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MARCO TEÓRICO 

 

Calidad Educativa 

 

La calidad educativa es una de las expresiones más utilizadas en 

el ámbito educativo, como el punto de referencia que justifica 

cualquier proceso de cambio o programa de acción.  

El término calidad proviene del latín “qualis”, que significa de qué 

clase, tipo. 

Pero para aclarar el término de Calidad veremos como la definen  

distintos autores  que a continuación se presentan: 

 

Para Ellis (1993), “la calidad de la educación  en sí misma es un 

término un tanto ambiguo, ya que tiene connotaciones tanto de 

resultados como de excelencia” (p. 3) 

 

Jurán (1996) define la calidad como “adecuación al uso”, esto 

implica que tanto los productos como los servicios deben poseer las 

características que el cliente considere como las adecuadas. 

 

El Dr. Deming ha promovido fuertemente el uso del control 

estadístico de los procesos para el logro de la calidad y el cambio 

planeado y sistemático a través del Círculo de Deming (1989). 

 

El Círculo de Deming tiene cuatro fases: 

 

1. Planear (hacia dónde se quiere llegar, considerando la 

situación actual) 
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2. Hacer (Se lleva a cabo el plan como fue diseñado, 

estableciendo mecanismos de control) 

3. Verificar (Momento en el que se compara los resultados 

obtenidos con los que se tenían planeados) 

4. Actuar (Con los resultados del paso anterior, se pueden 

hacer ajustes para lograr lo esperado) 

 

Deming consideraba que la calidad es un proceso de 

mejoramiento continuo, en el que constantemente se van 

estableciendo metas conducidas a la búsqueda de nuevas mejoras de 

calidad (1989) 

 

En mención a la calidad, Garduño (1999), la aborda de la 

siguiente manera: “Así, cuando nos referimos a la evaluación de la 

calidad de la educación, la podemos expresar como un juicio de valor 

sobre un atributo o un conjunto de ellos acerca de los insumos, 

procesos, resultados, o productos educativos, o de las relaciones entre 

ellos. Entendida de esta manera, la calidad requiere de un juicio 

valorativo que viene dado por la evaluación.”. (p. 96) 

  

Frazer (1998), dice que “la calidad en la educación superior no es 

lo mismo que un cliente satisfecho con, por ejemplo el último modelo 

de automóvil.  La calidad en la educación abarca la eficacia, la 

eficiencia y la responsabilidad, pero no es sinónimo de ninguna de 

éstas” (p.27). 

 

Para Doherty (1997), “la <Calidad> se puede ver como una 

metáfora de las distintas visiones sobre los objetivos de la educación 

superior.  Tales percepciones incluyen los siguiente:  tecnicismo (la 
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imposición de instrumentos técnicos); colegial (la voz colectiva de la 

comunidad académica); epistémico (las demandas territoriales sobre 

una comunidad disciplinaria en particular); consumista (las demandas 

de los participantes reales o potenciales); los empresarios (la voz del 

mercado laboral que aceptan los productos del sistema); profesional 

(las voces de los distintos cuerpos profesionales); e inspectoriales (las 

voces del estado y de otras agencias externas con un derecho 

autorizado a inspeccionar la educación superior y pronunciarse sobre 

lo que encuentran)” (p. 107). 

 

Para la UNESCO (1992), Se considera a la calidad como resultado 

de la educación básica debe entenderse claramente como su capacidad 

de proporcionar a los alumnos el domino de los códigos culturales 

básicos, las capacidades para la participación democrática y 

ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y 

seguir a prendiendo, y el desarrollo de valores y actitudes  con una 

sociedad que desea una vida de calidad para todos sus habitantes. (p. 

13). 

 

Para Bolaños (1998), “la calidad de la educación, es la facultad de 

proporcionar a los alumnos el dominio de diversos códigos culturales; 

dotarlos de la habilidad para resolver problemas; desarrollar en ellos 

los valores y actitudes acordes con nuestras aspiraciones sociales; 

capacitarlos para una participación activa y positiva en las acciones 

diarias de una vida ciudadana y democrática; así como prepararlos 

para que mantengan permanentemente su deseo de seguir 

aprendiendo” (p. 61). 
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Bolaños (1998), considera factores que inciden en la calidad de la 

educación: 

 

a) Los recursos que utilizan los profesores para la instrucción de 

los alumnos 

b) El número de estudiantes asignados a cada profesor 

c) La disponibilidad de libros de texto y de consulta, que en 

muchas pequeñas comunidades del país, no se cuenta con 

ellos 

d) Los procesos y estrategias didácticas que utiliza el profesor en 

el aula 

e) Las características personales del profesor, algunas de ellas 

en sentido positivo, muchas otras e contra del mejoramiento 

de la calidad educativa 

f) Las condiciones materiales y sociales vinculadas al trabajo 

escolar son también un factor importante y determinante en 

la imagen clarea del producto final, el cual muchas veces, no 

coincide con lo que se esperaba (p. 64) 

 

Según Zilberstein (2000). “La calidad responde a un momento 

histórico concreto, en un proceso social, político, económico dado y se 

corresponde con la cultura acumulada en un país” 

 

Para evaluar la calidad de la educación Sylvia Schmelkes (1993) 

considera cuatro aspectos importantes: la relevancia, la eficacia, la 

equidad y la eficiencia: 
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Ø “la relevancia se refiere tanto a la relación de lo aprendido 

con los intereses y necesidades del alumno como a la 

unidad social actual y futura de lo que se aprende. 

Ø La equidad se refiere al logro de los objetivos de 

aprendizaje con todos los alumnos como a la unidad social, 

actual y futura de lo que aprenden. 

Ø La eficacia se refiere al logro de los objetivos de aprendizaje 

con todos los alumnos en el tiempo previsto para ello. La 

equidad se refiere a la necesidad de reconocer puntos de 

partida distintos, al mismo tiempo que un objetivo de 

llegada semejante para todos los alumnos. Ello implica la 

atención diferenciada a los alumnos para que todos 

alcancen los objetivos. 

Ø La eficiencia se relaciona con lo que cuesta alcanzar los 

objetivos deseables” (1997). 

 

Dimensiones de la calidad 

 

En América Latina, Schiefelbein (1990) adopta una 

macroperspectiva al considerar un conjunto de dimensiones de la 

calidad a nivel internacional. 

