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Mejorar la calidad de la educación 
en México: compromiso urgente

Hacia un nuevo paradigma 2006-2012

En este breve espacio se han sintetizado algunos de los problemas más ingentes que
afectan a la calidad de la educación en México, tanto a nivel individual de quien
desea o debe estudiar, como en su dimensión social y estructural. Apoyado en una
visión y metodología de naturaleza prospectiva-proactiva, el autor deriva un decálo-
go propositivo de estrategias transversales de aplicación general. Estrategias de
naturaleza paradigmática, puesto que proponen sustituir las tradicionales de “más
de lo mismo” por otros planteamientos hacia un nuevo paradigma innovador y rea-
lista, que permita a nuestro país alcanzar el mejor de los futuros posibles, a través
del mejoramiento acelerado de la calidad de la educación.

Síntesis diagnósticaSíntesis diagnóstica

La educación es un fenómeno complejo y delicado. Complejo por la cantidad y
diversidad de factores, actores y funciones que la conforman; delicado por las
poderosas fuerzas que lo atraviesan y por la multiplicidad de repercusiones y
consecuencias que sus acciones y resultados provocan.

Ante su abrumadora complejidad y causalidad, lo tradicional ha sido estudiarla
por parcialidades, generar visiones reduccionistas y operar de manera irrelevante
o inercial. De ahí que, con exagerada frecuencia, las propuestas que llegan a for-
mularse para su mejoramiento queden atrapadas dentro de un mismo paradigma
tradicional; simplemente “más de lo mismo”: más presupuesto, más escuelas, más
maestros, más alumnos, más clases, más materias (cursos), más horas de clase,
más días de clase, etcétera.

Este paradigma, que ha teñido demasiados años en la historia de México, mues-
tra desde hace tiempo graves deficiencias de relevancia y utilidad para la vida 
real: reducida capacidad creativa e innovadora de los actores involucrados, pobre-
za de resultados positivos, alta exclusión social y, por supuesto educativa, incapa-
cidad de cambio cualitativo en sus procesos y resultados, así como muy reducida
contribución a la competitividad, productividad, autonomía individual, cooperación
social, transformación de la realidad y al bienestar individual y colectivo.

Para los estudiantes mexicanosPara los estudiantes mexicanos

A un estudiante medio, la escolarización le brinda bajos resultados —aunque se
le hace creer que son altos— le proporciona muchas horas de aburrimiento o de
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repetición descontextualizada o desvinculada —citas, fechas, nombres, textos,
operaciones, entre otros— en muchos casos, el énfasis se encuentra en obtener
calificaciones aprobatorias, mediante la memorización de corta duración y sin
objeto.

Si bien muchos de estos estudiantes no encuentran sentido, significado o uti-
lidad en lo que se les enseña, viven con la ilusión que algún día lograrán encon-
trárselo y, por lo tanto, lo aprovecharán; o que, al menos, les permitirá ganar
más dinero que si no estudiasen; o, finalmente, se sacrificarán para satisfacer los
deseos y exigencias de sus padres —o de alguno de ellos al menos.

En cambio, una buena parte del alumnado abandona sus estudios ya sea para
aprovechar su juventud en hacer algo divertido o ventajoso, como trabajar, o ser
útil, aportar dinero a sus familias. Muchos reprueban sus exámenes, incluso
varias veces, por razones pedagógicas, psicológicas, de desnutrición, enferme-
dad, falta de voluntad, falta de interés o por problemas de aprendizaje de diver-
sa índole.

Es un hecho que para tales alumnos el sistema educativo deviene excluyente,
situación agravada por los crecientes fenómenos de marginación social, de moder-
nización, modelización y globalización, entre otros. Para ellos, las declaraciones de
crecimiento presupuestal global, de cobertura total, equidad racial o de género las
perciben ajenas. Lo que a los estudiantes les falta son estructuras permeables, lábi-
les e incluyentes, mejor calidad de la educación, guías y facilitadores pedagógicos,
aprendizaje más útil, integral, vinculado con sus intereses, estilos y capacidades
personales. Es una lástima que no se haya sido lo suficiente y oportunamente sen-
sibles, críticos y conscientes de ello y que no se actúe ya en consecuencia. Como
parte de esto, y a pesar de la segura buena intención de sus creadores originales,
habría que preguntarse por la utilidad, relevancia, trascendencia e importancia de
mantener en los planes de estudio memorizaciones inservibles de descripción des-
contextualizada de asuntos irrelevantes —por ejemplo: fanerógamas, gramemas—
también habría que preguntarse sobre la reducida sinergia de creación y multipli-
cación de estrategias y situaciones de aprendizaje proactivo con efectos reales
sobre el desarrollo de los individuos, de sus comunidades y del país entero.

