “malos”
resultados educativos se deben al pasado y que el presente debe empezarse a construirse de cero.
Esas estrategias, y otras que quedaron a lo largo del texto, pintan mejores escenarios educativos,
aunque sólo se trate de buenas intenciones, pues el estudio y evaluación de su implementación y de
su impacto final es un tema pendiente. Los obstáculos son enormes, los recursos pequeños. Ojalá que
la pasión no decaiga.

239

ANEXO
Propuestas de Investigación para los Retos de la SEJ
Como se señaló atrás los colegas y quien escribe, del Consejo Interinstitucional de Investigación
Educativa (CIIE) participamos en algunas reuniones con los equipos de cada reto, con el propósito
de preparar demandas de investigación. Una vez elaboradas se enviaron a cada equipo para
su aprobación. El propósito de este anexo es darlas a conocer, incluyendo evidentemente las
observaciones y sugerencias hechas por los equipos de retos.
La materia esencial del CIIE es el conocimiento. Se aboca a promover la generación de conocimientos
útiles, para su difusión, diseminación y uso, para la mejora de los servicios educativos. Al modelo
de investigación diseñado se le ha denominado “investigación que acompaña a la política”. En
él se enfatiza la necesidad de que el sistema de investigación se relacione íntimamente con las
políticas educativas, pues la investigación puede ayudar a identificar los problemas de la agenda
gubernamental, al diseño de políticas, y en el contexto de los ER, puede contribuir a retroalimentar
las decisiones durante su implementación, evaluación y ajuste.
El diálogo de la investigación con las políticas, debe estar presente durante el establecimiento de
las prioridades de investigación, el proceso de producción, así como en los dispositivos para la
diseminación, uso e impacto de la investigación educativa (Reimers y otros, 2004).
El modelo de investigación que acompaña las políticas demanda encuentros periódicos entre
investigadores con los responsables de las políticas, con el objeto de que los investigadores sean
sensibles a las necesidades de los investigadores, y de que los equipos responsables de las políticas
y sus programas estratégicos, se retroalimenten de los resultados de la investigación, para tomar
mejores decisiones.
Cabe señalar que antes del encuentro con los equipos de los retos se contaba ya con algunas
investigaciones que se trasladaron a los ER, y que han servido para la construcción de sus estrategias.
Para apoyar al equipo del reto 4, consolidación de la educación superior, Chavoya (2009) coordinó
la investigación “Prospectiva de la oferta y demanda de los servicios de educación superior, para el
periodo 2007-2025, de acuerdo con el desarrollo y crecimiento poblacional, social y económico del
estado de Jalisco. Se llevó a cabo una reunión en la cual la Doctora María Luisa Chavoya entregó al
Coordinador de CEMSSyT y a sus directores generales un avance de la investigación.
Para apoyar a los retos de educación básica (2a y 7a), un grupo de investigadores del ITESO, la UdeG
y de la Secretaría entregó dos cuadernillos y cuatro libros con los resultados de investigación a la
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Coordinación de Educación Básica, las mesas técnicas, supervisores, directores y ATP de preescolar y
primaria. La investigación se refiere a las condiciones para implementar prácticas innovadoras en las
escuelas de educación básica (Gómez, 2009).
Otro amplio grupo de investigadores coordinados por Roberto Sayavedra, del SOMEDICYT. Ofreció un
diagnóstico y un modelo de divulgación para fortalecer la cultura científica y tecnológica en el Estado.
Esta investigación aportó información relevante para los equipos de los retos 7a y 7b.
Las tres investigaciones referidas atrás fueron financiadas por los Fondos Mixtos de Investigación
2006, mediante recursos del Gobierno del Estado de Jalisco (COECyTJAL) y el CONACyT).
Otras obras que han apoyado a los equipos de los retos se han obtenido de los Premios anuales de
investigación educativa, coordinados por el CIIE. A los retos de básica se refieren los siguientes
reportes publicados: 1) Alejandro Rodríguez García, con el título. Aprendiendo a estudiar
matemáticas mediante la resolución de problemas. 2) Luz Eugenia Aguilar González. Escríbeme
un Cuento: La Alfabetización como práctica social para el desarrollo de las competencias
comunicativas.
Al equipo del reto 4, aportó la investigación de Luis Roberto Domínguez, quien coordinó el estudio
titulado. Análisis de congruencia interna y externa de las carreras que se imparten en el Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta.
Al reto 6 (formación de docentes) se refieren los dos trabajos publicados: 1) Hilda Araceli Arias
Beltrán, Mara Mayté. La práctica de la Asesoría en los procesos de la Intervención de la MEIPE.
Margarita Martínez Camacho. Los cursos de actualización de los profesores y su impacto en las
prácticas docentes del nivel de secundaria.
En este año se publicaron los siguientes reportes de investigación ganadores en la convocatoria
anual de investigación educativa del 2008, que aportan conocimientos para los retos 2, 6 y 7, de
educación básica y de formación.
1.
2.
3.
4.