 

Ya que la preocupación por la calidad se esfuerza por reducir e 

integrar dimensiones. Se ha optado por seis dimensiones estratégicas 

donde se puede observar, distinguir, ubicar indicadores, formular 

juicios y desarrollar acciones de mejoramiento de la calidad. Algunas 

de estas dimensiones están referidas a procesos; otras, a los 

resultados; para fines de nuestra investigación, todas las dimensiones 
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son importantes pero en especial la cuarta dimensión, es de mayor 

relevancia: 

 

• La primera dimensión la constituyen los objetivos y metas del 

sistema. En ellos se define el “producto”. Para saber cuáles son los 

objetivos se estudian los proyectos educativos de los establecimientos 

y de las demás entidades administrativas que componen el sistema. 

 

• En segundo lugar, se encuentran los estilos de planificación, de 

gestión y de evaluación y de resultados, que con esto se determina 

hacia a dónde se va, cómo se llegará y cómo se constatará el progreso 

que es un área de procesos.  

 

• Una tercera dimensión tiene que ver con los elementos que 

constituyen facilidades de acceso al aprendizaje.  En esta dimensión se 

encuentra, por cierto, una combinación de recursos del currículo, pero 

también otros, como el espacio físico, el uso del tiempo, la cantidad y 

tipo de materiales. 

 

• La cuarta se localiza en los docentes y su actividad, 

considerando el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los 

profesores, el tiempo de que disponen, la capacitación a la que tienen 

acceso, su capacidad de participar en la toma de decisiones sobre la 

escuela en su conjunto, sus grados de autonomía y flexibilidad para 

innovar, el reconocimiento que pueden tener por su desempeño.  

 

• La quinta se refiere al ambiente, a la propia cultura de cada 

escuela, los comportamientos y en el sistema de relaciones. Lightfoot 

(1984) y Oakes (1989) llaman la atención sobre la importancia que 
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tiene la cultura de la escuela en la satisfacción y los resultados de los 

alumnos. Especifican que, dentro de esta cultura, el factor clave de las 

buenas escuelas es la relación “vital” de los alumnos con uno o más 

profesores, por los estímulos que aporta al aprendizaje 

 

• La Sexta área son los vínculos, la comunicación  entre los padres 

y alumnos, ya que es uno de los factores que más influye en el 

rendimiento de los alumnos.  

 

Sin embargo, estas dimensiones no deben de operar 

aisladamente. Por el contrario, deben interactuar entre sí, con el fin de 

la mejora en la calidad educativa. 

 

Situación de la calidad de la educación en México 

 

El rezago del aprovechamiento escolar de nuestro país se viene 

arrastrando por antecedentes históricos de décadas.  A pesar de que la 

expansión y cobertura del sistema educativo ha crecido la escolaridad 

media de la población nacional no sólo no se ha se ha podido 

mantener, sino que la brecha entre los marginados y el resto de la 

población nacional se ha hecho mas honda con el tiempo.  Esto se 

puede observar desde la década de los 70, la preocupación de los 

países en América latina fue la de ampliar la cobertura de los servicios 

educacionales, para lo cual se construyeron en la mayoría de nuestros 

países numerosas escuelas, tratando incluso de llevarlas las zonas 

rurales, como por ejemplo el Modelo de Telesecundaria mexicano, sin 

embargo el número de matriculados no se mantiene. 

 



 19

La deserción escolar se atribuye a factores como falta de apoyo 

en la escuela por parte de los padres y maestros, los niños necesitan 

ayudar a labores de agricultura ya que los padres trabajan en el 

extranjero así quedando los niños al frente al soporte de la casa.  El 

sistema educativo debe de trabajar en estrategias para mantener a los 

alumnos en las escuelas. Según la UNESCO (1998), hay estadísticas 

que plantean que el 95% de los niños de América Latina van a la 

escuela, las tasas de repetición y deserción escolar siguen siendo muy 

elevadas.  De cada 10 estudiantes uno repite algún grado en la 

primaria y el nivel de eficiencia en la secundaria básica, es en muchos 

casos, menor al 50 %”. 

 

El Primer Estudio Internacional Comparativo realizado por el 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación (1998), menciona, que muchos de los actuales problemas 

en la calidad en la educación debemos relacionarlos con la situación 

económica a que han sometido las naciones industrializadas a las más 

desfavorecidas, acrecentados en la última década.  Las reducciones a 

los presupuestos nacionales destinados a los gastos en la educación 

están impactando desfavorablemente en el proceso y en los resultados 

de muchos sistemas educativos. 

 

Actualmente en nuestro país existe una desigualdad en nivel de 

escolaridad entre regiones del norte del país (Nuevo León, Baja 

California, Sinaloa,) con regiones del centro (Toluca, Distrito Federal, y 

Estado de México) y sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) del país; esto se 

debe a que existe una desigualdad de oportunidades de educación en 

zonas urbanas y rurales.  Generalmente en las zonas del norte, las 

industrializadas y con mayor productividad la población tiene más 
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facilidad a la educación ya que cuentan con servicios como guarderías, 

jardines de niños, escuelas, bibliotecas a consecuencia de este sistema 

mexicano de centralización  de servicios educativos en áreas 

Industrializadas. 

 

Así siendo las zonas rurales con menos desarrollo y mayor rezago 

educativo sin posibilidad de mejorar, pues el sector de México sigue 

siendo centralizado.  Un ejemplo más claro es lo que se estableció en 

el Plan Nacional de Educación (2001) que más del 50% de la población 

indígena de quince años o más no tiene estudios completos de 

educación primaria representado así uno de los sectores con mayor 

rezago educativo económico y social.  Otro ejemplo del centralismo es 

el que presenta Martínez Rizo (1995) donde tendrían que pasar 40 

años para que Chiapas estuviera al nivel del Distrito Federal pero para 

esto el Distrito Federal ya habrá avanzado otros 40 años. 

 

La calidad de la educación nacional, en el momento presente, no 

es la deseable. Sin embargo Núñez (1998) dice que es más importante 

primero saber cuáles son las  razones que han concurrido en el 

deterioro de nuestra educación y en segundo término obligarnos a 

reflexionar con gran responsabilidad, para proponer los mejores planes 

y estrategias para contar con una educación de calidad óptima. 

 

La ley dice que todos los mexicanos somos iguales y que todos 

tenemos derecho a la educación pero realmente hay una gran 

heterogeneidad en el sistema educativo a consecuencia de las clases 

sociales de nuestro país, desembocando en diferentes tipos de 

escuelas publicas y privadas. No siendo las privadas las mejores en 

enseñanza.  
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El análisis de los documentos oficiales, da a conocer que más de 

75% de la matrícula de las escuelas privadas se concentran en el 

Distrito Federal y en los estados de México, Nuevo León, Jalisco, 

Puebla, Guanajuato y Veracruz.  La repartición corresponde con el 

grado de desarrollo de estos estados en comparación con las otras 

entidades con mayor desarrollo del país.  Es fácil suponer que más de 

98% de los establecimientos privados se localizan en áreas urbanas. 