Para México como paísPara México como país

En su dimensión colectiva, si bien son muchos y muy variados los indicadores y
los diagnósticos utilizados por los especialistas, se han seleccionado sólo los
siguientes:

Prioridad de la enseñanza sobre el aprendizajePrioridad de la enseñanza sobre el aprendizaje. Los sistemas educativos
tradicionales, entre ellos el Sistema Educativo Nacional, han enfatizado el peso
específico de la enseñanza y de su administración por encima del correspondien-
te al aprendizaje, creando e institucionalizando alrededor de los primeros toda
una parafernalia de normas, reglamentos, sistemas, procedimientos y funciones
que colocan al aprendizaje, a los capacitadores y a los estudiantes en segundo
lugar. Así, el verdadero sujeto de la educación —quien aprende— ve reducida su
importancia relativa en beneficio de los actores, procesos adjetivos y de apoyo.
En algunos casos, la burocratización, los conflictos de intereses entre actores
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sociales y la distribución inadecuada de los recursos, sobre todo financieros, sólo
han acentuado la rigidez y congelado los procesos de enseñanza y de aprendiza-
je, así como los de constructivismo pedagógico.

Prioridad de la cantidad sobre la calidadPrioridad de la cantidad sobre la calidad. La facilidad y la preferencia opera-
cional de evaluar los sistemas educativos y la participación de los actores involucra-
dos en éstos, mediante elementos e instrumentos de naturaleza exclusivamente
cuantitativa —lo que no se puede medir no se puede conocer— acentuada por un
marcado reduccionismo en el número y tipo de variables y en sus tratamientos esta-
dísticos, así como las graves y costosas dificultades para incorporar y objetivar apre-
ciaciones de elementos y aspectos cualitativos de los fenómenos educativos, han
sesgado sensiblemente la evaluación, comparación y seguimiento de la educación,
de sus resultados y consecuencias.

Así, se ha enfatizado el uso de indicadores simples o reduccionistas, como el
porcentaje del producto interno bruto (PIB), dedicado a la educación —como un
todo, sin siquiera discriminar con claridad el rol y la participación del estado de
las aportaciones, intencionalidades y selectividad de los actores complementa-
rios. Mientras que lo más importante podría encontrarse en la forma, distribución
y propósito de las asignaciones detalladas, por ejemplo: en una política de dis-
criminación positiva, la asignación de los recursos busca compensar las desigual-
dades casuísticas de determinadas personas, grupos sociales, género, espacios
físicos y vocacionales.

TTendencias peligrosas de la calidad educativendencias peligrosas de la calidad educativaa. A diferencia de otros paí-
ses que han avanzado reciente y vertiginosamente en calidad educativa, en
México ésta ha decrecido de modo visible durante los últimos años. Así, nuestro
país revela, en comparación, ya sus primeros síntomas de una catástrofe educa-
tiva anunciada y de un activismo no proactivo, ejemplos:

1. Índice PISAÍndice PISA (Programme for International Student Assessment). En esta
evaluación internacional entre países miembros de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó un omino-
so último lugar tanto en el año 2000 como en el 2003, consiguió 400 pun-
tos mientras que Finlandia y Corea alcanzaron 540.

1
Es relevante señalar

que esta evaluación pone énfasis en el aprovechamiento de los conoci-
mientos para resolver problemas de la vida cotidiana y participar en la
sociedad, por sobre la tradicional medición de conocimientos con relación
al currículo. Los resultados de la aplicación de este instrumento en el
ámbito nacional mostraron grandes y graves brechas entre entidades
federativas (entre Colima y Oaxaca) y entre niveles educativos (bachille-
ratos y secundarias).

