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RESUMEN
El presente trabajo de investigación estudia la

pertinencia como elemento de las políticas educati-
vas de los organismos internacionales siguientes:
Banco Mundial, Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico, Organización Internacional del Trabajo, así co-
mo del Programa Nacional de Desarrollo Educativo
2001-2006 del Gobierno Federal de México.

Su finalidad es proporcionar a las Dependencias
de Educación Superior de la Universidad Autónoma
de Tamaulipas, elementos para abordar parte de la
problemática específica que las permea. 

En su discurso, se plantean sugerencias que pue-
den tener aplicación en el desempeño de determinados
actores del proceso educativo: estudiantes, docentes y
la propia administración universitaria.

 

Palabras clave: pertinencia, hermenéutico, organis-
mos multilaterales, visión holística.

SOCIOTAM Vol. XVI, N. 1 (2006) 

 

Original. Para solicitar reproducciones, dirigirse con el autor:
Cuerpo Académico de Historia y Sociología de la Educación Iberoamericana, 
Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, UAT

 

Correo E.: hsaldivar@uat.edu.mx



 

170

 

SALDÍVAR GARZA, H.

SOCIOTAM Vol. XVI, N. 1 (2006), pp. 169 - 184.

 

PERTINENCE IN INTERNATIONAL HIGHER EDUCATION POLICIES: 
SUGGESTIONS FOR IMPLEMENTATION 

IN UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS

 

ABSTRACT
Pertinence as a key element in education policies

of international organizations is studied. Education
policies of the following organizations were analyz-
ed: World Bank; United Nations Educational, Scien-
tific, and Cultural Organization; Organization for
Economic Cooperation and Development, Interna-
tional Labor Organization, and Mexican Govern-
ment’s National Program for Educational Develop-
ment.

The goal was to provide university’s departments
with tools to approach their specific situations and
problems, as policies suggest courses of action for
students, teachers and university staff.

 

Key words: pertinence, Hermeneutics, multilateral or-
ganisms, holistic perspective.

 

INTRODUCCIÓN

 

E

 

n la actualidad, la sociedad está inmersa en una vorágine de-
sarrollista, implementada por los países que ostentan los grandes
avances en ciencia y tecnología. Resulta en extremo dificultoso per-
manecer al margen de dichas acciones, y esto se acentúa en aquellas
naciones que por su nivel de vida no poseen los medios suficientes
para operar de forma independiente. Ello conduce a pensar que es-
tas sociedades subdesarrolladas, antes de esperar que los oleajes del
intenso funcionalismo trastoquen su equilibrio, deben salir a su pa-
so, incorporándose a ese proceso por 

 

motu proprio,

 

 lo cual requiere
de un esfuerzo conjunto, en donde la innovación y creatividad se os-
tentan como pilares fundamentales. 
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En reiteradas ocasiones, las administraciones rectorales de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas han manifestado su preocu-
pación por que la investigación se fortalezca, conminando de diver-
sas maneras a quienes participan en el proceso educativo al interior
de la institución, para que se implementen acciones que vayan ubi-
cando bases para la construcción de una cada vez más sólida educa-
ción superior. Ésta, de acuerdo con la opinión de organismos multi-
laterales —como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)—, es cada vez más
urgente que se desarrolle y consolide en los países con un mayor
volumen de personas carenciadas, como es el caso de México.

Brindando atención a ese llamado, nos abocamos a reflexionar
sobre este momento de transición y, por lo tanto, sobre las áreas de
oportunidad que privan en la educación universitaria. 

Esta investigación documental, en la cual se aplicó el método
hermenéutico, se realizó con la finalidad de proporcionar a las ins-
tancias de educación superior de la Universidad Autónoma de Ta-
maulipas, algunos elementos que se considera prudente abordar en
la época actual, como parte de la problemática específica que per-
mea esta institución. 

El estudio se centró en un análisis de las políticas educativas que
establecen el BM (2003), la Organización de las Naciones Unidas
para la  Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1995, 2003), la
OCDE (1997) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT,
2004) —que forman parte integral de los denominados organismos
multilaterales— y el 

 

Programa Nacional de Desarrollo Educativo 2001-
2006 (PRONADE 2001-2006) 

 

del Gobierno Federal de México. 