Ana Cecilia Valencia Aguirre. La subjetividad del director de la escuela secundaria desde sus
imágenes e imaginarios: estudio de caso.
Sergio Lorenzo Sandoval Aragón. Entre las determinaciones del campo y la agencia de los
maestros: el postgrado para el magisterio
María del Carmen Gabriela Flores Talavera Formación de educadores holistas, el desarrollo de las
habilidades docentes y sus procesos de transferencia
Magdalena Flores Manríquez y Felipe Espinosa Chávez. Organización de los procesos emergentes
para la actualización docente en el marco de dos cambios curriculares (1999 y 2005)
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5.

Micaela Navarro Paredes. Vinculación del currículo con el mercado laboral en la educación media
superior de sostenimiento estatal de la región centro de Jalisco

Las demandas de investigación para los retos
Conviene señalar que las propuestas de investigación formuladas para los retos son macro proyectos
de investigación, que requieren la colaboración interinstitucional e interdisciplinaria de diversos
investigadores. En términos generales sus objetivos se refieren a estudios descriptivos o explicativos,
pero que además terminan con el diseño, operación y seguimiento de proyectos de cambio o innovación.
Por ello demandan una comunicación fluida entre los investigadores y usuarios durante el proceso de
la investigación. En adelante se dan a conocer solo los objetivos de las propuestas de investigación
generadas para los equipos de los retos. Las propuestas se desarrollaron en el 2010, contienen además
de los objetivos, los productos entregables, así como los argumentos sobre la pertinencia de los objetos
de investigación.
Reto 1. Modernización de la gestión del sistema educativo estatal
El propósito de esta demanda de investigación es el diseño de un modelo moderno e innovador para
la gestión eficiente y oportuna del sistema educativo estatal. Esta propuesta de investigación fue
desagregada en cuatro dimensiones:
Dimensión I. Organización del sistema educativo.
Dimensión II. Diagnóstico y modernización de las normas y los procesos administrativos.
Dimensión III. Diagnóstico y modernización del personal (profesionalización de funciones).
Dimensión IV. Diagnostico y modelo innovador de la distribución y asignación de recursos.
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Para la dimensión I. Organización del sistema educativo, se proponen los siguientes objetivos
específicos:
1.
2.

Estudio de las funciones, actividades y estructuras organizativas de las coordinaciones de la
SEJ.
Diseño de un modelo de organización que favorezca un mejor desempeño de las áreas de la
SEJ, así como la desconcentración y descentralización educativa a las regiones.

Con respecto de la dimensión II. Diagnóstico y modernización de las normas y los procesos
administrativos, los objetivos específicos son:
1.
2.
3.
a)
b)

Documentar los procesos y normas para la planeación, solicitud, adquisición y distribución
(uso) de los recursos materiales y financieros
Estudio diagnóstico de los servicios que realiza el personal administrativo y de apoyo a la
educación, su organización y normatividad.
Diseñar un modelo de gestión y administración que establezca:
las condiciones para lograr la fluidez de los procesos para la adquisición y uso de recursos materiales
y financieros.
los procesos de operación y normatividad que habrá de seguir el personal administrativo y de apoyo
a la educación.

Para la Dimensión III. Diagnóstico y modernización del personal (profesionalización de funciones),
los objetivos específicos son:
1.

2.
3.

Estudio del perfil profesional actual así como el necesario y requerido por los equipos técnicos
y directivos de las Coordinaciones de Planeación y Evaluación, Básica, Superior y Formación de
docentes y Regionales. para la operación de los programas estratégicos.
Diseño de una propuesta para la profesionalización del personal técnico y directivo de la SEJ
Propuesta para la adecuación y profesionalización del personal: perfiles y contratación,
sistemas de estímulos y sanciones.

Los objetivos específicos de la Dimensión IV. Diagnostico y modelo innovador de la distribución y
asignación de recursos, son:
4.1 Estudio diagnostico de las condiciones en términos de infraestructura que ofrece el sistema
educativo de la entidad.
4.2 Estudio diagnostico en términos de costos de escolarización por alumno, nivel y región del
Estado, así como de costos de formación, actualización y cobertura de nomina de los docentes
en Jalisco.
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4.3 Diseño de un modelo de asignación de recursos que atienda la búsqueda constante de la
mejora y la equidad educativa.
Retos 2a y 7a. Seguimiento de la mejora escolar
Esta demanda de investigación tiene como propósito el seguimiento de los programas de mejora
escolar y de las zonas de educación básica, dirigidos a ofrecer conocimientos de las estrategias de
trabajo de los retos:
•
•