2.   Índice deÍndice de Competitividad MundialCompetitividad Mundial (IMD-World Competitiveness
Scoreboard). Entre 60 países evaluados, México ocupó en el año 2000 la
posición número 33; en 2002 la 41, y en el año 2005 la posición 56, prác-
ticamente entre los últimos lugares. Es de llamar la atención que, a pesar

1
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Learning for tomorrow’s world. First results from
PISA 2003, Paris, 2004, OCDE.
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de haber mejorado sus niveles de escolaridad (de contar con 4.6 grados
en 1980 a obtener 8.2 en 2005) y de analfabetismo (en 1980 era de 17%
y en el 2005 de 8%), estas mejorías académicas no mostraron efecto
directo sobre los índices PISA y de Competitividad Internacional.

3.   Comparación con otrComparación con otros paísesos países. Cabe resaltar los esfuerzos y resultados
que caracterizan a algunos países de desarrollo acelerado en su avance de
mejoramiento de la educación y de su vinculación con la competitividad
internacional como China, India, Singapur; o aquellos sistemas educati-
vos que han apostado por la adopción de normas elevadas en materia de
educación, pese a su condición menos favorable de desarrollo económico,
como Brasil, Bangladesh, Chile, Egipto, Senegal, Sri Lanka y Sudáfrica.

2

Desarticulación interna y externa del Sistema EducativDesarticulación interna y externa del Sistema Educativo Nacional. o Nacional. El
Sistema Educativo Nacional, conformado por los niveles de educación básica,
media superior y superior, mantiene estructuras curriculares internas y externas
que en lugar de aportar continuidad y fortaleza, muestra rupturas, desgarres y
discontinuidades, tanto al interior de cada uno de sus niveles —preescolar, pri-
maria y secundaria— o modalidades —diversos bachilleratos sin puentes horizon-
tales— como entre éstos —básica, media superior y superior. Pero, lo que es más
grave revelan una acentuada desarticulación con la realidad objetiva, incluido el
ámbito laboral. Ejemplos empíricos de esta situación hay muchos, algunos bien
documentados por investigadores educativos. 

Sistema educativSistema educativo exo excluycluyente.ente. La inflexible aplicación de visiones rígi-
damente formales, centralizadas y presenciales de atención a grupos por lo 
general demasiado grandes, acentuada por la utilización de mecanismos e instru-
mentos de evaluación con la intención de reprobar y discriminar de modo mecá-
nico a los atípicos coyunturales; así como las crecientes brechas entre escuelas
privadas y públicas, urbanas y rurales, entre hombres y mujeres, entre clases
sociales y entre culturas diversas, no permite ni la inclusión de procesos evalua-
torios de carácter formativo o que consideren las particularidades de estrategias
de aprendizaje diferentes, ni aplicaciones más abiertas y flexibles ahora con posi-
bilidad de verse apoyadas por las más recientes tecnologías de la información y
la comunicación (TIC).

La simple ausencia de considerar las particularidades específicas de cada indivi-
duo en cuanto a competencias, conocimientos, estilos o estrategias de aprendiza-
je, velocidad de comprensión, vocación, disponibilidad de tiempo y necesidades
económicas, acentúa cada vez más los patrones estructurales de los fenómenos de
exclusión. Ello reproduce en la escuela la exclusión existente en el entorno social y
termina por reforzar en la sociedad la exclusión provocada en la escuela, derivan-
do así, en un ciclo vicioso, en lugar del ciclo virtuoso que pudiera acercarse a esce-
narios más deseables.

Deserción y desinterésDeserción y desinterés. A pesar de que en la educación básica se ha logra-
do reducir el índice de deserción —en 1980 éste representaba el 16.5% de la

2
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Educación para Todos. El
Imperativo de la calidad. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo 2005, París, 2004, UNESCO. 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Education policy analisis 2004, Paris, 2005, OCDE.
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población infantil, mientras que para 2005 se logró reducir a 8.6%— el problema
es crítico y se agudiza de modo creciente en la educación media, donde en 1980
alcanzaba ya un nivel de 39.4% y en el 2005 se elevó hasta 56.9 por ciento.