En la medida en que se fue desarrollando la revisión, se plantea-
ron una serie de sugerencias, que a título personal pueden tener
aplicación en el nivel superior de estudios, concretamente en el ac-
cionar de determinados actores del proceso educativo: estudiantes,
docentes y la propia administración universitaria.

 

SOCIOTAM Vol. XVI, N. 1 (2006), pp. 169 - 184.
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Para delimitar el objeto de estudio, se decidió abordar única-
mente la pertinencia, procurando no soslayar cuestiones fundamen-
tales. 

A continuación se explicará pormenorizadamente la forma en
que se realizó este trabajo, haciendo hincapié en que la intención es
que sirva como una aportación a la ejecución de ajustes en las depen-
dencias educativas, para lograr un avance más sólido, y como base
para investigaciones posteriores.

El proceso metodológico de la investigación se inició con la reco-
pilación de información documental en torno a las políticas educati-
vas del nivel superior de estudio, tanto de los organismos multi-
laterales —BM, UNESCO, OCDE y OIT—, como del 

 

PRONADE
2001-2006. 

 

Así mismo, se incorporaron contenidos sobre la teoría del
análisis del discurso. 

En la aplicación del análisis, el sustento principal fueron algunos
aspectos de la teoría del análisis de discurso de Gilberto Jiménez
(1987), extraída del Capítulo V de su libro 

 

Poder, Estado y discurso,

 

considerando en especial lo que a continuación se señala: en cuanto
al encadenamiento de frases, se tomaron en cuenta las aportaciones
específicas de M.S. Harris; en la revisión del discurso como activi-
dad lingüística considerada en situación de comunicación, se abrevó
de R. Jakobson y E. Beuneviste; y en lo referente a la explicación del
discurso, se optó por lo que propone H. Portine.

Los documentos base para elaborar el análisis fueron: por el BM,

 

Aprendizaje permanente en la economía global del conocimiento

 

 y 

 

La edu-
cación superior en los países en desarrollo: Peligros y promesas,

 

 escritos
por el Grupo Especial sobre Educación Superior y Sociedad y publi-
cados en 2003; por la UNESCO, 

 

Documento de política para el cambio y
desarrollo de la educación superior,

 

 de 1995 y 

 

Educación superior en una
sociedad mundializada, 

 

documento de posición de 2003; por la OCDE,

 

Exámenes de las políticas nacionales de educación. México, Educación Su-
perior, 

 

publicado en 1997; por la OIT, la Recomendación 195, titulada

 

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos,

 

 resultante de
la Conferencia General de la Organización Internacional del Traba-
jo, convocada el 1 de junio de 2004 en Ginebra, Suiza, por el Consejo
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de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo. Por últi-
mo, el documento 

 

PRONADE 2001-2006, 

 

elaborado por el Gobierno
Federal de México.

Como se mencionó anteriormente, con la finalidad de acotar el
trabajo, se seleccionó como categoría de estudio a la pertinencia.

Posterior al análisis de los documentos se elaboraron diversas su-
gerencias, tomando en consideración lo que proponen los citados
organismos multilaterales y el 

 

PRONADE 2001-2006,

 

 así como lo ex-
perimentado personalmente en otras instituciones de diversos nive-
les educativos y lo observado en tres lustros de práctica docente en
las Dependencias de Educación Superior (DES) de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas (UAT).

 

DESARROLLO

 

E

 

s prudente aclarar que de antemano se está conciente de la im-
portancia que reviste el no soslayar las sugerencias de los organis-
mos multilaterales, quienes por una parte tienen redes de organiza-
ción que involucran diversos elementos del tejido social y que im-
pactan delimitando las posibilidades educativas —sobre todo en los
países subdesarrollados, como es el caso de México— y, por otra,
son ellos también los que suelen estar a la vanguardia del cono-
cimiento sobre las características cruciales que debe poseer el estu-
diante para constituirse en un sujeto competitivo y, por lo tanto, con
posibilidades de ubicación en los espacios laborales. 

En el caso del 

 

PRONADE 2001-2006

 

, es evidente que sus indica-
ciones son prácticamente órdenes para las DES, lo cual implica que
se deben revisar con absoluto detenimiento para cumplirlas.