 

Según Ornelas (1995), la educación privada de México apenas si 

captó 10% de la matrícula total del sistema educativo nacional en 

1992-1993, la cual esta limitada a las clases sociales alta y media. En 

lugar de establecer más servicios educativos en áreas rurales, 

indígenas y sectores humildes, donde el rezago educativo es mayor y 

la prestación de servicios es poca. 

 

Muñoz y Ulloa (1992), demuestran que hay una relación muy 

grande entre los índices de pobreza de los estados con la  reprobación 

de cursos y la deserción en las escuelas.  A mayor indicie de pobreza 

menor retención y aprobación en las escuelas.  Así como también un 

estudio presentado por Sylvia Schmellkes (1993) muestra que la 

mayoría del los estudiantes en educación básica que repiten o 

desertan son pobres incluso cuando los pobres permanecen en la 

escuela tienden a aprender menos.  Las investigaciones indican 

frecuentemente que los niveles de desempeño entre los alumnos de la 

escuela primaria están directamente relacionados con los niveles de 

ingreso familiar: los niveles de desempeño promedio de los niños que 

provienen de las familias más pobres tienden a ser significativamente 

más bajos que los niños de la clase media y alta. 
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El analfabetismo y la escasa escolaridad es uno de los rasgos 

característicos de los colectivos sociales desfavorecidos, cuyas 

posibilidades de acceso al sistema escolar, o su permanencia, es muy 

escasa.  Numerosos estudios han demostrado la importancia de la 

educación temprana en el progreso y desempeño escolar, y en la 

disminución de las tasas de deserción y repetición de grado. 

 

La cobertura de los programas escolarizados, para la educación 

básica es escasa en la mayoría de los países con altos índices de 

pobreza. Esto significa que el acceso a estos programas, de los niños 

entre esas edades provenientes de familias pobres, es muy limitado, 

añadiendo una desventaja adicional a su futuro desarrollo integral; 

tanto al desarrollo intelectual a través de la estimulación precoz, y a 

su desarrollo biológico por medio de programas de nutrición y salud. 

Esta desventaja contribuye a la diferenciación de la clientela que 

ingresa a etapas o ciclos superiores de la escolaridad. 

 

Como dice Zilberstein (2000) “Educación para todos no significa 

forzosamente calidad para todos. Los países que han conseguido 

escolarizar a casi todos los niños en la enseñanza primaria, se 

percatan cada vez más de que es necesario lograr una educación de 

más calidad”. 

 

También es importante tomar en cuenta lo que menciona Ornelas 

(1995) acerca de la calidad de la educación ya que ésta debe 

contextualizarse a las necesidades de cada población ya que la calidad 

de educación es diferente para todos, ya que hay algo que unas 
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escuelas necesitan y otras no; dependiendo de escuelas publicas, 

privadas, urbanas, rurales, etc. 

 

Las Políticas nacionales en torno a la calidad 

 

La calidad de la educación en México se ha desarrollado 

paralelamente a las políticas nacionales, por lo tanto es conveniente 

que tengamos en cuenta estos aspectos. Los programas en México 

para alcanzar y mejorar la calidad de la educación superior se han 

multiplicado, ya que existe una mayor exigencia social que demanda, 

hasta hace unos 30 años el énfasis de la calidad de la educación para 

el gobierno federal y estatal, tenían como propósito central la 

expansión de la educación superior por lo tanto el interés radicaba en 

multiplicar y diversificar las oportunidades educativas con el fin de 

llegar a más regiones y grupos sociales que permanecían 

desatendidos. 

 

1970-1982, la calidad se buscaba fundamentalmente mediante 

esfuerzos de planeación federal, estatal e institucional, ya que la 

mayor parte de la población estudiantil asistía a instituciones públicas 

y que las instituciones privadas debían acreditarse vía la Secretaría de 

Educación Pública o vía la Universidad Nacional o el Instituto 

Politécnico Nacional, se asumía que la calidad sería el resultado del 

buen desarrollo de las primeras. 

 

El énfasis del las políticas nacionales se ponía sobre la expansión 

de la educación superior pública, la creación de nuevas instituciones, el 

crecimiento del gasto público en teste renglón y la creación de los 
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sindicatos universitarios para minimizar la oposición y los conflictos en 

las instituciones. 

 

A consecuencia de esto, de acuerdo con Malo y Velázquez  

(1998), hubo un gran desarrollo en la población que recibió educación 

superior de 4 millones que eran en 1970 creció a 6 millones en 1982.  

El gasto federal en educación superior, en pesos constantes aumentó 

en el mismo periodo poco más de un 430 por ciento y se multiplicaron 

las instituciones públicas que pasaron de 267 a 594. 

 

A continuación surge una situación de crisis en México ya que 

existían varias instituciones de gran tamaño, el profesorado era 

demasiado, dando como resultado que el país carecía de suficientes 

recursos financieros, ofreciendo salarios bajos que no tenían poder 

adquisitivo de manera que intentaron consolidar los avances positivos 

dados anteriormente. 

 

Según Malo y Velázquez  (1998), Entre las políticas nacionales 

que se impulsaron entre 1982 y 1994 se vio: 

 

Ø Una reducción en su crecimiento con una más amplia 

participación del sector privado 

Ø El sostenimiento y envejecimiento del personal académico de 

más alto nivel de las instituciones públicas  

Ø Un cambio en la dinámica del sistema en su conjunto con una 

mayor preocupación por la operación y eficiencia de las 

instituciones públicas 

Ø Una más decidida atención a la educación continua y al 

postgrado  
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Ø Una renovada búsqueda de la vinculación de la investigación con 

los problemas nacionales 

 

Esta etapa de crisis e insatisfacción donde los cuestionamientos 

públicos sobre la calidad y la gobernabilidad de las instituciones, y de 

realizaciones complejas y difíciles entre el Estado y las instituciones de 

Educación superior. 

 

1995-1997 las políticas nacionales se han caracterizado por su 

empeño promueven una mayor calidad del sistema de educación 

superior por medio de: 

 

Ø Introducir y operar diversos mecanismos de evaluación 

Ø Establecer nuevas instituciones públicas, más pequeñas y 

especializadas que las tradicionales. 

Ø Generar incentivos y apoyos para el mejoramiento del 

profesorado  de las instituciones públicas. 