3
Si

bien éste es un fenómeno multicausal que involucra consideraciones de índole
social, económica y psicológica, la parte concerniente a factores en específico
educativos no carece de importancia.

En este capítulo existe suficiente evidencia que demuestra las reducidas perti-
nencia y percepción de utilidad, la inflexibilidad estructural, el creciente desinterés
o desmotivación de los estudiantes, la ausencia de consideraciones lúdicas, hedó-
nicas y motivantes propias de la edad así como la coyuntura cultural y emocional
de esa población. A fin de cuentas, si al estudiantado no le resulta esperanzador,
útil y placentero transitar por determinado segmento o etapa del sistema educati-
vo, si no recibe orientación, apoyo e incluso aceptación y afecto de sus maestros,
si el aprendizaje no les es personalmente significativo, no se puede hablar de una
verdadera calidad educativa.

Baja inBaja invversión y rentabilidad educativersión y rentabilidad educativaa. Es cierto que la inversión total de
México en educación ha aumentado durante los últimos años y supera el prome-
dio de lo aplicado por los demás países miembros de la OCDE —ésta representa
en promedio 5.8% del PIB de esas naciones dedicado a la educación, mientras
que en nuestro país asciende a 6.3%, según datos de la OCDE, o a 7.3%, de
acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), y pretende rápidamente
alcanzar el 8 por ciento. Sin embargo, el gasto promedio por estudiante continúa
siendo relativamente bajo, como en educación primaria —1 467 dólares (USCy)—
anuales en México, comparable con 5 313 dólares (USCy) en promedio para los
países miembros de la OCDE).

4

Síntesis prSíntesis propositivaopositiva

Este trabajo inicia recordando que la educación es un fenómeno complejo y deli-
cado. En consecuencia, el mejoramiento de su calidad también lo es. Ello obliga,
como es natural, a vislumbrarlo bajo dimensiones y con enfoques complementa-
rios. Destacan entre éstos una visión a la vez teleológica, prospectiva, holística y
estratégica.

Marco estrMarco estratégico generatégico general. al. Apegándose, para fines prácticos propositivos, a
la estructura general del Sistema Educativo Nacional por niveles educativos, pero
muy conscientes de las particularidades de cada uno de sus componentes, se
plantea una estructura matricial en donde las propuestas estratégicas se ven eti-
quetadas en términos generales y atraviesan todos y cada uno de los niveles edu-
cativos, cada uno con especificidades propias. A estas mega-estrategias se les
denomina estrategias transversales y se presentan aquí en forma de decálogo,
puesto que, a imagen y semejanza de un telar, atraviesan y entretejen los ele-
mentos estructurales del sistema educativo en general. Naturalmente, estas

3  
Secretaría de Educación Pública (SEP), Sistemas para el análisis de la estadística educativa (www.sep.gob.mx/wb2
/sep/sep_Estadisticas).

4  
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Education at a glance. Indicators OCED 2005,
Paris, 2005, OCDE.
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estrategias se inscriben también como parte de la corriente aceptada de apren-
dizaje a lo largo de la vida que, al mismo tiempo, incluye y rebasa los límites tra-
dicionales del Sistema Educativo Nacional (figura 1).

d e    l a   v i d a           

Estrategias transversales

Educación centrada en el aprendizaje

Aprendizaje significativo individualizado

Formación en alternancia y pedagogía de la pregunta

Integración de planes de estudio

Segmentación curricular y paracurricular

Aprendizaje en modalidad mixta

Apoyo tutorial educativo

Cultura de calidad, evaluación y competitividad

Formación integral y actualización permanente de profesores y tutores

Aprovechamiento de nuevas tecnologías

Aprendizaje a lo largo de la vida

Sistema Educativo Nacional

Figura 1 Figura 1 
Decálogo de estrategias transversales.Decálogo de estrategias transversales.