Mejoramiento de los indicadores educativos, con especial interés en la reprobación y deserción
de educación secundaria
Mejorar la enseñanza y propiciar el gusto por el aprendizaje de las matemáticas, ciencias,
español e inglés, desde la educación básica

Su objetivo general es llevar a cabo estudios de seguimiento de los programas escolares para la
mejora de los indicadores de reprobación y deserción escolar y el logro educativo de las asignaturas
críticas de la educación secundaria (español matemáticas, ciencias e inglés - ENLACE), así como
de la participación y colaboración de los programas de apoyo (PEC, ACAREIB, Psicopedagogía,
Educación Especial), de acompañamiento pedagógico (mesas y asesoría técnica) y de formación
continua.
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Objetivos específicos
1.

2.

3.

Estudios de seguimiento de los programas de mejora escolar y de las zonas, con respecto de la
deserción, la reprobación y los aprendizajes en las asignaturas críticas en la escuela secundaria
en el estado de Jalisco
Llevar a cabo estudios de seguimiento de los programas de apoyo, acompañamiento pedagógico y
actualización con relación a los planes y programas de mejora escolar de las escuelas secundarias
en el estado de Jalisco, a propósito de la mejora de los indicadores de reprobación y deserción de
los resultados de la prueba ENLACE en las asignaturas críticas.
Estudio de los procesos y del modelo de colaboración y cambio institucional, de las funciones
y tareas de mandos medios y de los programas del de apoyo y del sistema de acompañamiento
técnico y académico a la escuela.

Reto 2b y 3. Factores endógenos y exógenos de la reprobación, deserción y consolidación
de la educación media superior
El objetivo general propuesto consiste en
Ofrecer estudios sobre los factores que inciden en la reprobación y la deserción, así como sobre
las condiciones para consolidar instituciones de educación media superior con calidad académica
pertinente, de acuerdo con la reforma integral de la educación media superior.
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Los objetivos específicos de la Dimensión I. Factores de la reprobación y la deserción en la educación
media superior de la SEJ son:
1.
2.

Estudiar los factores que inciden en la deserción y reprobación de los estudiantes de educación
media superior.
Elaborar y pilotear una propuesta para atender los factores internos y exógenos que estén bajo
la responsabilidad de los Centros educativos.

Objetivos específicos de la Dimensión II. Expectativas de egresados de secundaria y pertinencia de
la oferta de los servicios de educación media superior, son:
1. Estudiar las expectativas de los egresados de secundaria en el estado
2. Estudiar la pertinencia de la oferta educativa del nivel medio superior de la SEJ
3. Diseñar propuestas para la adecuación de la oferta de estudios del nivel medio superior
Los objetivos específicos de la Dimensión III. Seguimiento de la Reforma Integral de la Educación
Media Superior (RIEMS)
1.
2.

Estudios de seguimiento del cambio e innovación de las prácticas de gestión y de enseñanza
en función de los principales desafíos de la RIEMS
Propuesta integral para la innovación de las prácticas de gestión y de enseñanza de acuerdo
con los ejes de la RIEMS

Reto 4. Consolidación de la educación superior
Objetivo general
Estudios de diagnóstico de los modelos educativos y de enseñanza de los servicios del nivel superior
de la SEJ; para establecer propuestas innovadoras de enseñanza y de formación continua de los
docentes del nivel superior.
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Objetivo específico de la Dimensión I. Modelos educativos del nivel superior
1.

2.

Realizar un estudio comparativo de los modelos educativos que ofrece el nivel superior de la SEJ
(UTJ – ITS), con énfasis en el diseño curricular, las condiciones normativas y operativas, y su
pertinencia con respecto de las necesidades de la oferta y la demanda.
De acuerdo con los resultados, diseñar propuesta innovadora, sea este un modelo único o para
la mejora de cada una de las modalidades.

El objetivo específico de la Dimensión II. Modelos de enseñanza practicados en los centros del
nivel superior. Estudio diagnóstico de los modelos de enseñanza practicados en los centros más
representativos de las modalidades del nivel superior
Objetivos específicos de la Dimensión III. Seguimiento de la formación continua de los docentes
1.
2.