 

Como dijeron Malo y Velázquez (1998), actualmente los 

mecanismos nacionales de evaluación que se utilizan descansan en su 

totalidad en la opinión y juicio de expertos; sólo evalúan la calidad de 

los proyectos y de las personas en lo individual, pero no su pertinencia 

en el quehacer colectivo de las instituciones o del país, razón por la 

cual no apoyan ni orientan en forma adecuada el desarrollo de las 

instituciones, de las áreas y de los sectores educativos. 

 

Es por eso que uno de los productos de la investigación es 

elaborar una serie de propuestas para el mejoramiento del modelo y 

operación de los cursos nacionales de actualización que pueda 
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considerarse para su utilización en otras entidades del país o para 

poder ayudar a desarrollar estudios posteriores que muestren algún 

tipo de solución o mejoramiento al problema. 

 

Formación docente 

 

El siguiente párrafo que dejó escrito Gregorio Torres Quintero, 

profesor normalista (1994), logra plasmar el ideal de lo que un 

maestro debe tener en cuenta para la docencia: 

 

El maestro tiene por tarea esencial desarrollar el 
respeto y el amor a la verdad, la reflexión personal, los 
hábitos de libre examen al mismo tiempo que el espíritu de 
tolerancia; el sentimiento del derecho de la persona 
humana y de la dignidad, la conciencia de la 
responsabilidad individual al mismo tiempo que el 
sentimiento de la justicia y de la solidaridad sociales, y la 
adhesión al régimen democrático y a la República. 

 

Para Latapí (2002) El ser maestro tiene dos caras una oscura que 

es: salarios bajos, poco reconocimiento social, corrupción en el medio 

magisterial, pobreza en los alumnos por lo tanto dificultad para 

aprender, testarudez, indisciplina, rebeldía, falta de apoyo de los 

padres de familia, competir con los video juegos, cantantes de moda y 

males del sistema educativo.  Así como también hay una cara 

luminosa que es: “ver aprender” cuando los alumnos aprenden con las 

herramientas que se les han enseñado, formación de carácter de los 

alumnos ya que el maestro es invitado en momentos privilegiados a 

entrar al alma de un chico a ayudarle a encontrarse su carácter, 

descubrir sus emociones y el contacto con los jóvenes es un tesoro 

que te mantiene joven. 
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Para Carlos Ramírez (1997) el ser docente es un fuerte 

compromiso social, ya que tiene que conducir a la humanidad hacia 

mejores niveles de bienestar social pues para él el papel de maestro 

es mas que el tradicional proceso pedagógico de enseñanza-

aprendizaje, ya que la tarea del maestro es crear seres humanos que 

entiendan la evolución del país y de la sociedad así contribuyendo a su 

trasformación positiva. 

 

El maestro no solamente enseña a leer a escribir, ni nada más se 

concreta a ampliar los conocimientos básicos.  Como líder social, el 

maestro tiene la responsabilidad de formar conciencia en los alumnos 

que son los que en un futuro van a manejar la nación.  Es ahí done la 

responsabilidad del maestro contribuye a la formación social del 

individuo; el maestro trasciende de lo educativo, ya que tiene 

funciones  como la de conformar los valores humanos, sociales y 

políticos de los niños que después serán jóvenes y adultos y como 

tales parte esencial de la sociedad 

 

Para muchos autores el magisterio debe ser considerado como un 

apostolado como también menciona Beatriz Calvo (1989). Hay dos 

profesiones, se dice, que requieren vocación. Se puede ser contador, 

matemático o comunicólogo sin ella, pero no se pude ser ni médico ni 

maestro sin vocación.  El magisterio es un apostolado en la medida en 

que influye en la sociedad; por lo tanto, los maestros deben asumir 

este compromiso formal con la sociedad para ayudarla a ser mejor, 

mas justa; un país y su sociedad siempre serán mejores si la 

educación y sus maestros asumen sus responsabilidades con 

dedicación. 
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Los maestros que se necesita en la formación docente son los que 

hicieron de sus enseñanzas un apostolado, ya que si no retomamos el 

del don magisterial, la educación podrá tener los recursos económicos 

ilimitados, las técnicas pedagógicas más modernas y las aulas más 

relumbrantes, pero los alumnos carecerán de lo más importante, las 

ganas de aprender. 

 

Así que los maestros tienen una responsabilidad que rebasa los 

límites normales, sin duda, es la del magisterio, teniendo a su cargo la 

formación de la conciencia de los niños en las aulas.  Es por eso que el 

gobierno, la sociedad y cada humano deben tratar de buscar el 

mejoramiento de las condiciones de vida. El reto principalmente de los 

maestros, pero no solo de estos se puede resumirse Según Carlos 

Ramírez (1997) en: 

 

1. Comprometerse con su profesión a través del ejercicio 

conciente, vivo y alegre de un magisterio promotor del 

cambio y de la liberación de las conciencias. 

2. Prepararse constantemente para tomar con dedicación y 

entrega el reto de seguir considerando a la educación como 

el camino de la transformación que busca el mejoramiento 

de las condiciones de vida. 

3. Asumir claramente la responsabilidad social que significa el 

tener en sus manos la posibilidad de modelar la conciencia 

social que mañana serán los conductores de los cambios o 

de los retrocesos. 

 

El docente es un guía social cuya conducta y enseñanza siempre 

modificará la conducta de los niños de los padres y de la sociedad.  Si 
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el proceso educativo es un todo, al final de cuentas lo fundamental ha 

sido y será el maestro por eso es que los docentes deben de tener un 

reto de ser siempre mejores y una responsabilidad de crear alumnos 

con libre criterio. Porque actualmente los maestros no son sólo 

sustitutos de los maestros que se mueren o se jubilan, son la vía por 

la que el sistema mejora, renueva sus prácticas, cuestiona sus 

tradiciones, acepta nuevas visiones teóricas, se abre al conocimiento y 

se revitaliza. 

 

La formación de maestros es heterogénea y compleja ya que se 

ha de considerar diferentes perfiles e innumerables experiencias de 

formación docente así como también diferentes Escuelas Normales, 

Universidades Pedagógicas, instituciones universitarias, Centros de 

Maestros, Centros de Actualización del Magisterio, dependencias 

federales, etc.  Pero nunca el maestro debe de perder el principio de 

“enseñar con calidad”. 