Independientemente de todo ello, es básico considerar lo que co-
rresponde ajustar al interior de cada una de las DES, en cuanto a las
acciones que efectúan, para ubicarse en opción de avanzar con más
posibilidades de éxito hacia un desarrollo sustentable e integral del
educando, y no únicamente abrevar de lo que en el exterior se es-
tablecen como prioridades.
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Así mismo, se parte de la certidumbre que dentro de lo relacio-
nado con la operatividad de la educación superior, existen aspectos
relacionados con diversos actores que tienen participación en el pro-
ceso educativo, entre los cuales se cita a estudiantes, docentes y ad-
ministración escolar. Por esta razón, todos ellos, de diversas mane-
ras, son considerados en las sugerencias que se presentan.

 

SUGERENCIAS EN TORNO A LA PERTINENCIA 

 

A.

 

 

 

El BM (2003) recomienda conceder importancia a la forma-
ción de las personas para la economía del conocimiento, con
un modelo de aprendizaje permanente, centrado en el alumno. 

 

Respecto a ello, se propone: 

 

�

 

La aplicación de teorías que se sustenten en el aprendizaje,
para dejar de lado las instancias educativas fundamentadas en
la enseñanza. Para alcanzar este propósito es prudente esta-
blecer un programa dirigido a los docentes, con el objetivo de
capacitarlos para su amplio y profundo conocimiento y su
aplicación.

 

B. El BM (2003), la UNESCO (1995, 2003) y la OCDE (1997) re-
comiendan fortalecer lazos entre las instituciones de educa-
ción superior y la industria. 

 

Con base en ello, se sugiere, en razón a los tiempos de que dis-
ponga el estudiante: 

 

�

 

Que se organicen visitas a las industrias que incidan en la am-
pliación de su visión de la realidad, acrecentando la compren-
sión de algunos objetos de estudio de su especialidad, que
sean requeridos por su trascendencia social o profesional. Es-
tas visitas se planearían al inicio del semestre, llevándose el
control correspondiente a través de una oficina técnica o de la
academia respectiva.

 

�

 

Que se celebren exposiciones y programas de enlace con el sec-
tor productor de bienes y servicios, con el objetivo de mante-
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ner una comunicación estrecha que facilite el mejoramiento de
los planes y programas de estudio y la futura ubicación laboral
de los egresados. Las exposiciones podrían ser tanto de logros
estudiantiles en el marco de cierta asignatura en específico,
como de egresados que ofrezcan sus servicios, demostrando
en esos eventos lo que reúnen en su perfil profesional.

 

�

 

Que se constituya un comité para el desarrollo de egresados, el
cual se integraría con dirigentes empresariales, la Secretaría de
Educación y la propia institución educativa, el cual sería pre-
sidido por una persona de la DES, y tendría su oficina en las
propias instalaciones escolares. A través de este organismo se
podría llevar a cabo el seguimiento y control de los egresados,
para organizarlos y brindarles la asistencia requerida en el de-
sempeño de sus labores profesionales. Así mismo, a través de
este organismo se llevaría una relación de las instituciones o
dependencias donde están empleados mayoritariamente los
egresados, para periódicamente establecer contacto y conocer
de esa manera las adecuaciones requiridas para el perfil profe-
sional. Esto serviría de estructura para los ajustes que las DES
programen realizar en las profesiones que ofertan.

 

C. La OIT (2004) afirma que los países miembros de la organiza-
ción deben elaborar políticas de desarrollo de recursos huma-
nos, de educación y de aprendizaje permanente, que ofrezcan
oportunidades de educación y formación, así como validación
de los conocimientos y las competencias adquiridas. Además,
reconocer el aprendizaje en el lugar de trabajo, tanto formal
como no formal y la experiencia laboral. Por otra parte, el BM
(2003) propone que la formación y capacitación debe incluir
un modelo formal, uno no formal y otro informal. 

 

     Respecto a esto, se plantea:

 

�

 

Que se establezca en las DES un centro de certificación y acre-
ditación de habilidades y destrezas laborales, que pueda tomar
determinaciones respecto a la habilitación laboral de las perso-
nas, validando sus conocimientos y competencias adquiridas.
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D. La UNESCO (1995, 2003) afirma que las DES deben fomentar
la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad en los
estudios. También este organismo invita a incorporar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para
diseñar formas flexibles de educación superior. 