Fuente: Elaboración propia.
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1. Educación centrada en el apr1. Educación centrada en el aprendizajeendizaje

La escolarización institucionalizada y la profesionalización (especialización) de
los maestros propició un énfasis a los procesos educativos en la enseñanza 
—emisión o repetición de conocimientos— independizándola del aprendizaje 
—apropiación y aplicación de tales conocimientos. Esto se agravó con la soste-
nida búsqueda de sistematizar al máximo los procesos de enseñanza y de eva-
luación centrada en ésta. Así, por razones eminentemente prácticas, la balanza
educativa se fue inclinando más del lado de la enseñanza que del lado del apren-
dizaje. Se requiere fortalecer como eje de todos los procesos educativos en los
diferentes niveles al aprendizaje. El sujeto sustantivo de la educación es quien
aprende, colocando como adjetivos al que enseña como a los instrumentos de
enseñanza, de administración y de gestión. 

2. Apr2. Aprendizaje significativo individualizadoendizaje significativo individualizado

Al considerar ahora al aprendizaje como eje de la verdadera transformación
educativa, es indispensable caracterizarlo por su operacionalización. En primer
lugar, éste deberá ser significativo, es decir, enraizarse en las capacidades, com-
petencias y conocimientos de cada individuo que toma su rol de aprender, deter-
minar el nivel inmediato superior de estos mismos indicadores que se desean
alcanzar y así vincular el punto de partida con el nivel anterior y el punto de lle-
gada con el posterior, de manera que el proceso de aprender adquiera sentido
y, por lo tanto, significado. Con intencionalidad nemotécnica, se ha denomina-
do a esta vertiente Así Sí Aprendo, ASI por sus siglas: A proviene de aprendi-
zaje, S de significativo, I de individualizado. Cuando la tecnología informática
adquiere un peso pedagógico importante Así Sí Aprendo deviene: @sí. sí.
aprendo

En materia tecnológica habría que considerar los extraordinarios beneficios de
la informática, de la conectividad, de la internet y de las grandes plataformas
y redes que permiten manipular, compartir y distribuir objetos de aprendiza-
je y gran diversidad de cursos y procesos ad-hoc. En materia pedagógica cabe
citar la creación misma de objetos de aprendizaje, su encadenamiento multi-
funcional y la incorporación de criterios de competencia multinivel para la vida
y el trabajo, para la inserción y carrera laboral.

3. 3. ForFormación en altermación en alternancia y pedagogía de la prnancia y pedagogía de la preguntaegunta
(F(FAPP)APP)

Esta corriente pedagógica proviene de la conveniencia de alternar, secuenciar
e integrar: 

a)  Los aprendizajes provenientes de la teoría y de la abstracción, por lo gene-
ral etiquetados como aprendizaje deductivo, típicamente propios de las
enseñanzas en el salón de clase, con frecuencia en forma expositiva y
deductiva.
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b)  Los aprendizajes provenientes de la observación inteligente de sucesos de
la vida real, del contexto social o del laboral que se conocen por tradición
como aprendizaje inductivo.

Bajo este enfoque pedagógico, uno y otro de los procesos de aprendizaje se
alternan sucesivamente en un espacio corto de tiempo, logrando no sólo su
integración sino también la sinergia derivada de su interacción (figura 2).

4. Integración de planes de estudio4. Integración de planes de estudio

La desarticulación existente en el sistema educativo mexicano no sólo es al
interior de sus diferentes subsistemas, sino también con las necesidades y
requerimientos del entorno, de la realidad, de la percepción de la realidad 
y de la sociedad. Objetivos y planes de estudios pertinentes crean las condi-
ciones propicias para la práctica educativa. Este aspecto puede ejercer una
influencia considerable en la calidad de la educación. Los planes de estudio
que en la actualidad se utilizan en los diferentes niveles educativos tienen
estructuras heterogéneas. En esta estrategia se propone que los planes 
de estudio sean conformados y vinculados bajo un mismo enfoque. Ello implica
que todos los niveles educativos se apeguen a las siguientes características:

a) Estén centrados en el aprendizaje.
b) Hagan uso de la tecnología.
c) Propicien el desarrollo de competencias transversales:

Aprender a aprender
Aprender a pensar
Pensamiento lógico-matemático
Capacidad de abstracción y de síntesis

Figura 2Figura 2
AprAprendizaje integral.endizaje integral.

P r a c t i c a
T e o r í a

Teor ía PracticaP r a c t i c a
T e o r í a

Aprendizaje
deductivo

Aprendizaje
inductivo

Teoría

¿Para qué?