Seguimiento de los programas de formación continua de los docentes de educación superior
Propuestas para mejorar la formación continua de los docentes

Reto 5. Estudios de seguimiento del Programa para abatir el rezago educativo
Objetivo general
Estudios de diagnóstico y seguimiento del Programa para abatir el rezago educativo, así como de la
profesionalización del educador y del formador de adultos.
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Objetivo específico 1. Estudio del seguimiento de las decisiones y rutas de acción de las
dependencias participantes (SEJ-IEEA-Ayuntamientos) en el Programa “Jalisco unido contra
el rezago educativo” en Jalisco.
Objetivo específico 2. Estudio de las percepciones y prácticas de los educadores de adultos de los
modelos del IEEA y la DGEP
Objetivo específico 3. Estudio y diseño de estrategias y enfoques para la formación continua de los
educadores de adultos
Objetivo específico 4. Estudios de las expectativas y dificultades de los jóvenes y adultos en rezago
educativo, tanto de los que participan en los programas actuales como de los que no lo hacen.
Reto 6.1. Estudios de seguimiento del programa de formación de directivos por
competencias
Objetivo general
Monitoreo para el seguimiento del programa de Formación de Directivos por Competencias, sus principales
objetivos y actividades, con el propósito de proveer información oportuna, pertinente y confiable acerca
de los aciertos, desviaciones y obstáculos, para que se tomen medidas a tiempo.
Objetivo específico 1. Estudios de seguimiento de los objetivos y actividades de formación de los
formadores
Objetivo específico 2. Estudios de seguimiento de objetivos y actividades de formación de los
directivos.
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Objetivo específico 3. Estudios de impacto del programa en la mejora de la gestión y la organización
escolar, así como en la reingeniería del sistema educativo (cambio de roles, funciones, rutinas,
articulación de áreas).
6.2. Modelos innovadores para la formación inicial y continua de docentes de educación
básica
Objetivo general
Generar modelos innovadores de la formación inicial y continua de docentes de educación básica
(educación normal, actualización, Universidad Pedagógica Nacional y posgrado)
Objetivo específico 1. Elaborar un diagnóstico de la formación de los formadores: a) Perfil de los
formadores, b) Planes y programas de formación, c) Condiciones de la formación inicial y
continua, d) Impacto socioeducativo de la formación.
Objetivo específico 2. Diseñar y pilotear nuevos modelos de formación inicial y continua de docentes
de educación básica (educación normal, actualización, UPN, posgrado educativo).
Objetivo específico 3. Probar y evaluar los modelos propuestos.
6.3. Profesionalización de Jefes de Sector y Supervisores de Educación Básica de la SEJ
Objetivo general
Fortalecer la profesionalización de competencias del supervisor escolar del nivel de educación
básica a través de la implantación de un nuevo paradigma centrado en las acciones educativas y la
autoevaluación de la calidad de la escuela en el marco de una gestión de calidad.
Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.

Generar información acerca de los contextos y significados de las acciones de los supervisores en
el contexto actual y en la implementación de nuevos modelos centrados en la escuela.
Estudios de los procesos de formación del supervisor escolar, centrados en el cambio de sus
funciones.
Estudios de la transferencia de los procesos de formación en la transformación de las funciones
del supervisor.
Diseñar e implementar dispositivos de auto evaluación centrados en la gestión de calidad de los
procesos de mejora de los centros escolares.
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Reto 7a. Estudios de seguimiento de los modelos pedagógicos de las ciencias, matemáticas,
inglés y español
Objetivo general
Diagnóstico y pilotaje de la apropiación e implementación de los modelos pedagógicos de aprendizaje
y de enseñanza de las matemáticas, las ciencias, el español y el inglés en educación básica.

Objetivo específico 1.
Estudio diagnóstico de la apropiación escolar de los modelos de
enseñanza y de aprendizaje del español, las matemáticas y las ciencias en educación básica
Objetivo específico 2.
Estudio diagnóstico de la implementación de los modelos por parte
de los docentes de educación básica.
Objetivo específico 3.
Diseño de propuestas tendientes a la mejora de los dispositivos de
apropiación e implementación de los modelos pedagógicos de las asignaturas críticas.
Reto 7b. Estudios de perfiles y necesidades de formación de docentes de ciencias,
matemáticas, inglés y español de la educación media superior y superior
Objetivo general
Estudio de perfiles y necesidades de formación continua de los docentes de las asignaturas
críticas del nivel medio superior y superior, tomando en cuenta las demandas institucionales, de
los profesores y del sector productivo.
Objetivo específico 1.
Estudio de los perfiles de los docentes de las asignaturas críticas
del nivel medio superior y superior
Objetivo específico 2.
Estudio de las necesidades y condiciones de la formación de
docentes de las asignaturas críticas del nivel medio superior y superior
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Reto 8. Estudios de convivencia escolar
Objetivo general
Diagnóstico y propuestas para mejorar el clima de convivencia en las escuelas y colectivos
docentes de las Coordinaciones de Educación Básica, Media Superior y Superior y de Formación y
Actualización de Docentes de la SEJ

Objetivo específico 1.
Diagnóstico y propuestas de mejora del clima de convivencia en las
escuelas
Objetivo 2.
Diagnóstico y propuestas de mejora del clima de convivencia en los colectivos
docentes.
2.2. Propuesta de dispositivos para mejorar la convivencia, la prevención de la violencia y la mejora
de la convivencia en los colectivos docentes.
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