 

En cuanto a ello, se apunta:

 

�

 

Que se establezcan acuerdos interinstitucionales con diversas
dependencias educativas para que, en asignaturas comunes,
estos centros puedan brindar un servicio que facilite al intere-
sado estudiarlas donde mejor le acomode.

 

�

 

Que en cada DES se imparta por lo menos una licenciatura me-
diante un modelo de educación abierta, donde se pueda acce-
der a las sesiones de enseñanza-aprendizaje a través de la tec-
nología.

 

E. De acuerdo con el PRONADE 2001-2006, la política educativa
debe lograr que los mexicanos adquieran los conocimientos,
competencias y destrezas, así como las actitudes y valores
necesarios para su pleno desarrollo y para el mejoramiento de
la nación. 

 

Para alcanzar este propósito, se propone: 

 

�

 

Que las DES desarrollen un programa integrador que, a través
de un comité de apoyo técnico empresarial, constituido con los
sectores laborales, pueda determinar mediante reuniones y
consultas específicas, los conocimientos, competencias y des-
trezas fundamentales, así como las actitudes y valores priori-
tarios que sea trascendente que los estudiantes posean al egre-
sar. Ya detectados, buscar incorporarlos a través de proyectos
específicos, o mediante los programas de la asignatura y la
metodología, técnicas y actitudes de los docentes. 

 

F. La OIT (2004) afirma que los países que la integran deben for-
mular, aplicar y revisar políticas nacionales de desarrollo de
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los recursos humanos, educación, formación y aprendizaje
permanente, que hagan hincapié en el desarrollo económico
sostenible y en el desarrollo de las competencias, en el contex-
to de una economía en proceso de globalización y de una so-
ciedad basada en el saber y la adquisición de conocimientos. 

 

Reflexionando sobre esa aseveración se sugiere:

 

�

 

Que no se soslaye la búsqueda del acercamiento de las ideas
democráticas a los estudiantes, lo cual requiere de acciones im-
pregnadas de sustentabilidad como impronta. Por ello, una
gestión significativa de una institución debe empezar a me-
dirse, no tanto por las actividades que realiza en el presente,
sino también por la estructuración con que establece el entra-
mado social que dará fundamento y guía a las acciones futu-
ras. 

 

�

 

Que se constituyan colegios de egresados en las DES, para rea-
lizar acciones educativas, políticas y administrativas que pue-
dan redundar en beneficio de todos los actores en el proceso
educativo y de la profesión misma.

 

�

 

Que los equipos con que cuentan las instituciones educativas
se mantengan útiles. En el caso específico del equipo computa-
cional, con el objeto de lograr su conservación, resulta pru-
dente proporcionarles un uso adecuado y pertinente, median-
te el establecimiento de horarios de acceso y de un control
oportuno y permanente a través de medios electrónicos. Asi-
mismo, llevar a cabo un mantenimiento constante y oportuno.

 

�

 

Que la administración realice una labor de difusión de los prin-
cipales lineamientos que van estableciendo los organismos
multilaterales y que impacten la labor de las DES, para que los
estudiantes y docentes tengan la información suficiente, y se
apliquen —en lo que les corresponde— a realizar los arreglos
pertinentes para evitar ser sorprendidos por la realidad.

 

�

 

Que se promueva el espíritu de la autoevaluación como una
forma de impulsar la organización para el desarrollo perma-
nente de las DES, lo cual posibilitaría realizar los ajustes nece-
sarios para estar a la vanguardia. 
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�

 

Que se instituya una instancia que se encargue de la evalua-
ción institucional periódica.

 

G. La OCDE (1997) recomienda incitar a las instituciones a for-
mar creadores de empresas. La OIT (2004) señala que la coo-
peración internacional y técnica en el ámbito del desarrollo
de los recursos humanos, la educación y el aprendizaje per-
manente debería fomentar el desarrollo de la capacidad em-
presarial. Los centros de educación superior deben producir
graduados que se autoempleen, señala la UNESCO (1995,
2003). 

 

A raíz de las recomendaciones del presente apartado, se plantea: 

 

�

 

Que las DES lleven a cabo estudios minuciosos entre los em-
presarios, para detectar los principios básicos requeridos para
iniciar una empresa, incluyendo aspectos materiales, conoci-
mientos, actitudes y valores del líder empresarial. 