 

El enseñar con calidad se refiere a permitir que los alumnos 

aprendan a su ritmo, con una metodología adecuada con el tiempo 

necesario para interiorizar el conocimiento, pero esto generalmente no 

se llevar a cabo porque los docentes tienen innumerables de 

obligaciones sindicales como concursos, festejos, desfiles, comisiones 

que consumen el tiempo del docente además que le impone cubrir el 

programa.  De esta manera el docente llega a desarrollar un 

sentimiento de frustración profesional que los lleva a rutinas conocidas 

y seguras devaluando así su profesión. 

 

Por estos motivos es importante que el maestro tenga la 

disposición de aprender constantemente, así como manejar diferentes 
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métodos de aprendizaje; tan sólo la actitud y aptitud adecuada de un 

docente es una clave principal para que los alumnos tengan mejor 

aprendizaje, por todos estos motivos un docente puede convertirse en 

traductor de deseos y aspiración de los jóvenes. 

 

Pronap 

 

El Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio (Pronap) es el resultado de la 

experiencia que en materia de actualización han acumulado la Secretaria 

de Educación Publica (SEP) y las autoridades estatales.  

 

Propósito: 

El propósito del Pronap es facilitar el conocimiento de los 

contenidos y enfoque de los nuevos planes de estudio, así como 

promover la utilización de nuevos métodos, formas y recursos 

didácticos congruentes con los propósitos formativos del currículum. 

 

Las acciones del Pronap están orientadas en un primer momento 

a lograr que los profesores de educación básica en servicio: 

 

Ø Dominen los contenidos de las asignaturas que imparten 

Ø Profundicen en el conocimiento de los enfoques pedagógicos de 

los planes de estudio y de los recursos educativos a su alcance 

Ø Puedan traducir los conocimientos anteriores en el diseño de 

actividades de enseñanza. 

 

Misión 
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La misión del Pronap consiste en: mantener una oferta continua y 

permanente; suficiente, pertinente y flexible de programas de 

actualización de calidad, dirigida a todos los maestros de la educación 

básica, así como al personal directivo y de apoyo técnico-pedagógico 

en todos sus niveles, tipos y modalidades. 

 

La transformación de los sistemas educativos consiste en 

modificar las formas de organizar los recursos disponibles. (CEPAL Y 

UNESCO), con base a ello el objetivo central del Pronap consiste en 

actualizar a los profesores mediante un conjunto de servicios continuos 

y permanentes, que permitan reorganizar todos los elementos 

dispersos con que hoy se cuenta, así como los recursos de los que se 

dispone. 

 

En el Pronap se ofrece a los maestros y maestras las bases para 

renovar permanentemente sus formas de enseñanza.  

 

Como surge el Pronap  

 

Ante la necesidad de actualizar los conocimientos del magisterio 

nacional, surge el Programa Emergente de Actualización del Maestro 

(PEAM) a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, la finalidad de este Programa es fortalecer los 

conocimientos de los maestros y de contribuir a que  la desempeñen 

adecuadamente. En este programa se combinan la educación a 

distancia, el aprendizaje en cursos, sesiones colectivas de estudio e 

intercambio de puntos de vista, y el trabajo individual de los maestros. 
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El PEAM es el antecedente directo del Pronap. Para continuar con 

la atención sistemática y ordenada a los maestros en materia de 

actualización, y en cumplimiento de su función formativa, la Secretaría 

de Educación Pública, en acuerdo con el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, estableció los criterios para la creación 

del Pronap, el 15 de mayo de 1994. 

Posteriormente, en enero de 1995, la SEP y el SNTE firmaron el 

Convenio de Ejecución y Seguimiento de Programa (El programa 

Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de 

Educación Básica en Servicio 2003). A partir del mes de mayo de 

1996, la SEP y los gobiernos de las entidades federativas firmaron el 

Convenio para la extensión de el Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en 

Servicio (Pronap), el cual se llevo a cabo para elevar y mejorar la 

calidad de la enseñanza, la formación de los profesores, enfrentar los 

cambios curriculares, innovación en los métodos de enseñanza, 

ponerse al día respecto de los avances en las ciencias de la educación. 

 

Comprende diversas acciones para elevar la calidad de la 

enseñanza mediante un proceso de mejoramiento continuo del trabajo 

de los maestros y maestras, así como la renovación de sus 

conocimientos y de sus competencias didácticas. 

 

El Pronap opera en las entidades federativas a través de las 

Instancias Estatales de Actualización y los Centros de Maestros. En 

Puebla existen, actualmente, 29 centros de maestros instalados en 

todas las regiones del estado. 

 

Los componentes de Pronap son: 
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1. Programas de estudio 

2. Paquetes didácticos 

3. Centros de Maestros. 

4. Mecanismos de evaluación y acreditación (Exámenes 

Nacionales) 

 

 

 

La actualización del Pronap 

 

Desde la perspectiva del Pronap, se refiere a la formación de los 

profesores para enfrentar mejor los cambios curriculares y ponerse al 

día respecto de los avances en las ciencias de la educación. Por ello, se 

han emprendido acciones para poner a disposición de los maestros y 

maestras de educación básica los medios necesarios para la 

renovación de sus conocimientos y para el desarrollo de sus 

competencias didácticas. 

 

Dado que los maestros son un factor decisivo de la calidad de la 

educación, es necesario estimularlos a prepararse continuamente y 

con ello, puedan elevar su competencia profesional, pues la situación 

educativa en México requiere de personal competente para abatir el 

rezago y la problemática educativa. 

 

Marco Jurídico Legal 

 

El Pronap se estableció como una consecuencia directa de los 

lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PLANADE) 
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1995-2000 y en el Programa de Desarrollo Educativo del mismo 

periodo, así como también de los compromisos establecidos por el 

Gobierno de la República y los Gobiernos de los Estados en el Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la Educación Básica de mayo de 

1992, plasmados posteriormente en la Ley General de Educación.  

 

El Pronap forma parte del Sistema Nacional de Formación, 

Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de 

Educación Básica que corresponde a la SEP regular , de acuerdo con lo 

que establece el artículo 12, fracción VI, de la Ley General de 

Educación: 

“Regular un sistema nacional de formación, actualización, 

capacitación y superación profesional para maestros de educación 

básica” 

 

Destinatarios 

 

Las acciones del Pronap están dirigidas a: 

 

Ø Profesores y profesoras de educación inicial, preescolar, 

primaria y secundaria. 

Ø Maestros y maestras de educación especial. 

Ø Personal de apoyo técnico pedagógico de educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria. 

Ø Directivos de educación inicial, preescolar, primaria y 

secundaria. 

Ø Personal de las Instancias Estatales de Actualización. 