¿por qué?
¿por qué no?

Práctica

Fuente: Elaboración propia.
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Expresión oral y escrita
Innovación y creatividad
Capacidad de respuesta ante el cambio y la incertidumbre
Trabajo en equipo y relaciones interpersonales
Formación ciudadana

Aquí, de nuevo, las competencias transversales expuestas, citadas con carác-
ter ilustrativo más no exhaustivo, juegan el rol de las hilaturas horizontales en
un telar de cintura, símbolo de un telar pedagógico cuando los hilos vertica-
les toman el papel de los contenidos formales del currículo educativo, confor-
mando en su entretejer la paulatina y creciente formación de cada uno. De
esta manera, las competencias transversales devienen el aglutinante estruc-
tural para la integración de los planes de estudio (figura 3). 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3Figura 3
Gran telar pedagógico.Gran telar pedagógico.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Proceso de formación
(competencias crecientes integradas)

C
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s
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d)  Utilicen modelos de aprendizaje en modalidad mixta (blended learning).

e)  Desarrollen paquetes didácticos que reconozcan diferentes estilos y ritmos
de aprendizaje.

5. Segmentación curricular y paracurricular5. Segmentación curricular y paracurricular

Si bien el establecimiento, institucionalización y certificación de los planes de
estudio y del currículo provienen de loables intenciones y de búsqueda de mayo-
res niveles de calidad y de confianza, con exagerada asiduidad inmovilizan y con-
gelan las estructuras y los conocimientos que los conforman, y devienen con 
frecuencia instancias obsoletas e inflexibles, poco lábiles a los avances de la cien-
cia, la tecnología, el mercado, la productividad y competitividad. Por lo general,
permiten sólo cambios y adecuaciones en forma lenta, mucho más lenta que los
cambios que ocurren en la vida extramuros. Aunque de todos modos es conve-
niente generar mecanismos que flexibilicen esas estructuras y que permeen los
cambios, resulta pertinente crear las líneas paracurriculares, complementarias a
las curriculares, mucho más flexibles, dinámicas y permeables a las nuevas
demandas del mercado y de la sociedad. Si bien las exigencias y los créditos 
académicos son menores que en la vertiente curricular, tampoco debieran dejar-
se libremente a las ofertas o a las demandas de la moda o del mercado co-
yuntural. Claros ejemplos de ello, positivos y negativos, ocurren en materia de
informática, comunicación, prácticas médicas y farmacéuticas.

6. Apr6. Aprendizaje en modalidad mixtaendizaje en modalidad mixta

La calidad y disponibilidad de los materiales de aprendizaje es fundamental para
elevar la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en todos los
niveles educativos. En el contexto del uso de las TIC, se abre la posibilidad de
que estudiantes, profesores y asesores cuenten de manera permanente con
materiales didácticos que apoyen los hábitos de estudio y su desempeño docen-
te. Para ello, se requiere crear materiales en múltiples medios e instancias 
—bibliotecas, videotecas, mediatecas— donde estén disponibles los conocimien-
tos para todos. Si se elaboran estos materiales con acceso electrónico a través
de internet, se podrían atender en forma paulatina y complementaria diversas
zonas distantes o dispersas de nuestro país, sin depender de que haya o no un
edificio (escuela) que en algún momento no se pudiera construir porque la can-
tidad de estudiantes es muy baja o los costos no lo permitan. Este argumento
resulta válido también para personas con problemas o dificultades particulares
de aprendizaje.

Asimismo, estos materiales para diversos medios y en línea, además de sus
ventajas didácticas para cada objetivo de aprendizaje, propiciarán y apoyarán
el desarrollo de la competencia del uso de la tecnología, poniéndola al alcan-
ce de cada estudiante y de cualquier persona. Sin embargo, estas modalida-
des de apoyo pedagógico no son ni exclusivas ni excluyentes de otras 
más tradicionales; tampoco son necesariamente las más indicadas para cual-
quier tipo de aprendizaje o de competencia. Cada caso, cada región, cada cir-
cunstancia y cada individuo tiene requerimientos que pueden ser diferentes a los
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de los demás. Así, resulta pertinente crear modelos de aprendizaje en modali-
dad mixta (blended learning), como el que se ilustra en la figura 4. 