 

�

 

Que se organicen campañas periódicas para fomentar esa acti-
vidad en la conciencia de los estudiantes. 

 

�

 

Que se refuercen en los interesados algunos elementos teóricos
y prácticos que sea prudente que aprendan enfáticamente.

 

�

 

Que se organicen concursos donde los estudiantes pongan en
práctica su creatividad, invitando a empresarios de la región
para que los evalúen.

 

�

 

Que se brinde, en casos justificados, apoyo financiero a los es-
tudiantes que así lo requieran. De no estar en condiciones, que
se promueva ante las instancias respectivas los aseguramien-
tos necesarios para desarrollar los proyectos.

 

�

 

Que se constituya un comité para el desarrollo de egresados, el
cual se integraría con dirigentes empresariales, de la Secretaría
de Educación, y de la propia institución educativa. Éste sería
presidido por una persona de las DES y tendría su oficina en
las propias instalaciones escolares. A través de este organismo
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se podría llevar a cabo un seguimiento y control de los egresa-
dos, para organizarlos y brindarles la asistencia requerida para
el desempeño de las labores para lo que fueron formados.

 

H. La UNESCO (1995, 2003) y la OCDE (1997) recomiendan mul-
tiplicar los vínculos formales e informales con el mundo de las
organizaciones, del comercio y la industria, favoreciendo la
flexibilidad y una mayor movilidad de los estudiantes, por
medio de la creación de módulos de conocimiento que sustitu-
yan a los programas de estudio tradicionales. De acuerdo con
la OCDE, éstos deben ser en informática, economía e idiomas. 

 

Para ello se apunta:

 

�

 

Que se cree un comité con estas instituciones, para llevar a ca-
bo acciones de mutuo beneficio.

 

�

 

Que se realicen convenios que, aplicando el programa de com-
petencias, permitan al personal que labora en instituciones de
producción o servicios, poder acceder a títulos universitarios.

 

�

 

Que las DES —a través de la intervención de una comisión de
docentes por ella designada— revisen, en unión con las perso-
nas que determinen las demás instituciones que integren el co-
mité, los objetivos que se pudiesen incluir en cada uno de los
módulos, para proponer a las academias respectivas de las
propias DES su inclusión en los planes de estudio.

 

I. La UNESCO (1995, 20003) afirma que las DES tienen que de-
sarrollar —con todos sus asociados en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje— una visión global de sus objetivos, sus ta-
reas y su funcionamiento, priorizando la enseñanza de las ma-
terias que promuevan el desarrollo de las capacidades intelec-
tuales y la adaptación a los cambios. Asimismo, deben tomar
en cuenta su estrecha interdependencia con los demás niveles
educativos. El PRONADE 2001-2006 determina que es trascen-
dental fomentar proyectos multisectoriales y multiinstitu-
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cionales, en los que participen las instituciones educativas, las
empresas y las industrias, para que se tenga una visión holís-
tica del fenómeno educativo. 

 

Ante esto se propone:

 

�

 

Que los comités de asesoría técnica-empresarial y de apoyo y
desarrollo de egresados que ya se sugirieron crear en este do-
cumento, efectúen sesiones periódicas planeadas por la insti-
tución educativa, estableciendo en ellas una marcada unidad
de pretensiones y precisando objetivos y metas conjuntas.

 

�

 

Que se constituyan nexos con las instituciones del nivel medio
superior de donde egresaron los estudiantes con los que cuen-
ta la DES, para tener comunicación permanente, informándo-
les del desenvolvimiento que están teniendo sus exalumnos,
retroalimentándolos sobre las áreas de oportunidad y sobre las
que ya están cubiertas adecuadamente en el currículo que ope-
ran. 

 

J. La UNESCO (1995, 2003) recomienda buscar algún remedio
para evitar el éxodo de profesionales a largo plazo. 

 

En lo que respecta a las DES, se sugiere:

 

�

 

Que las licenciaturas ofertadas efectivamente solucionen pro-
blemáticas actuales del país y que los profesionistas reúnan un
perfil suficiente para adaptarse a los cambios que se vayan pre-
sentando en el mercado laboral. 

 

�

 

Que los salarios estén de acuerdo con el nivel que exige la pro-
pia profesión.

 

�

 

Que se imbuya al estudiante con un alto nivel de identidad con
su país.