Ø Equipos técnicos de las Instancias Estatales de 

Actualización. 
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Ø Coordinadores generales, académicos y de gestión; 

asesores y bibliotecarios de los Centros de Maestros.  

 

Modalidades formativas 

 

Las modalidades formativas que actualmente integran el Pronap, 

a nivel nacional y estatal, son las siguientes: 

 

a) Modalidades orientadas a consolidar en los maestros y 

maestras un alto nivel de especialización en la enseñanza de 

las asignaturas, grados y niveles de la educación básica: 

Cursos Nacionales de Actualización.  

b) Modalidades encaminadas a mejorar progresivamente las 

competencias didácticas de todos los profesores y profesoras 

de la educación básica: Talleres Generales de Actualización y 

Talleres Breves.  

c) Modalidades tendientes al mejoramiento de las competencias 

de directivos escolares y personal de apoyo técnico 

pedagógico: Talleres Breves y Talleres en Línea. 

 

Programas de estudio del Pronap 

 

Los programas de estudio constituyen la parte central de la 

actualización. Están dirigidas a mejorar las competencias profesionales 

de los maestros en servicio y tienen plena congruencia con los 

enfoques educativos de los planes y programas de estudio de 

educación básica. 
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En estos cursos y talleres los maestros deben vivir los enfoques 

pedagógicos, experimentarlos para estar en condiciones de aplicarlos a 

la práctica docente; de la misma manera, quienes tienen la 

encomienda de formar a los coordinadores de grupo y asesores deben 

seguir, también, los mismos enfoques al preparar a quienes trabajarán 

en contacto directo con los maestros y maestras de educación básica. 

 

Comprenden diversas modalidades formativas y se basan en el 

uso de diferentes materiales escritos que demandan al profesor el 

desarrollo de ciertas habilidades intelectuales, como la comprensión de 

textos escritos, la producción de discursos orales y escritos, la 

capacidad para resolver problemas y habilidades para localizar, 

seleccionar y emplear información de diversas fuentes. 

Actualmente el Programa Nacional para la Actualización 

Permanente de maestros en servicio cuenta con los siguientes 

programas de estudios nacionales y estatales: 

 

Ø Cursos Nacionales de Actualización CNA 

Ø Cursos Generales de Actualización CGA 

Ø Cursos Estatales de Actualización CEA 

Ø Talleres Generales de Actualización TGA 

Ø Talleres Breves de Actualización TBA 

Ø Talleres de Actualización en línea TAL 

 

Cursos Nacionales de Actualización 

 

Los Cursos Nacionales de Actualización (CNA) iniciaron en 1995 y 

en Puebla un año después. Los cursos forman parte del Pronap, están 

dirigidos a formar maestros con un alto dominio de los contenidos de 
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una asignatura y de los enfoques para su enseñanza a lo largo de un 

nivel educativo. También pueden centrarse en el conocimiento 

profundo de temas relacionados con la gestión escolar y la asesoría 

técnico-pedagógica, los enfoques específicos de alguna de las 

modalidades de la educación básica, o la problemática de todo un nivel 

educativo. 

 

Los CNA tienen una duración de 120 horas o más y son 

fundamentalmente autodidácticas, ya que se apoyan en el manejo de 

un paquete didáctico conformado por una guía de trabajo y un 

volumen de lecturas que permiten al maestro el desarrollo sistemático 

y ordenado de su aprendizaje y la profundización en su conocimiento 

de los contenidos del curso. 

 

El estudio de un Curso Nacional de Actualización requiere que el 

maestro participante posea habilidades muy desarrolladas para las 

matemáticas, lectura y la escritura de distintos tipos de texto con 

diferentes propósitos, así como constancia en el estudio y la 

disposición para analizar y discutir sus ideas. 

 

CNA para nivel primaria 

 

Los CNA a nivel primaria trabajan principalmente con estos 

objetivos: 

• La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. 

Lecturas, taller para maestros parte I y parte II. 

• La adquisición de la lectura y la escritura en la escuela primaria. 

Guía de estudio y Lecturas 
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• Primer Curso Nacional para Directivos de Educación Primaria. 

Guía de estudio y Lecturas 

• La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria. 

Guía de estudio y Lecturas. 

 

Exámenes de los CNA 

 

Los Exámenes de Acreditación de los Cursos Nacionales de 

Actualización (CNA) forman parte de uno de los componentes centrales 

del Pronap, el referente a los mecanismos de acreditación y 

certificación de los programas de estudio. 

 

Los exámenes se elaboran con el propósito de brindar a los 

maestros, directivos y apoyos técnico-pedagógicos de educación 

básica en servicio, la posibilidad de acreditar sus estudios de 

actualización, de tal forma que al aprobar el examen cada profesor 

recibe una constancia de acreditación del curso que le sirve como 

parte su currículum y para utilizarla con fines de promoción en los 

trámites relacionados con la Carrera Magisterial. 

 

No obstante, lo primordial es que los exámenes forman parte del 

proceso de aprendizaje de los maestros y su realización y análisis 

posterior sirven como base para identificar, con mayor precisión, los 

aspectos que se dominan y los que aún no; con ello el profesor cuenta 

con más información para planear y desarrollar el estudio subsiguiente 

de los Paquetes Didácticos para presentarse, si así lo desea, 

nuevamente a Examen. 
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Dado el carácter nacional, este tipo de exámenes permiten ofrecer 

al maestro y a las autoridades educativas estatales, información 

oportuna y actualizada que contribuya en la toma de decisiones en 

materia de formación y actualización de profesores. Además son uno 

de los insumos necesarios para la elaboración del diagnóstico estatal 

de actualización. 

 

El propósito fundamental de la aplicación de exámenes es que 

cada uno de los maestros sustentantes obtenga una valoración de los 

logros y necesidades en el estudio del curso nacional en que está 

inscrito. 

 

Como ya se mencionó, los exámenes también brindarán la 

oportunidad de acreditar oficialmente la actualización de los 

conocimientos pedagógicos de los profesores. Así, cada año, las 

maestras y los maestros que aprueban los exámenes reciben una 

constancia emitida por la SEP en la que se describen los logros 

alcanzados y se hacen propuestas para continuar el estudio de los 

contenidos que aún no se han dominado. 

Características de los Exámenes de los CNA 

 

Los aspectos que caracterizan a los Exámenes de Acreditación de 

los Cursos Nacionales son los siguientes 

 

Ø Son instrumentos diseñados especialmente para los maestros 

de educación básica. 

Ø Reconocen circunstancias y problemáticas que enfrentan los 

maestros en el aula. 
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Ø Responden a los propósitos y experiencias de aprendizaje 

desarrollados en los CNA. 