El aprendizaje en modalidad mixta presenta la doble ventaja de que se puede
adecuar a las necesidades individuales de cada estudiante a través de medios
virtuales, y permite el desarrollo de diversas competencias sociales; algunas
de las cuales sólo se consideran logrables bajo un esquema de educación pre-
sencial, pero que, incluso bajo ese enfoque, han presentado fenómenos de
exclusión que con la modalidad mixta pueden verse resueltos.

7. Apoyo tutorial educativo7. Apoyo tutorial educativo

Poner énfasis en el aprendizaje demanda incorporar y fortalecer la figura del
tutor para orientar y consolidar los aprendizajes y las competencias de cada
alumno en todos los niveles educativos. Bajo esta estrategia, cada estudiante
tendría derecho a contar con, al menos, un apoyo tutorial por parte de perso-
nas capacitadas y habilitadas para ello, además de las tutorías que las nuevas
tecnologías apuntan. La figura del tutor puede ser asignada a maestros o ges-
tores educativos formados, acreditados, supervisados y apoyados. Su mayor
preocupación deberá ser que los estudiantes bajo su tutoría alcancen niveles
de competencia óptimos para enfrentar con el mayor éxito posible la vida real,
no sólo la actual sino la que se presentará en el futuro, es decir, estar prepa-
rados para el cambio. En sentido estricto, bajo una buena reestructuración
curricular, el rol tradicional del maestro se transformará de manera paulatina
en el del tutor, si no de manera absoluta, sí de peso específico, de preparación
de sus tiempos, logrando más que nuevas contrataciones nuevos roles alrede-
dor del aprendizaje.

8. Cultura de calidad, evaluación y competitividad8. Cultura de calidad, evaluación y competitividad

Es indiscutible la necesidad de consolidar cambios culturales que enfaticen el
predominio de la calidad, la evaluación y la competitividad. El presente traba-
jo está abocado al mejoramiento de la calidad educativa, como proceso y,

Figura 4Figura 4
AprAprendizaje en modalidad mixta.endizaje en modalidad mixta.

Aprendizaje presencial Aprendizaje apoyado
en otros medios

Aprendizaje en modalidad mixta

Aprendizaje en línea
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sobre todo, como producto. Es por ello que también se ha enfatizado elevar la
competitividad en el país y fortalecer el rol que deberá jugar la educación.
México tiene firmados, a nivel federal, más de 100 programas de cooperación
en materia de educación, con diferentes naciones y organismos internaciona-
les, en ámbitos como la actualización docente y pedagógica, formación ocu-
pacional, gestión y política educativas, fomento educativo, educación básica,
media, superior —que representa el porcentaje mayoritario de estos conve-
nios— técnica, indígena, especial, entre otros.

5
Pero no se trata sólo de firmar

convenios o acuerdos, sino de implementar una verdadera política de coope-
ración que responda a los intereses, demandas y objetivos estratégicos de la
educación en México. 

En este sentido, es de vital importancia dar seguimiento y apoyo al cumplimien-
to de los objetivos de programas como La Educación para Todos. El imperativo
de la Calidad de la UNESCO, y de los objetivos en la materia planteados en
Objetivos del Milenio, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin
duda, la cooperación en materia de infraestructura tecnológica y desarrollo de
la sociedad de la información y del conocimiento representa una clara oportuni-
dad para inscribirse en programas internacionales y regionales de cooperación
y apoyo. Por ejemplo, el Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de
América Latina y el Caribe (ELAC 2007), en el marco de la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información (Túnez, 2005).

Por otra parte, promover la cultura de la evaluación, aun cuando los resultados
sean desfavorables, es un paso imprescindible hacia la calidad educativa. La
evaluación debe explicitar su relación con los procesos de planificación de tal
forma que proporcione información para la toma de decisiones. En México, los
sistemas de evaluación están en proceso de institucionalización, asociados a
promover la calidad. La creación de organismos como el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), representa un avance, pero no es suficien-
te. Por ende, se propone integrar un Sistema Nacional de Indicadores de Calidad
para el desarrollo de éstos (indicadores) con la mayor precisión del estado de la
educación por entidad, municipio, zona o distrito escolar y escuelas.