 

K. La OCDE (1997) recomienda la realización de estudios de es-
pecialización progresiva mediante módulos de conocimiento,
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facilitando la continuidad de un nivel de calificación a otro.
Asimismo, instituir ramas con diversos niveles —técnico su-
perior especializado, profesional y posgrado—, así como la
formación continua. 

 

Respecto a lo anterior se plantea: 
�Que se lleven a cabo acuerdos entre las DES y las instituciones

productivas, para diseñar programas con especialización pro-
gresiva, que contengan unidad general entre los niveles, ac-
ciones específicas para cada caso y una fuerte posibilidad de
empleo a la conclusión de cada uno de ellos.

L. La OCDE (1997) plantea exigir que cada institución haga ex-
plícita su política —sobre todo sus orientaciones pedagógi-
cas— en un proyecto que presente, tras una consulta, al per-
sonal administrativo y a los estudiantes. Dicho proyecto se
utilizaría sobre todo para la distribución de los recursos en el
seno de la institución.

Para ello se apunta: 
�Que previo al inicio del semestre, la administración de las DES

organice a su personal y solicite la opinión de los estudiantes
para que propongan ideas para elaborar dicho proyecto, que
incluiría una visión holística, sobre todo en lo pedagógico y lo
administrativo. El proyecto se presentaría al inicio del semes-
tre y sería evaluado periódicamente en todo su contenido.

M. La OCDE (1997) recomienda abrir la posibilidad de celebrar
acuerdos con instituciones privadas, para poner en marcha
actividades de formación e investigación. 

Al  respecto, se  propone:
�Que las DES de la UAT aprovechen los avances alcanzados por

algunas instituciones privadas, para signar con ellas acuerdos
de colaboración, donde se intercambien experiencias y, de ser
posible, se realicen actividades conjuntas en el campo de la for-
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mación de recursos humanos y la investigación, así como de la
propia administración escolar.

N. La OIT (2004) propone que los países que la integran conmi-
nen a las empresas multinacionales a que proporcionen a sus
trabajadores de todas las categorías —tanto en los países de
origen como en los de acogida— una formación que responda
a las necesidades de las empresas y que contribuya al desa-
rrollo del país. 

Por ello se sugiere: 
�Que las DES, después de detectar a los egresados que estén la-

borando en empresas trasnacionales, se enteren sobre la for-
mación que reciben en su centro de trabajo, y soliciten a la em-
presa, en caso necesario, acciones específicas que contribuyan
a una formación más integral, donde se contemple, además de
la eficiencia en la administración de la producción, el desarro-
llo humano del egresado.

O. El PRONADE 2001-2006 considera que la sociedad debe fo-
mentar el fortalecimiento de las familias. También el progra-
ma especifica que las instituciones de educación superior de-
berán asumir como prioridad la transformación de sus proce-
sos pedagógicos, tanto en el ámbito de los métodos y medios,
como en el de los contenidos, con la finalidad de que sus estu-
diantes adquieran capacidades de iniciativa e innovación. 

Por tal razón, se plantea:
�Que al interior de las DES exista un programa de reforzamien-

to de la unidad familiar, el cual se pueda desarrollar con la par-
ticipación de docentes, con base en su perfil y horas de exce-
dencia. Esta actividad podría constituirse con objetivos que
contemplaran preparar al estudiante para su vida familiar, en
los diferentes roles que le corresponde participar: hijo, herma-
no, nieto, esposo, padre y abuelo.
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�Que se establezca un ciclo de cursos para los docentes, previo
al inicio de las actividades académicas, de cara a la transfor-
mación de los procesos pedagógicos y, posteriormente, que se
refuercen las acciones a través de reuniones de academia.

P. El PRONADE 2001-2006 señala que las DES deberán ofrecer
un currículo equilibrado y suficientemente diversificado, para
abrir múltiples opciones que le posibiliten a todo estudiante
la flexibilidad en el tránsito entre horarios, programas y es-
pacios educativos. 

Por ello se apunta: 
�Que las DES realicen un amplio estudio sobre las necesidades

fundamentales de los estudiantes, en lo que respecta a los ho-
rarios que mejor les acomoden y, con base en ello, programar
opciones con amplia diversificación del currículo, que cubran
los intereses de las mayorías.
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