Ø Reconocen los procesos de estudio de los profesores y 

contribuyen a orientar nuevas situaciones de aprendizaje. 

Ø Contienen entre 60 y 65 reactivos que contemplan los tres 

ámbitos. 

 

El diseño de los exámenes consiste en pruebas objetivas de 

opción múltiple, por tanto, la respuesta correcta es única y valoran 

una amplia gama de competencias de aprendizaje. 

 

Los exámenes no son instrumentos de evaluación diseñados para 

medir la capacidad memorística del profesor o directivo; sino que con 

ellos se pretende tener evidencias de la manera en que el sustentante 

propone dar solución a situaciones problemáticas que posiblemente se 

presenten en el aula o en la escuela, del conocimiento que tiene de los 

materiales educativos con que apoya su trabajo cotidiano, de la 

comprensión de los enfoques actuales para la enseñanza, la gestión 

escolar o la integración educativa y del dominio de los contenidos que 

enseña o requiere para dirigir una escuela. 

 

Las pruebas están diseñadas para obtener evidencias de los 

niveles alcanzados por los sustentantes en relación con los propósitos 

generales del curso en que están inscritos. En el caso de los cursos 

específicos para directivos, los instrumentos de evaluación indagan 

sobre los siguientes aspectos. 

 

Ø El dominio de los contenidos del curso. 
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Ø Las posibilidades de aplicar las propuestas del curso en el 

ejercicio de la función directiva. 

Ø En el resto de los cursos, los exámenes plantean preguntas 

para conocer los avances con respecto a: 

Ø El dominio de los contenidos de la asignatura o propuesta 

pedagógica. 

Ø El dominio de los enfoques para el tratamiento didáctico de 

dicha asignatura o propuesta pedagógica. 

Ø Las posibilidades de aplicar los planteamientos del curso en 

el ejercicio de la función docente. 

 

Niveles de desempeño de los CNA (Cursos Nacionales de 

Actualización.  Examen de Acreditación Ciclo Escolar 2000-

2001) 

 

Las pruebas realizadas están diseñadas para obtener evidencias 

de los niveles alcanzados por los sustentantes en relación con los 

propósitos generales del curso en que están inscritos; de esta manera 

se les hace saber por correo enviado a cada maestros cual fue su nivel 

obtenido y el motivo por el cual lo obtuvo. 

 

Cuando el maestro obtuvo un NO DOMINIO se le escribe una frase 

como:  “El resultado de su examen muestra que todavía no ha 

alcanzado el domino de los contenidos del CNA, por lo que lo invitamos 

a que retome el estudio del paquete didáctico, analice cuidadosamente 

los materiales educativos de la SEP y buque el apoyo de un asesor en 

su Centro de Maestros.” 
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Cuando el maestro obtuvo un DOMINIO ESPERADO se le escribe 

una frase como:  “El resultado de su examen indica que ha alcanzado 

satisfactoriamente los propósitos del curso, ha comprendido sus 

contenidos  puede ser capaz de aplicar lo aprendido en su trabajo 

cotidiano.  por tanto está en condiciones de continuar con su proceso 

de actualización con una alta probabilidad de éxito.  

 

No obstante, para consolidad su aprendizaje del curso y mejorar 

su acción en el aula se le recomienda que retome las lecturas del 

paquete didáctico y realice las actividades de la guía relacionadas con 

lo siguiente: 

 

Ø La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria 

Ø La multiplicación y la división 

Ø Geometría 

Ø Medición 

Ø Las fracciones 

Ø Procesos de cambio 

 

Cuando el maestro obtuvo un dominio suficiente se le escribe una 

frase como:  “El resultado de su examen indica que ha alcanzado los 

propósitos esenciales del curso domina los contenidos necesarios para 

acreditarlo y está en posibilidades de aplicar a su labor cotidiana 

algunos de los aprendizajes logrados. 

 

No obstante para consolidar su aprendizaje del curso y mejorar su 

acción en el aula se recomienda que retome las lecturas del paquete 

didáctico y realice las actividades de la guía relacionadas con los 

siguiente: 
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Ø La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria 

Ø Los números naturales y el sistema decimal de 

numeración 

Ø La suma y la resta 

Ø La multiplicación y la división 

Ø Geometría 

Ø Medición 

Ø Las fracciones 

 

Cuando el maestro obtuvo un dominio insuficiente se le escribe 

una frase como:  “El resultado de su examen indica que ha logrado 

dominar sólo algunos de los contenidos del curso, lo que implica que 

ellos necesitan retomar el estudio del paquete didáctico y realizar a 

profundidad las actividades de la guía para estar en posibilidades de 

continuar su proceso de actualización con probabilidades de éxito y 

aplicar en el aula lo aprendido. 

 

Con el propósito de apoyarle en la reorganización del estudio del 

curso, se recomienda trabajar nuevamente algunos aspectos 

relacionados con los siguientes temas: 

 

Ø La enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria 

Ø Los números naturales y el sistema decimal de 

numeración 

Ø La suma y la resta 

Ø La multiplicación y la división 

Ø Las fracciones 

 



 44

Centro de Maestros 

 

La creación de los Centros de Maestros ha significado gran 

esfuerzo financiero y tecnológico; éstos funcionan como un medio para 

garantizar, promover la actualización continua y permanente del 

personal docente y directivo. Su propósito central es ofrecer a los 

maestros los espacios e instalaciones básicos adecuados para el 

desarrollo de las diversas actividades constitutivas del Pronap. 

 

Aunque como se sabe la utilización de los espacios de centros de 

maestros y su equipamiento es mínima sobre todo por la falta de 

tiempo de los docentes. 

 

La estructura de los Centros de Maestros está conformada por: 

 

Ø El Coordinador General quien planea y organiza junto con el 

equipo las acciones que garanticen el buen funcionamiento de 

las áreas que integran el Centro de Maestros. 

Ø El Coordinador Académico como responsable de programar y 

organizar las actividades académicas a partir de las necesidades 

de apoyo y/o asesoría detectadas por los maestros usuarios del 

Centro. 

Ø El Coordinador de Gestión Educativa quien se encarga de 

programar y organizar el uso de las instalaciones del Centro, se 

responsabiliza del registro y control de los bienes materiales de 

la institución. Coordina además los procesos de inscripción a los 

cursos y exámenes de acreditación del Programa de 

Actualización. 
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Ø El Bibliotecario es quien orienta a los maestros sobre los 

servicios y recursos documentales de la biblioteca; organiza y 

programa el uso de los materiales de audio, vídeo y cómputo, 

establece convenios de colaboración con otras bibliotecas y 

centros de información locales, para ampliar y mejorar los 

servicios de apoyo a los usuarios. También diseña acciones de 

promoción y fomento a la lectura, selecciona los materiales de 

apoyo a los asesores de los CNA y a los docentes. 