9. 9. ForFormación integral y actualización permación integral y actualización permanente manente 
de prde profesorofesores y tutores y tutoreses

Una parte esencial de todo sistema educativo la integra los profesores, ya que
ellos ejecutan los planteamientos que se han establecido en los planes 
de estudio. Para que haya congruencia entre lo que se dice en los planes y lo
que se hace en el desempeño de los maestros es inevitable formarlos en una
nueva cultura educativa, y fortalecer los programas de capacitación de profe-
sores, directores, supervisores, jefes de sector, asesores y tutores. Tanto en
sus modalidades de formación inicial, actualización, superación y profesiona-
lización. Los docentes también tendrán que desarrollar las competencias
transversales de expresión oral, escrita y matemática aplicada; además de la
adquisición de capacidades para enseñar, guiar (ser tutores), generar creati-
vidad e innovación, para resolver problemas y manejar tecnologías, por lo

5
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Programas de cooperación vigentes. 2005, México, SRE.
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menos, las abocadas a la información, comunicación y enseñanza. En parale-
lo, es fundamental crear programas de vida y carrera para los profesores que
permitan revalorar su identidad docente a través no sólo de programas de for-
mación y capacitación, sino de programas de carrera, de contratación y pro-
moción salarial que eleven su calidad de vida.

10. Apr10. Aprovechamiento de nuevas tecnologíasovechamiento de nuevas tecnologías

La inserción del individuo en un proceso educativo continuo en el que se renuevan
y consolidan los conocimientos y la apertura al mundo se beneficiarán evidente-
mente de los adelantos de las nuevas tecnologías y, en especial, de la creación de
sistemas de formación a distancia eficaces y diversificados.

6
El incremento en el

uso de las TIC en todo el mundo es una realidad que no puede soslayarse. Los
avances de la tecnología, en particular de la informática, y de sus aplicaciones edu-
cativas son enormes. Representan aportes y potencialidades de la mayor impor-
tancia. Por supuesto que no sólo se busca que se use la tecnología, pero, el hecho
de que maestros y estudiantes estén cercanos y sean usuarios inteligentes de
estas tecnologías permitirá que estos últimos desarrollen competencias para mejo-
rar sus procesos de aprendizaje, así como el fomento al desarrollo tecnológico 
propio.

La enseñanza virtual permite una supervisión individualizada, unida a una flexi-
bilidad de la gestión del aprendizaje y a una mayor autonomía en la adquisición
del saber. Más allá de las ofertas educativas institucionales, internet tiende a
convertirse en el medio privilegiado de la autodidáctica, suministrando instru-
mentos de aprendizaje informal y facilitando la creación de aulas virtuales. Con
internet han surgido comunidades virtuales de educandos en todos los niveles
de la educación, que van a ampliarse y diversificarse. Han surgido institucio-
nes importantes de enseñanza a distancia, tanto en los países industrializados
como en los países en desarrollo. Ocho de las once universidades a distancia
(open universities) existentes en el mundo están ubicadas en países del Sur. La
experiencia demuestra que esas universidades están en condiciones de explotar
al máximo las nuevas tecnologías.

7

Por ello, deberán crearse programas para fortalecer y socializar el uso de las TIC
en todas las instituciones educativas, con el objeto de que éstas se incorporen
a la sociedad del conocimiento y se enfrente el reto de reducir la brecha digital.

En suma, si bien impulsar el acceso universal al uso de las TIC permitirá fortale-
cer la educación a distancia como la educación continua y a lo largo de la vida, esta
propuesta sintética e integral va mucho más allá: incrementa y fortalece la inclusión
social mediante el mejoramiento intensivo de la calidad de la educación, asunto que
en el México de hoy, pero aún más del mañana, adquiere tanto tonos de peligrosi-
dad como de extrema oportunidad. Es indispensable que transitemos del diagnós-
tico a la acción, a la acción inteligente, bien planeada y muy comprometida.
¡Debemos devenir proactivos desde ya!

Fuente: Tomás Miklos

6
Ibid, p. 89.

7
Ibid, p. 92.
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