 

Servicios del Centro de Maestros 

 

Cada Centro de Maestros cuenta con una infraestructura básica 

que incluye: 

 

Ø Biblioteca, fonoteca y videoteca. 

Ø Equipo multimedia y de recepción de señal EDUSAT. 

Ø Áreas de trabajo individual y colectivo.  

 

Los centros ofrecen diferentes cursos y talleres, así como asesoría 

especializada. 

 

Asesoría académica especializada 

 

Para apoyar a los profesores en el estudio de los Cursos 

nacionales de actualización (CNA)*, dentro de los Centros de maestros 

se ofrece el servicio de asesoría con el fin de brindar a los grupos de 

profesores y profesoras inscritos en un determinado curso, el 

acompañamiento necesario para consolidar su proceso de 

autoaprendizaje. El propósito de las asesorías consiste en promover en 
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los participantes una actitud de aprendizaje activo, que los lleve a un 

continuo planteamiento de preguntas y a la búsqueda de soluciones a 

los problemas que enfrenten en la realización de las actividades del 

curso.  

 

Perfil del asesor 

 

El asesor debe ser un buen conocedor del trabajo en las aulas de 

educación básica, reconocido como un buen maestro que haya 

trabajado o continúe en servicio en escuelas primarias o secundarias, 

que conozca el enfoque pedagógico vigente, que tenga práctica en las 

acciones de actualización y que haya estudiado con profundidad los 

contenidos de los CNA y el contexto de la reforma educativa en que 

éstos se desarrollan.  Puede ser un docente especialista en la 

asignatura, o bien un profesor que ya tomó y acreditó el curso y 

cuenta con experiencia en la conducción de grupos de maestros. 

 

Función del asesor 

 

La función básica del asesor es propiciar actividades de reflexión, 

detectar problemas de aprendizaje y apoyar a los compañeros para 

solucionarlos. "El asesor promueve, orienta, apoya y facilita el 

aprendizaje de sus asesorados; sugiere técnicas de estudio y 

organización para el trabajo individual o colectivo; fomenta la 

participación, la confrontación de ideas y el intercambio de opiniones; 

centra la asesoría en el aprendizaje y no en la enseñanza; genera un 

clima que sirve de apoyo y estímulo a cada uno de los participantes." 
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El asesor no es un expositor que "dicta cátedra" al grupo de 

maestros sino que es un facilitador del aprendizaje que se concentra 

en problemas concretos y que propicia la socialización de experiencias 

docentes a partir de las actividades propuestas en la Guía de estudio 

del curso y en el manual del asesor  

 

Los Centros de maestros organizan los grupos de asesoría 

conforme a la demanda de los profesores que se ubican en la zona de 

influencia del centro.  Las sesiones se organizan según la 

disponibilidad del grupo de maestros y se desarrollan de acuerdo con 

su ritmo de estudio. 

 

En el Estado de Puebla actualmente existen 28 centros de 

maestros localizados por regiones o zonas los cuales en su mayoría 

tienen sus instalaciones en Escuelas Publicas. 

 

El futuro de la calidad de la educación en México 

 

De Acuerdo con Bolaños (1998), al estudiante lo debemos 

conducir a ser un hombre convencido de la  fortaleza y bondades de su 

identidad nacional, enfocando su educación a cimentarla, de esta 

manera la educación deberá servir para mejorar la calidad de vida de 

la población, e igualmente favorecerla movilidad social para que los 

jóvenes, con base en su esfuerzo y su preparación, encuentren 

mejores espacios.  Por medio de la educación deberemos mejorar las 

oportunidades de empleo de los egresados, aunque se necesiten 

grandes esfuerzos por incrementar, los niveles de ingreso a nuestras 

instituciones educativas (p.76). 
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La educación se propone extender la cultura universal, formar  en 

los alumnos valores  sentidos por la sociedad en la que viven, formar 

personas con capacidad critica, creativa y humana; así como también, 

hombres capaces de resolver su problemática personal y de la 

comunidad en la que viven.  Debemos organizar un sistema educativo 

que nos dé la satisfacción de contar con hombres productivos y 

progresistas en un México cada vez más justo, mas vigoroso y más 

desarrollado 

 

Para esto Bolaños (1998), propone una serie de medias  para 

lograr la equidad, calidad y pertinencia de la calidad de la educación, 

como:   

Ø Contar con un eje rector que, en el marco de la política 

educativa, pueda elaborar planes integrales para organizar un 

servicio educativo de calidad orientado por los grandes principios 

filosóficos del Estado Mexicano. 

Ø Deberá destinarse a la formación de maestros de las escuelas 

normales, con espíritu de servicio requerido por la sociedad 

mexicana orgullosos de su condición de profesores y dispuestas 

a servir con todo su entusiasmo a la comunidad en la que se les 

adscriba.  Se requerirá de la revisión de planes y programas; 

dotando de mayores recursos a nuestras modestas escuelas 

normales y a la vez propiciar toda una serie de actividades y 

recursos destinados a capacitar y actualizar a los profesores de 

nuestras instituciones formadoras de maestros. 

Ø El aspecto material le los edificios escolares habrá que dotarlos 

de espacios suficientes y anexos convenientes para atender, una 

educación integral; ya que nuestras escuelas necesitan contar 

con espacios en los que el niño se desarrolle físicamente, anexos 
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donde pueda expresar sus habilidades estéticas: la danza, el 

teatro, la música, la pintura, etc. 

Ø Deberá también contar laboratorios y bibliotecas donde los 

alumnos y los profesores puedan cumplir verdaderamente con lo 

dispuesto en los programas escolares. 

Ø Contar con instalaciones que estén al servicio de los estudiantes 

que puedan usar con entera libertad , lo que implica ampliar la 

cobertura de la educación y evitar saturar los edificios escolares. 

 

Revisar la organización de la escuela de manera que los profesores 

cumplan cabalmente con su tarea de educar a los niños y los 

directores asuman su papel de conductores del trabajo escolar, no 

limitándose solamente a tareas administrativas y que aprendan a 

ejercer un liderazgo en la escuela para que los maestros acepten y  

colaboren de buen grado a las labores que se les asignen. (p. 77). 

 


